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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE 1999, No. 1

Ma te ria: Habeas corpus.

Impetrante: Mi guel Rosa Ure ña.

Abo ga dos: Lic das. Ke nia Mo que te de Fé liz y Ro san na
Mar tí nez S. y Dr. Dio ni sio Cas ti llo Almon 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te;
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce -
le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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:

Con mo ti vo de la ins tan cia ele va da por las Lic das. Ke nia Mo -
que te de Fé liz y Ro san na Mar tí nez S. y el Dr. Dio ni sio Cas ti llo
Almon te por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 2 de agos to de
1999, en vir tud de la cual so li ci tan se les pro vea man da mien to de
ha beas cor pus a fa vor de Mi guel Rosa Ure ña, ale gan do que está
ile gal men te pre so;

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

Oído al mi nis te rio pú bli co apo de rar a la Cor te y en la ex po si -
ción de los he chos y pe dir: “Ya la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de ci -
dió so bre la si tua ción del im pe tran te por sen ten cia de fe cha 9 de
ju nio de 1999. So li ci ta mos la inad mi si bi li dad del pre sen te re cur so
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de ha beas cor pus”;

Oído a las Lic das. Ke nia Mo que te de Fé liz y Ro san na Mar tí nez
S. y al Dr. Dio ni sio Cas ti llo Almon te en la ex po si ción de sus ar gu -
men tos sus ten tan do su ins tan cia y con clu yen do en la si guien te
for ma: “Que re cha céis el pe di men to del minis te rio públi co por
en con trar se el tri bu nal re gu lar men te apo de ra do con for me al ar -
tícu lo 26 de la ley que rige la ma te ria y en base a he chos sus ten ta -
dos en vio la ción a los ar tícu los 2 in ci so 1ro. y 3 de la Ley 1822 y
286, 287 y 382 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y con for -
me a las pre vi sio nes del ar tícu lo 1ro. de la Ley 3723 que ata ca di -
rec ta men te el prin ci pio de sus pen sión en ma te ria de ab so lu ción y
ha sido con cu rren te men te su su pre ma cía con tra el ar tícu lo 29 de
la Ley de Pro ce di mien to de Ca sa ción, por esta Ho no ra ble Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, con for me a sus de ci sio nes de fe chas 1ro. de
ju lio de 1955, B. J. 540 Pág. 1299 y 14 de agos to de 1957, B. J. 565
Pág. 1654; las cos tas se de cla ren de ofi cio en vir tud de la ma te ria”;

Oído al mi nis te rio pú bli co so li ci tar a la Cor te: “Ya la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de ci dió so bre este re cur so. Ra ti fi ca su dic ta men
de inad mi si bi li dad, es ta mos so bre los mis mos he chos y mis ma pri -
sión, no han sur gi do nue vos mo ti vos”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa del im pe tran te de cir: “Ra ti fi -
ca mos en to das sus par tes nues tro pe di men to”;

Vis ta la ins tan cia ele va da por las Lic das. Ke nia Mo que te de Fé -
liz y Ro san na Mar tí nez Su sa na y el Dr. Dio ni sio Cas ti llo Almon te
el 2 de agos to de 1999 so li ci tan do que se pro vea man da mien to de
ha beas cor pus en fa vor de Mi guel Rosa Ure ña; 

Vis to el auto dic ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 23 de
agos to de 1999, fi jan do la au dien cia para co no cer de la ins tan cia
de re fe ren cia para el 22 de sep tiem bre de 1999 a las nue ve ho ras de 
la ma ña na (9:00 A.M.); 

Re sul ta, que en la fe cha arri ba in di ca da fue ce le bra da la au dien -
cia en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la cual se re ser vó el fa llo
para el día de hoy 13 de oc tu bre de 1999 a las nue ve ho ras de la
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ma ña na (9:00 A.M.);

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 286, 287 y 372 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal; 2, in ci so 1ro. y 3 de la Ley 1822 so bre Sus ti tu ción de los
Miem bros del Mi nis te rio Pú bli co; 1ro. de la Ley 3723 que hace no
sus pen si vos los re cur sos en ma te ria pe nal, con tra sen ten cias so bre 
in ci den tes; 29 de la Ley de Ca sa ción y 26 de la Ley 5353 so bre Ha -
beas Cor pus;

Con si de ran do, que el abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en su dic ta men ha plan tea do en
sín te sis: “Ya la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de ci dió so bre la si tua -
ción del im pe tran te por sen ten cia de fe cha 9 de ju nio de 1999; so li -
ci ta mos la inad mi si bi li dad del pre sen te re cur so de habeas cor pus”;

Con si de ran do, que los abo ga dos de la de fen sa del im pe tran te,
por su par te, con clu ye ron: “que re cha céis el pe di men to del minis -
te rio públi co por en con trar se el tri bu nal re gu lar men te apo de ra do
con for me al ar tícu lo 26 de la ley que rige la ma te ria y en base a he -
chos sus ten ta dos en vio la ción a los ar tícu los 2, in ci so 1ro. y 3 de la
Ley 1822, 286, 287 y 382 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y 
con for me a las pre vi sio nes del ar tícu lo 1ro. de la Ley 3723 que ata -
ca di rec ta men te el prin ci pio de sus pen sión en ma te ria de ab so lu -
ción y ha sido con cu rren te men te su su pre ma cía con tra el ar tícu lo
29 de la Ley de Pro ce di mien to de Ca sa ción, por ésta Ho no ra ble
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, con for me a sus de ci sio nes de fe chas
1ro. de ju lio de 1955, B. J. 540 Pág. 1299 y 14 de agos to de 1957, B.
J. 565 Pág. 1654; las cos tas se de cla ren de ofi cio en vir tud de la ma -
te ria”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia su prain di ca da por el minis te -
rio públi co del 9 de ju nio de 1999, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de ci dió: “PRIMERO: De cla rar re gu lar, en cuan to a la for ma, la
ins tan cia de ha beas cor pus ele va da por Jor ge Ma rio Ba rrien tos,
Mi guel Rosa Ure ña y Gre go rio Ro sa rio Ta vá rez, por ha ber sido
in coa da con for me a las nor mas pro ce di men ta les que ri gen la ma -
te ria; SEGUNDO: En cuan to al fon do, re cha za di cha ins tan cia
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por im pro ce den te e in fun da da; TERCERO: De cla ra el pro ce so
li bre de cos tas”;

Con si de ran do, que la de ci sión to ma da por esta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia ya se ña la da, se fun da men tó en unos he chos en que los
nom bra dos Jor ge Ma rio Ba rrien tos, Mi guel Rosa Ure ña y Gre go -
rio Ro sa rio Ta vá rez fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por
ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, im -
pu ta dos de vio lar la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro -
la das, con jun ta men te con otras per so nas;

Con si de ran do, que en base a los he chos in di ca dos, en el pla no
pro ce sal, el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na
apo de ró el juez de ins truc ción de ese mis mo dis tri to judi cial para
que pro ce die ra a ins truir la su ma ria de ley, cul mi nan do con una
pro vi den cia ca li fi ca ti va en vian do a los pro ce sa dos por ante el tri -
bu nal cri mi nal;

Con si de ran do, que di cha pro vi den cia ca li fi ca ti va fue con fir ma -
da en to das sus par tes por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San Pe dro
de Ma co rís;

Con si de ran do, que para el co no ci mien to del fon do de la in cul -
pa ción, fue apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na; que en fe chas pos te -
rio res, el caso que nos ocu pa fue de cli na do en dos oca sio nes por
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en pri mer tér mi no a la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís a re que ri mien to del minis te rio públi co, lue go,
en un se gun do mo men to, de cli na do 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, la
que pro du jo el 14 de agos to de 1998, una sen ten cia cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te; que, pos te rior men te, la su so di cha de ci -
sión fue re cu rri da en ape la ción por el minis te rio públi co y, la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, pro du jo
una de ci sión en cuyo dis po si ti vo dis po ne: “PRIMERO: De cla ra
inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ger mán 
D. Mi ran da Vi lla lo na, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra -
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dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en re pre sen ta ción de di cho fun -
cio na rio, en fe cha 17 de agos to de 1998, con tra la sen ten cia 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, en fe cha 14
de agos to de 1998, con re la ción a los nom bra dos Jor ge M. Ba -
rrien tos Mo re no, Mi guel Rosa Ure ña, Gre go rio Ro sa rio Ta vá rez,
Eddy Flo rián Fé liz y/o Ga briel Flo rián Fé liz, Juan Da ni lo Flo rián
Fé liz, Ro lan do Flo rián Fé liz, Luis José Cas ti llo Her nán dez y/o
Ernes to B. Gue va ra Díaz y Bel kis Ma ri sol Ma tos Sal da ña y/o Ne -
rey da Te rre ro Cal de rón; por ha ber sido in ter pues to fue ra del pla -
zo de vein ti cua tro (24) ho ras pre vis to por el ar tícu lo 283 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 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 los acu sa dos
Cé sar Si món Abréu Suá rez, Ma ría Arau jo de Bal bue na, Ra món
Adol fo Ya pour Almon te, Raúl Alcán ta ra Cas tro, Ma ría Eu ge nia
Me ri da, Juan Car los Pé rez, Jai ro Var gas Cris tó bal y Ser gio, para
que sean juz ga dos en su opor tu ni dad por el pro ce di mien to de la
con tu ma cia, dis pues to por los ar tícu los 230 y 334 y si guien tes del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do: Se de cla ra cul pa -
ble al acu sa do Henry Car do na, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar
los ar tícu los 4 le tra d), 58 le tra a), 59, 60 y 75 pá rra fo 11 de la Ley
50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, 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 Dos -
cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$250,000.00) de mul ta; Ter -
ce ro: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se de -
cla ra no cul pa bles a los acu sa dos Jor ge M. Ba rrien tos Mo re no, Mi -
guel Rosa Ure ña, Gre go rio Ro sa rio Ta vá rez, Eddy Flo rián Fé liz
y/o Ga briel Flo rián Fé liz, Juan Da ni lo Flo rián Fé liz, Ro lan do Flo -
rián Fé liz, Luis José Cas ti llo Her nán dez y/o Ernes to B. Gue va ra
Díaz y Bel kis Ma ri sol Ma tos Sal da ña y/o Ne rey da Te rre ro Cal de -
rón, de vio lar los tex tos le ga les pre ce den te men te se ña la dos, y en
con se cuen cia se les des car ga por in su fi cien cia de prue bas; Quin -
to: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; Sex to: Se or de na el de -
co mi so e in ci ne ra ción de los 551.1 ki los de co caí na en vuel tos en el 
pre sen te pro ce so; Sép ti mo: Se or de na la con fis ca ción a fa vor del
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Esta do Do mi ni ca no de la avio ne ta ma trí cu la nor tea me ri ca na No.
N6592A, tipo A23 Pip per Azte ca, los vehícu los mar cas Nis san,
Path fin der, co lor ne gro, pla ca No. 315-282, ca rro mar ca Nis san
Sen tra, co lor ama ri llo, pla ca No. 403-053, la suma de (US$5,823)
dó la res, (RD$147,113.000.00) do mi ni ca nos y (C$122,600.00) co -
lom bia nos, y el ca rro mar ca Hon da Ci vic, co lor azul, cha sis No.
JHMEG86200510916’; SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas de
ofi cio en cuan to a ellos”; que ago ta da la ape la ción, los pro ce sa dos
re cu rrie ron en ca sa ción, el cual se en cuen tra pen dien te de ser de ci -
di do;

Con si de ran do, que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, es ta ble ció
en su sen ten cia del 9 de ju nio de 1999, su prain di ca da, que la Cor te
a-qua, al de cla rar la inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción del
mi nis te rio pú bli co, des co no ció el pá rra fo agre ga do por la Ley
62-86 al ar tícu lo 283 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que
ex ten dió el pla zo del mi nis te rio pú bli co a diez (10) días para re cu -
rrir cuan do se tra ta de vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das;

Con si de ran do, que, más aún, en lo re fe ren te al re cur so de ca sa -
ción in coa do por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te a-qua, éste sus pen dió la eje cu ción de la mis ma, en ra zón de
que la sen ten cia no di ri mió pura y sim ple men te un in ci den te, caso
en que sí hu bie ra sido apli ca ble la Ley 2723 del 1953, sino que de -
ci dió en cuan to a los acu sa dos, as pec tos del fon do mis mo del
asun to, pues to que de man te ner se esa sen ten cia en gra do de ca sa -
ción, no que da ría nada por fa llar, y es de la esen cia de esa ley que el
juez que dic ta una sen ten cia in ci den tal, que de apo de ra do del fon -
do del asun to, toda vez que la mis ma tien de a evi tar el re tar do del
co no ci mien to de los asun tos;

Con si de ran do, que como se ob ser va, el im pe tran te Mi guel Rosa 
Ure ña, mo ti va hoy su ac ción de ha beas cor pus en los mis mos he -
chos que die ron lu gar a la de ci sión de ha beas cor pus del 9 de ju nio
de 1999 eva cua da por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y, ade más, la
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sus ten ta ción ju rí di ca de la mis ma des can sa en los mis mos ar gu -
men tos es gri mi dos en ese en ton ces por la de fen sa del im pe tran te;

Con si de ran do, que si bien los jue ces de ha beas cor pus no son
jue ces de la cul pa bi li dad, y por con si guien te, no son ni ab so lu to -
rias ni con de na to rias sus de ci sio nes, sus fa cul ta des se re du cen a
de ter mi nar si en el en car ce la mien to se han ob ser va do las for ma li -
da des es ta ble ci das por la ley para pri var a una per so na de su li ber -
tad, y en úl ti mo aná li sis si exis ten o no mo ti vos que ha gan pre su -
mir la cul pa bi li dad del de te ni do, in de pen dien te men te de la re gu la -
ri dad de la pri sión; que, por con si guien te, des pués de ce le brar la
vis ta de la cau sa para dar le cum pli mien to al man da mien to de ha -
beas cor pus or de na do por esta Cor te, se es ti ma que no exis ten he -
chos y ar gu men tos nue vos que per mi tan mo di fi car el cri te rio ex -
pre sa do en la sen ten cia del 9 de ju nio de 1999 de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, por tan to, la pre sen te ac ción de ha beas cor pus
im pe tra da por Mi guel Rosa Ure ña re sul ta inad mi si ble, en tan to
que, el ar tícu lo 26 de la Ley 5353 del 22 de oc tu bre de 1914, or de -
na: “No se po drá re pe tir la so li ci tud de man da mien to de ha beas
cor pus, por la mis ma pri sión o pri va ción de li ber tad, a me nos que
nue vos he chos ha yan des vir tua do los mo ti vos que jus ti fi ca ron
aque lla. Esos nue vos he chos de be rán pre ci sar se bajo ju ra men to
en la so li ci tud, para que sean apre cia dos an tes de re sol ver so bre la
ex pe di ción del man da mien to… En este caso, si en la so li ci tud del
nue vo man da mien to no se lle nan las exi gen cias del in ci so an te rior, 
se ne ga rá sin más trá mi te la li ber tad so li ci ta da”.

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por au to ri dad
de la ley y en mé ri to de los ar tícu los ci ta dos y oído el dic ta men del
mi nis te rio pú bli co, Fa lla: Pri me ro: Aco ge el dic ta men del minis -
te rio pú bli co, y en con se cuen cia de cla ra inad mi si ble la ac ción de
ha beas cor pus ele va da por Mi guel Rosa Ure ña por los mo ti vos ex -
pues tos; Se gun do: De cla ra el pro ce so li bre de cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE 1999, No. 2

Ley im pug na da: No. 764 del 1944.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Mi re ya Esther Le brón Guz mán.

Abo ga do: Lic. Gre gory Cas te lla nos Rua 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 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de octu 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 las ac cio nes en in cons ti tu cio na li dad in ten ta das por Mi re -
ya Esther Le brón Guz mán, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra,
cé du la de iden ti dad per so nal No. 123938, se rie 1ra., do mi ci lia da
en uno de los sa lo nes de la pri me ra plan ta del Edi fi cio Pla za Mé xi -
co II de la Av. Mé xi co es qui na Alma Ma ter, en la ciu dad de San to
Do min go, con tra la Ley No. 764 del año 1944 que mo di fi ca va rios
ar tícu los del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, con mo ti vo de la no -
ti fi ca ción de un man da mien to de pago ten dien te a em bar go in mo -
bi lia rio, así como de un pro ce so en nu li dad de de nun cia de em bar -
go in mo bi lia rio, en oca sión de un pro ce di mien to eje cu to rio ejer ci -
do en su con tra por su acree dor, Com pa ñía Fi nan cie ra de Va lo res
S. A.; 
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Vis tas las ins tan cias di ri gi das a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
10 de ju nio de 1996, por Mi re ya Esther Le brón Guz mán, sus cri tas 
por el Lic. Gre gory Cas te lla nos Rua no, abo ga do de la im pe tran te,
los cua les por igual con clu yen así: “Uni co: Que de cla réis in cons ti -
tu cio nal la Ley 764 del año de 1944, por ser con tra ria al prin ci pio
cons ti tu cio nal que exi ge que las le yes que vote el Con gre so Na cio -
nal sean ra zo na bles, ya que al dis po ner que “cuan do por cau sa de
cir cuns tan cias ex traor di na rias,… no se hu bie re dic ta do sen ten cia
acer ca de los me dios de la nu li dad, se se gui rá de to dos mo dos el
pro ce di mien to”, re fi rién do se a las de man das in ci den ta les en nu li -
dad an te rio res a la lec tu ra del plie go de car gas, cláu su las y con di -
cio nes, es con tra ria a toda ló gi ca o ra zo na bi li dad ju rí di ca ya que
man da a que se lea el plie go de car gas, cláu su las y con di cio nes y se
pase a la fase de ad ju di ca ción o ven ta en públi ca subas ta no obs -
tan te todo el pro ce di mien to pre vio a la lec tu ra del plie go, o par te
de di cho pro ce di mien to, en con trar se im pug na do le gal men te;

Vis tos los dic tá me nes del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca, del 17 de ju lio de 1999, que en cada caso, ter mi nan
idén ti ca men te así: “Pri me ro: De cla rar la nu li dad de la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad a que se con trae el caso en la es pe cie, por vio -
la ción a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les que ga ran ti zan el de re -
cho de de fen sa; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez
se ha yan cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de
de fen sa del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien -
to que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de -
ter mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for -
mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 8, nu me ra les 2, in ci so j, 5 y 12; 67, in ci so 1 y 100
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 13 de la Ley 156 de
1997;

Con si de ran do, que las ac cio nes en in cons ti tu cio na li dad su -
prain di ca das se re fie ren a un mis mo pro ce di mien to de em bar go
in mo bi lia rio; que am bas han pues to en cau sa como in te re sa das a
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las mis mas per so nas ju rí di cas; que el in te rés de di chas ac cio nes es
el mis mo por te ner igual cau sa y tra tar so bre el mis mo asun to; que
los me dios que se in vo can en cada caso son sus tan cial men te los
mis mos, por lo que pro ce de en con se cuen cia la uni dad de so lu -
ción a tra vés de la fu sión de am bas ac cio nes;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes
que le con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; 

Con si de ran do, que en sus dic tá me nes el Pro cu ra dor Ge ne ral de 
la Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; 

Con si de ran do, que ese pro ce di mien to fue ins ti tui do por la sen -
ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 1ro. de sep tiem bre de
1995, el cual ha sido se gui do en to dos los ca sos en que ha te ni do
que es ta tuir so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de cre tos, re so -
lu cio nes o ac tos, con el fin de com pro bar si es tos son o no con for -
mes con la Cons ti tu ción; que ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do
por nues tra sen ten cia del 16 de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo
del re cur so de opo si ción in ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y
la Co mi sión Ae ro por tua ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te
pro nun cia da el 19 de mayo de 1999, en la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad que le fue ra so me ti da al am pa ro del tex to cons ti tu cio nal
arri ba enun cia do, por lo que no pro ce de tra zar nue va men te un
pro ce di mien to para la re fe ri da ac ción en in cons ti tu cio na li dad; 

Con si de ran do, que del es tu dio de am bos ex pe dien tes se es ta -
ble ce que el ar tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re for -
ma do por la Ley No. 764 del 1944 que mo di fi ca va rios ar tícu los
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, con res pec to al em bar go in -
mo bi lia rio, se ña la to das las for ma li da des re que ri das para que el
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per se gui do y los ter ce ros, por me dio de la pu bli ci dad que el mis mo 
con sa gra, ten gan de bi do co no ci mien to del pro ce so que se eje cu ta
en su per jui cio; que tra di cio nal men te esa pu bli ci dad ha cons ti tui -
do la ga ran tía al ejer ci cio del de re cho de de fen sa, es ta ble ci do por
el ar tícu lo 8, nu me ral 2, in ci so j de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que por otra par te, el ar tícu lo 729 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, tam po co con tra ría lo or de na do por el pá rra -
fo 5° del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca por tra tar se
de una dis po si ción le gal apli ca ble, sin dis tin ción, a toda la co mu ni -
dad; que asi mis mo el ar tícu lo en cues tión no con tra di ce el ar tícu lo
100 de la Car ta Mag na, dado que no con tie ne nin gu na si tua ción de 
pri vi le gio que lle ve aten ta do al tra ta mien to igua li ta rio a que son
acree do res to dos los na cio na les do mi ni ca nos, en tre quie nes no
de ben con tar otras di fe ren cias que las que re sul ten de los ta len tos
y las vir tu des, y ja más en tí tu los de no ble za o dis tin cio nes he re di ta -
rias; que, ade más, del es tu dio del mis mo ar tícu lo 729 no se des -
pren de que re sul te afec ta do de la nu li dad a que se re fie re el ar tícu -
lo 46 de la pro pia Cons ti tu ción, ya que como se ha ex pues to pre -
ce den te men te en di cho pre cep to no se ad vier ten las vio la cio nes
sus tan ti vas de nun cia das por el im pe tran te en la ins tan cia ob je to de 
la pre sen te ac ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za las ac cio nes en in cons ti tu -
cio na li dad ele va das por Mi re ya Esther Le brón Guz mán, con tra el
ar tícu lo 729 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, re for ma da por la
Ley No. 764 de 1944; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia
sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su
ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés 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
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Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

Ley im pug na da: No. 6186 so bre Fo men to Agrí co la, del 12 de
fe bre ro de 1963.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Ra fael Ama do Sán chez Ellis.

Abo ga do: Dr. Luis Alber to Ortíz Mea de.

Dios, Pa 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 Vol 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, 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 Sua rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 en in cons ti tu cio nalidad in ten ta da por Ra fael
Ama do Sán chez Ellis, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co -
mer cian te, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
375222, serie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 6, de la
ca lle Bi llo Frómeta, del sec tor Las Pal mas de Arro yo Hon do, de
esta ci udad, con tra la Ley No. 6186 so bre Fo men to Agrí co la, de
fe cha 12 de fe bre ro de 1963;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 30 de
ju nio de 1998, por Ra fael Ama do Sán chez Ellis, sus cri ta por el Dr.
Luis Alber to Ortíz Mea de, abo ga do del im pe tran te que con clu ye

 



así: “Pri me ro: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de la Ley 6186 de
fe cha de 12 de fe bre ro de 1963, so bre Fo men to Agrí co la de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 14 de ju nio de 1999 que ter mi na así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por el Sr. Ra fael Ama do Sán -
chez Ellis; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se
hayan cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de re cho de de -
fen sa del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien to
que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter -
mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu -
lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 8, nu me ral 2, in ci so j), 5 y 12; 67, in ci so 1 y 100
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 13 de la Ley 156 de
1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes
que le con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; 

Con si de ran do, que en su dic ta men el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; 

Con si de ran do, que ese pro ce di mien to fue ins ti tui do por la sen -
ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 1ro. de sep tiem bre de
1995, el cual ha sido se gui do en to dos los ca sos en que ha te ni do
que es ta tuir so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de cre tos, re so -
lu cio nes o ac tos, con el fin de com pro bar si es tos son o no con for -
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mes con la Cons ti tu ción; que ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do
por nues tra sen ten cia del 16 de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo
del re cur so de opo si ción in ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y
la Co mi sión Ae ro por tua ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te
pro nun cia da el 19 de mayo de 1999, con mo ti vo de una ac ción en
in cons ti tu cio na li dad que le fue ra so me ti da al am pa ro del tex to
cons ti tu cio nal arri ba enun cia do, por lo que no pro ce de tra zar nue -
va men te un pro ce di mien to para la ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que del es tu dio de la ins tan cia de que se tra ta, se
ad vier te que la ac ción en in cons ti tu cio na li dad en el caso de la es -
pe cie, va di ri gi da con tra un acto ex tra ju di cial como lo es un man -
da mien to de pago ten dien te a em bar go in mo bi lia rio, he cho de
con for mi dad con el pro ce di mien to pre vis to en la Ley de Fo men to 
Agrí co la No. 6186, del 12 de fe bre ro de 1963, a re que ri mien to de
la Aso cia ción Ro ma na de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da ;

Con si de ran do, que si es cier to, con for me a de ci sión de esta
Cor te, que la ac ción en in cons ti tu cio na li dad a que se re fie re la mis -
ma Cons ti tu ción por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re -
so lu ción o acto, con tra rios a la Cons ti tu ción, en vir tud de la su pre -
ma cía de la mis ma, sean de cla ra dos in cons ti tu cio na les y anu la dos
como tal, erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, no es me nos
cier to, que en el caso de la es pe cie, la pre sen te ac ción no está di ri -
gi da con tra nin gún acto de los po de res pú bli cos, sino con tra un
acto ex tra ju di cial, no ti fi ca do a re que ri mien to de una ins ti tu ción
ban ca ria, y en con se cuen cia, al no re fe rir se la ac ción en in cons ti tu -
cio na li dad in ten ta da por los im pe tran tes a nin gu na de las nor mas
se ña la das en el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción, debe ser de ses ti ma -
da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad ele va da por Ra fael Ama do Sán chez Ellis, con tra la Ley No. 
6186 de fe cha 12 de fe bre ro de 1963 so bre Fo men to Agrí co la; Se -
gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu -
gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien -
to.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 4

Ley im pug na da: No. 6186 de fe cha 12 de fe bre ro de 1963 so bre
Fo men to Agrí co la.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Mar cos Gui do de Je sús Rig gio Pou.

Abogado: Dr. Ser gio Fed. Oli vo.

Dios, Pa 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, 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 Sua rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Mar cos
Gui do de Je sús Rig gio Pou, 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 y elec to ral No.
031-0082801-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2, nú me ro 14,
del Ensan che La Esme ral da, de la ci udad de San tia go de los Ca ba -
lle ros, con tra la Ley No. 6186 de fe cha 12 de fe bre ro de 1963 so bre 
Fo men to Agrí co la;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 15 de
oc tu bre de 1998, por Mar cos Gui do de Je sús Rig gio Pou, sus cri ta
por el Dr. Ser gio Fed. Oli vo, abo ga do del im pe tran te que con clu ye 

 



así: “Uni co: De cla rar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 149 y 
si guien tes de la Ley 6186, del 12 de fe bre ro de 1963 so bre Fo men -
to Agrí co la, que tra tan so bre la eje cu ción in mo bi lia ria abre via da;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de Re pú -
bli ca, del 14 de ju nio de 1999 que ter mi na así: “Pri me ro: De ter -
mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción en in cons ti tu cio na li dad in coa da por Mar cos Gui do de Je sús
Rig gio Pou; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que una vez se
haya tra za do el pro ce di mien to que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te
de Jus ti cia ten gáis a bien de ter mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca pro ce de rá a for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a
la ac ción de que se tra ta;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 8, nu me ral 2, in ci so j), 5 y 12; 67, in ci so 1 y 100
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 13 de la Ley 156 de
1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes
que le con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; 

Con si de ran do, que en su dic ta men, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; 

Con si de ran do, que ese pro ce di mien to fue ins ti tui do por la sen -
ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 1ro. de sep tiem bre de
1995, el cual ha sido se gui do en to dos los ca sos en que ha te ni do
que es ta tuir so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de cre tos, re so -
lu cio nes o ac tos, con el fin de com pro bar si es tos son o no con for -
mes con la Cons ti tu ción; que ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 35

o
 nel

P l
E



por nues tra sen ten cia del 16 de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo
del re cur so de opo si ción in ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y
la Co mi sión Ae ro por tua ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te
pro nun cia da el 19 de mayo de 1999, con mo ti vo de una ac ción en
in cons ti tu cio na li dad que le fue ra so me ti da al am pa ro del tex to
cons ti tu cio nal arri ba enun cia do, por lo que no pro ce de tra zar nue -
va men te un pro ce di mien to para la ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que del es tu dio de la ins tan cia de que se tra ta, se
ad vier te que la ac ción en in cons ti tu cio na li dad en el caso de la es -
pe cie, va di ri gi da con tra un acto ex tra ju di cial como lo es un man -
da mien to de pago ten dien te a em bar go in mo bi lia rio, he cho de
con for mi dad con el pro ce di mien to pre vis to en la Ley de Fo men to 
Agrí co la No. 6186, del 12 de fe bre ro de 1963, a re que ri mien to de
la Aso cia ción Mo ca na de Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da;

Con si de ran do, que si es cier to, con for me a de ci sión de esta
Cor te, que la ac ción en in cons ti tu cio na li dad a que se re fie re la mis -
ma Cons ti tu ción por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re -
so lu ción o acto, con tra rios a la Cons ti tu ción, en vir tud de la su pre -
ma cía de la mis ma, sean de cla ra dos in cons ti tu cio na les y anu la dos
como tal, erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, no es me nos
cier to, que en el caso de la es pe cie, la pre sen te ac ción no está di ri -
gi da con tra nin gún acto de los po de res pú bli cos, sino con tra un
acto ex tra ju di cial, no ti fi ca do a re que ri mien to de una ins ti tu ción
ban ca ria, y en con se cuen cia, al no re fe rir se la ac ción en in cons ti tu -
cio na li dad in ten ta da por los im pe tran tes a nin gu na de las nor mas
se ña la das en el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción, debe ser de ses ti ma -
da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad ele va da por Mar cos Gui do de Je sús Rig gio Pou, con tra la
Ley No. 6186 de fe cha 12 de fe bre ro de 1963 so bre Fo men to Agrí -
co la; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes
de lu gar, y a la par te in te re sa da, así como pu bli ca da en el Bo le tín
Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.
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Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 5

Ley im pug na da: No. 6186 de fe cha 12 de fe bre ro de 1963 so bre
Fo men to Agrí co la.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Félix Ba tis ta Ta ve ras.

Abo ga do: Lic. Ju lián Huás car Ló pez Sán chez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Eglys Mar ga ri ta Esmur -
doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, 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 Suárez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Félix Ba -
tis ta Ta ve ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, pro -
vis to de la cé du la de iden ti dad No. 099164, se rie 56, do mi ci lia do y
re si den te en la ave ni da Frank Gru llón, No. 82 de la ciu dad de San
Fran cis co de Ma co rís, con tra la Ley No. 6186 de fe cha 12 de fe -
bre ro de 1963 so bre Fo men to Agrí co la;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 20 de
mar zo de 1998, por Félix Ba tis ta Ta ve ras, sus cri ta por el Lic. Ju lián 
Huás car Ló pez Sán chez, abo ga do del im pe tran te que con clu ye
así: “Uni co: Que de cla réis la in cons ti tu cio na li dad de la Ley 6186

 



que pre ten de ser apli ca da con la me di da del apre mio cor po ral, es
de cir, de pri sión en una obli ga ción de na tu ra le za esen cial men te ci -
vil y con tra rian do la Cons ti tu ción domi ni ca na”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Gene ral de la Re -
pú bli ca, del 14 de ju nio de 1999 que ter mi na así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción e in cons ti tu cio na li dad in coa da por Félix Ba tis ta Ta ve ras; Se -
gun do: Dar le acta el sen ti do de que una vez se haya tra za do el
pro ce di mien to que esa Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien
de ter mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a
for mu lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra -
ta”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 8, nu me ral 2, in ci so j, 5 y 12; 67, in ci so 1 y 100 de 
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 13 de la Ley 156 de
1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes
que le con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; 

Con si de ran do, que en su dic ta men el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; que ese pro ce di -
mien to fue ins ti tui do por la sen ten cia de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia el 1ro. de sep tiem bre de 1995, el cual ha sido se gui do en
to dos los ca sos en que ha te ni do que es ta tuir so bre la cons ti tu cio -
na li dad de las le yes, de cre tos, re so lu cio nes o ac tos, con el fin de
com pro bar si es tos son o no con for mes con la Cons ti tu ción; que
ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do por nues tra sen ten cia del 16
de ju nio de 1999, dic ta da con mo ti vo del re cur so de opo si ción in -
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ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y la Co mi sión Ae ro por tua -
ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te pro nun cia da el 19 de mayo
de 1999, con mo ti vo de una ac ción en in cons ti tu cio na li dad que le
fue ra so me ti da al am pa ro del tex to cons ti tu cio nal arri ba enun cia -
do, por lo que no pro ce de tra zar nue va men te un pro ce di mien to
para la ac ción en in cons ti tu cio na li dad; 

Con si de ran do, que con for me a lo dis pues to por la ci ta da ley
No. 6186 so bre Fo men to Agrí co la, el otor ga mien to de la pren da
sin de sa po de ra mien to, im pli ca para el deu dor la obli ga ción de
guar dar y con ser var los bie nes da dos en pren da; la de no tras la dar -
los del lu gar en el cual se in di ca que se rán man te ni dos, sin el con -
sen ti mien to dado por es cri to por el acree dor, sal vo el caso jus ti fi -
ca do de fuer za ma yor; po ner los a dis po si ción de la jus ti cia al pri -
mer re que ri mien to que se le haga en caso de que deje de pa gar la
deu da por él con trai da en el tér mi no fi ja do; que den tro de los no -
ven ta días sub si guien tes al ven ci mien to de un cré di to o prés ta mo,
sin que se haya pa ga do la suma de bi da y ga ran ti za da; el acree dor
re que ri rá al juez de paz co rres pon dien te la ven ta de los bie nes
dados en ga ran tía, para lo cual el men cio na do juez de paz or de na rá 
al deu dor en tre gar di chos bie nes para su ven ta en pú bli ca sub as ta;
que si el deu dor, sal vo caso de fuer za ma yor, no en tre ga los bie nes
da dos en pren da cuan do sea re que ri do en efec to, se hace pa si ble
de las san cio nes pe na les pre vis tas en la mis ma Ley No. 6186 so bre
Fo men to Agrí co la, san cio nes que no co rres pon den al apre mio
cor po ral a que se re fie re la le tra a) del nu me ral 2 del ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, como pre ten de ale gar el im pe tran te, 
pues las san cio nes pe na les es ta ble ci das por la mis ma Ley No.
6186, no con tra di cen en nada a lo dis pues to por el alu di do nu me -
ral 2, le tra a) del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca.

Por tales mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad ele va da por Félix Ba tis ta Ta ve ras, con tra la Ley No. 6186
de fe cha 12 de fe bre ro de 1963 so bre Fo men to Agrí co la; Se gun -
do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y
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pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 6

Ley im pug na da: No. 5897 del 14 de mayo de 1962, so bre
Aso cia cio nes de Aho rros y Prés ta mos para la
Vi vien da, y los ar tícu los 148 y si guien tes de la
Ley 6186 del año 1963, so bre Fo men to
Agrí co la.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impe tran te: Inver sio nes y Fi nan cia mien tos, C. por A.
(PODECA).

Abo ga dos: Dres. Au gus to Ro bert Do tel Cas tro y Ma ri se la
Mer ce des Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 Suárez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por Inver sio -
nes y Fi nan cia mien tos, C. por A. (PODECA), en ti dad co mer cial
de bi da men te or ga ni za da y cons ti tui da de con for mi dad con la le -
yes vi gen tes de la Re pú bli ca, con su asien to so cial en la ca lle Gus -
ta vo Me jía Ri cart Esq. Fe de ri co Ge ral di no, Ens. Pian ti ni, de esta
ciu dad de San to Do min go, con tra la Ley No. 5897 de fe cha 14 de

 



mayo de 1962, so bre Aso cia cio nes de Aho rros y Prés ta mos para la 
Vi vien da, y los ar tícu los 148 y si guien tes de la Ley 6186 del año
1963, so bre Fo men to Agrí co la;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 13 de
ene ro de 1997, por Inver sio nes y Fi nan cia mien tos, C. por A.
(PODECA), de bi da men te re pre sen ta da por su teso re ro, Dr. Po li -
bio Do tel Re cio, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No.
001-0097629-9, de este do mi ci lio y re si den cia, sus cri ta por los
Dres. Au gus to Ro bert Do tel Cas tro y Ma ri se la Mer ce des Mén dez,
abo ga dos de la im pe tran te que con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar
la in cons ti tu cio na li dad de la Ley 5897, de fe cha 14 de mayo de
1962, que crea las en ti da des sin fi nes de lu cro y los ar tícu los 148 y
si guien tes de la Ley 6186 del 1963, so bre Fo men to Agrí co la, por
ser con tra rios a nues tra Car ta Mag na: a) Por ser con tra rios al Art.
12 que es ta ble ce la li ber tad de las em pre sas que so la men te pue den
te ner mo no po lio para be ne fi cio del Esta do; b) Por ser con tra rios
al Art. 46, que es ta ble ce la nu li dad de los de cre tos y re so lu cio nes
que sean con tra rios a lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca; c) Por ser con tra rios al in ci so 5, del Art. 8 el cual es ta ble ce la
igual dad y los de re chos del ciu da da no; d) Por ser con tra rios a lo
que es ta ble ce el Art.100, que es ta ble ce la con de na ción de todo
tipo de pri vi le gio que tien da a que bran tar la igual dad de los do mi -
ni ca nos; e) Por ser con tra rios al Art. 67, que es ta ble ce el pri vi le gio
ex clu si vo que tie ne la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la cons ti tu cio na -
li dad de la ley; Se gun do: Que esta Ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, de cla re las cos tas de ofi cio, por tra tar se de una ins tan cia
de or den cons ti tu cio nal”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 14 de ju nio de 1999 que ter mi na así: “Pri me ro: De -
ter mi nar el pro ce di mien to ju di cial que de be rá ob ser var se en la ac -
ción in cons ti tu cio nal in coa da por la em pre sa Inver sio nes y Fi nan -
cia mien tos C. por A.; Se gun do: Dar le acta en el sen ti do de que
una vez se ha yan cum pli do las dis po si cio nes que ga ran ti cen el de -
re cho del Esta do Do mi ni ca no y se haya tra za do el pro ce di mien to
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que esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia ten gáis a bien de ter -
mi nar, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca pro ce de rá a for mu -
lar otras con clu sio nes con re la ción a la ac ción de que se tra ta”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 8, nu me ra les 2, in ci so j, 5, 12; 15, in ci so 6; 67, in -
ci sos 1 y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el 13 de la Ley
156 de 1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes
que le con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia so bre la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de uno de
los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de par te
in te re sa da; 

Con si de ran do, que en su dic ta men el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar el
pro ce di mien to que de be rá ob ser var se para el co no ci mien to de la
ac ción en in cons ti tu cio na li dad de que se tra ta; 

Con si de ran do, que ese pro ce di mien to fue ins ti tui do por la sen -
ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 1ro. de sep tiem bre de
1995, el cual ha sido se gui do en to dos los ca sos en que ha te ni do
que es ta tuir so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes, de cre tos, re so -
lu cio nes o ac tos, con el fin de com pro bar si es tos son o no con for -
mes con la Cons ti tu ción; que ese pro ce di mien to ha sido ra ti fi ca do
por nues tra sen ten cia del 16 de ju nio de 1999, dic ta da so bre el re -
cur so de opo si ción in ter pues to por el Esta do Do mi ni ca no y la
Co mi sión Ae ro por tua ria, con tra una sen ten cia de esta Cor te pro -
nun cia da el 19 de mayo de 1999, con mo ti vo de una ac ción en in -
cons ti tu cio na li dad que le fue ra so me ti da al am pa ro del tex to cons -
ti tu cio nal arri ba enun cia do, por lo que no pro ce de tra zar nue va -
men te un pro ce di mien to para la ac ción en in cons ti tu cio na li dad;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ha es ta ble ci do
que en la es pe cie no se tra ta como ale ga el im pe tran te de una ley
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que crea las Aso cia cio nes Hi po te ca rias de Aho rros y Prés ta mos,
sino que la mis ma se re fie re a la Ley No. 5897, del 14 de mayo de
1962 que crea las Aso cia cio nes de Aho rros y Prés ta mos para la Vi -
vien da, la cual efec ti va men te en su ar tícu lo 36 otor ga a di chas aso -
cia cio nes los mis mos pri vi le gios con fe ri dos por la Ley de Fo men -
to Agrí co la No. 6186 en sus ar tícu los del 146 al 168, al Ban co
Agrí co la de la Re pú bli ca, so bre el ejer ci cio del pro ce di mien to eje -
cu to rio de em bar go in mo bi lia rio, para se gu ri dad y reem bol so de
los prés ta mos su je tos a ex pro pia ción y ven ta;

Con si de ran do, que la Ley No. 5897, so bre Aso cia cio nes de
Aho rros y Prés ta mos para la Vi vien da es una dis po si ción le gis la ti -
va de di ca da a es ti mu lar la cons truc ción de la vi vien da fa mi liar me -
dian te fi nan cia mien to ac ce si ble a la ciu da da nía en ge ne ral y por
con si guien te, des ti na da a con ju rar un pro ble ma so cial tan prio ri ta -
rio como re sul ta la ob ten ción de un ho gar pro pio para cada fa mi lia 
do mi ni ca na, tal como lo dis po ne el nu me ral 15, in ci so b) del Art. 8 
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Con si de ran do, que por otra par te, la men cio na da Ley No. 5897
en nada con tra ría lo or de na do por el in ci so 5 del ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca por tra tar se de una dis po si ción le gal
apli ca ble sin dis tin ción en be ne fi cio de toda la co mu ni dad; que asi -
mis mo la ley en cues tión no con tra di ce la nor ma del ar tícu lo 100
de la Car ta Mag na, dado que no con tie ne nin gu na si tua ción de pri -
vi le gio que aten te al tra ta mien to igua li ta rio a que son acree do res
to dos los na cio na les do mi ni ca nos, en tre quie nes no debe exis tir
otras di fe ren cias que las que re sul ten de los ta len tos y vir tu des, y
ja más en tí tu los de no ble za o dis tin cio nes he re di ta rias; que asi mis -
mo la in di ca da ley no pue de ser se ña la da como afec ta da por la nu -
li dad in di ca da en el ar tícu lo 46 de la pro pia Cons ti tu ción, ya que
como se ha ex pues to pre ce den te men te di chos pre cep tos no con -
tie nen las vio la cio nes le ga les de nun cia das por el im pe tran te en la
ins tan cia ob je to de la pre sen te ac ción;

Con si de ran do, que ha sido juz ga do por esta mis ma Su pre ma
Cor te que la Ley No. 6186 so bre Fo men to Agrí co la, cu yos ar tícu -
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los del 146 al 168 es ta ble cen pro ce di mien tos eje cu to rios que han
sido in cor po ra dos a la Ley No. 5897 ob je to del pre sen te caso, no
pue den ser de cla ra dos in cons ti tu cio na les ya que di cha ley, como se 
ha di cho, cum ple con uno de los ma yo res ob je ti vos con sa gra dos
por nues tra Car ta Mag na, como re sul ta ser el de sa rro llo so cial y
eco nó mi co de la na ción do mi ni ca na.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad ele va da por la em pre sa Inver sio nes y Fi nan cia mien tos C.
por A. (PODECA), con tra la Ley No. 5897 del 14 de mayo de
1962, que crea las Aso cia cio nes de Aho rros y Prés ta mos para la
Vi vien da y los ar tícu los 148 y si guien tes de la Ley No. 6186 so bre
Fo men to Agrí co la, del 12 de fe bre ro de 1963; Se gun do: Orde na
que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y a la par te in -
te re sa da, así como pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral
co no ci mien to.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 13 de oc tu bre
de 1994.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Delfín Vir gi lio y com par tes.

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

Re cu rri do: Do min go De Je sús Rijo.

Abo ga dos: Lic dos. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia,
Jai me de Je sús De Je sús y Dr. Abe lar do He rre ra 
Piña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 Del fín Vi lli lo, por -
ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 4647, se rie 24; Ho me -
ro Ro me ro Del Car men, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti -
dad No. 11111, se rie 24; Luz Mer ce des Ro me ro Del Car men, por -
ta do ra de la cé du la No. 7571, se rie 24; Ber ta Ro me ro Del Car men,
por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 8818, se rie 24;
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Ma ría Ro me ro Del Car men, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad
per so nal No. 9150, se rie 24; Cé sar Au gus to Ro me ro Ro sa rio, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 14552, se rie 24; Car -
men Te re sa Ro me ro Ro sa rio, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad
per so nal No. 13246, se rie 24 y José Joa quín Ro me ro Ji mé nez, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 8029, se rie 24, és tos
úl ti mos sie te en su ca li dad de he re de ros de los fi na dos Gre go rio
Ro me ro Ta va rez y Car men Ji mé nez de Ro me ro, to dos con do mi -
ci lio y re si den cia en San José de Los Lla nos, pro vin cia de San Pe -
dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el 13 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído al Dr. Juan A. Já quez Nú ñez, abo ga do de los re cu rren tes
Del fín Vi lli do 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 13 de di ciem bre de 1994, sus cri to
por el Dr. Juan A. Já quez Nú ñez, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0139719-8, abo ga do de los re cu rren tes
Del fín Vi lli lo 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 11 de ene ro de 1995, sus cri to por los
Lic dos. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia, Jai me de Je sús De Je -
sús y Dr. Abe lar do He rre ra Piña, abo ga dos del re cu rri do Do min -
go De Je sús Rijo;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. 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, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li -
dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char -
do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui llia ni Vól quez, Se gun -
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do Sus ti tu to de Pre si den te; 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 Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé -
rez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las le yes Nos. 684 de 1934;
926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que 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 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 9 de sep tiem bre de 1983, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de ses ti man las con -
clu sio nes de los Doc to res Ama ble Ven tu ra Li na res y José Ra fael
He le na Ro drí guez por im pro ce den tes y mal fun da das;
SEGUNDO: Se de cla ra nulo y sin nin gún va lor ni efec to ju rí di co
el tes ta men to de fe cha 15 de mar zo de 1963, otor ga do por la se ño -
ra Car men Ji mé nez de Ma rre ro de Ji mé nez Gar cía; TERCERO:
Se de sa prue ban los tra ba jos de des lin de y re plan teo rea li za dos por
el agri men sor con tra tis ta Luis A. Ye pez Fé liz, den tro de la Par ce la
No. 113, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Los Lla nos, 
pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís, en vir tud de la re so lu ción de
fe cha 23 de abril de 1979, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras; CUARTO: Se Orde na la trans fe ren cia de una por ción de te -
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rre no con una ex ten sión su per fi cial de 5 Has., 70 As., 55.4 Cas., en
fa vor del se ñor Del fín Vi lli lo; QUINTO: Se or de na al Re gis tra -
dor de Tí tu los del De par ta men to de San Pe dro de Ma co rís, la can -
ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 1285, que am pa ra la Par ce la
No. 113, del D. C. No. 2, del mu ni ci pio de San José de Los Lla nos,
pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís, y la ex pe di ción de otro nue vo
por el mis mo fun cio na rio, en la for ma y pro por ción si guien te: a)
19 Has., 33 As., 47.2 Cas., y sus me jo ras, en fa vor de los se ño res
Gladys Mi ran di Vi lo ria Frías, y sus me jo ras; b) 6 Has., 09 As., 99.0
Cas., y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Do min go De Je sús Rijo; c)
00 Has., 24 As., 14.5 Cas., y sus me mo ras, en fa vor del se ñor Mi -
guel Ho ra cio Pé rez Gu tié rrez; d) Has., 78; As. 68.2 Cas., y sus me -
jo ras, en fa vor de Gre go rio Ro sa rio Ta va rez; b) que so bre el 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 11 de abril de 1989 una sen ten cia con el dis -
po si ti vo si guien te: 1º.- Se aco ge en cuan to a la for ma y se re cha za
en cuan to al fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se -
ñor Do min go de Je sús Rijo con tra la De ci sión No. 2, dic ta da por
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en fe cha 9 de sep -
tiem bre de 1983; 2º.- Se aco gen las con clu sio nes del se ñor Del fín
Vi lli lo y Eu ge nia Poc kers de Gon zá lez de fe cha 14 de mar zo de
1984, no ti fi ca das en su es cri to adi cio nal de ré pli ca de fe cha 22 de
mayo de 1984; 3º.- Se con fir ma la De ci sión No. 2, de fe cha 9 de
sep tiem bre de 1983, 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. 113, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Los Lla nos, cuyo dis po si ti vo en lo
ade lan te será como si gue: “PRIMERO: Se de cla ra nulo sin nin -
gún va lor ni efec to el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 1285, ex pe di do
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 fa vor de la se ño ra Car men Mi ner va Ro me ro Ji mé nez
de Gar cía, de acuer do a los mo ti vos de esta sen ten cia;
SEGUNDO: Se de sa prue ban los tra ba jos de des lin de y re plan teo 
rea li za dos por el agri men sor con tra tis ta Luis A. Ye pez Fé liz, den -
tro de la Par ce la No. 113 del D. C. No. 2, del mu ni ci pio de Los Lla -
nos, pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís, en vir tud de la re so lu ción
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de fe cha 23 de abril de 1979, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras; TERCERO: Se Orde na la trans fe ren cia de una por ción
de te rre no con una ex ten sión su per fi cial de: 05 Has., 78 As., 55
Cas., 4 Dms2., en fa vor del se ñor Del fín Vi lli lo; CUARTO: Se or -
de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Pe dro de
Ma co rís, la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo en la for ma y
pro por ción si guien te: Par ce la No. 113 D. C. No. 2, mu ni ci pio de
Los Lla nos: Exten sión su per fi cial 34 Has., 29 As., 86 Cas.: a) 19
Has., 33 As., 47 Cas., 2 Dms2., y sus me jo ras en fa vor de la Sra.
Gladys Mi ran di Vi lo rio de Frías; b) 06 Has., 09 Cas., 8 Dms2., y
sus me jo ras en fa vor de Do min go de Je sús Rijo; c) 00 Has., 25 As.,
15 Cas., 5 Dms2., y sus me jo ras en fa vor de Mi guel Ho ra cio Pé rez
Gu tié rrez; d) 05 As., 78 As.,55 Cas., 4 Dms2., y sus me jo ras en fa -
vor de Del fín Vi lli lo; e) 02 Has., 82 As., 68 Cas., 1 Dms2., y sus me -
jo ras en fa vor de los su ce so res de Gre go rio Ro me ro Ta vá rez y
Car men Ji mé nez de Ro me ro; CUARTO: Se apo de ra a la Lic da. Fe 
Var gas, Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal para
el co no ci mien to y fa llo de la de ter mi na ción de he re de ros de Gre -
go rio Ro me ro Ta va rez y Car men Ji mé nez de Ro me ro, de acuer do
a los mo ti vos de esta sen ten cia; QUINTO: Se re ser va al se ñor
Do min go de Je sús Rijo el de re cho de so me ter al Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal la trans fe ren cia de los de re chos que
pu die ran co rres pon der le den tro de la Par ce la No. 113 del D. C.
No. 2, del mu ni ci pio de Los Lla nos a la se ño ra Car men Mi ner va
Ro me ro Ji mé nez de Gar cía, en su ca li dad de he re de ra de Gre go rio 
Ro me ro y le ga ta rio de Car men Ji mé nez Vda. Ro me ro y se le re ser -
va al Lic. Man fre do A. Moo re R., el de re cho de so me ter el con tra -
to de cuo ta li tis al Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal,
para su co no ci mien to y fa llo”; c) que so bre el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por el se ñor Do min go de Je sús Rijo, con tra la an te rior
sen ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 31 de ju lio de
1991, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Casa la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 11 de abril 
de 1989, en re la ción con la Par ce la No. 113 del Dis tri to Ca tas tral
No. 2, del mu ni ci pio de San José de Los Lla nos, cuyo dis po si ti vo
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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: Con -
de na a los re cu rri dos al pago de las cos tas, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Lic. Man fre do A. Moo re R., abo ga do del
re cu rren te”; d) que con mo ti vo de ese en vío, el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras dic tó, en fe cha 13 de oc tu bre de 1994, la sen ten cia aho -
ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “ 1ro.- Se aco ge
tan to en la for ma como en el fon do, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to en fe cha 21 de sep tiem bre de 1983, por el se ñor Do min go
de Je sús Rijo, re pre sen ta do por el Lic. Man fre do A. Moo re R.,
con tra la de ci sión dic ta da por el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal,
en fe cha 9 de sep tiem bre de 1983, con re la ción a la Par ce la No.
113 del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio de San José de Los
Lla nos, pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís; 2º.- Se re cha zan las
con clu sio nes del se ñor Del fín Vi lli lo, re pre sen ta do por el Dr. Juan
A. Já quez Nú ñez, por im pro ce den tes y mal fun da das; 3º.- Obran -
do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, se re vo ca, en to das
sus par tes, la De ci sión No. 2, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 9 de sep tiem bre de 1983, con re la -
ción a la Par ce la No. 113 del Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni ci pio 
de San José de Los Lla nos, pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís; 4º.-
Se aprue ban los tra ba jos de des lin de y re plan teo de la su pra in di ca -
da par ce la, rea li za dos por el Agri men sor Luis A. Ye pez Fé liz, au -
to ri za dos por re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, de fe cha 23 de abril de 1978; 5º.- Se or de na la trans fe ren cia de 
2 Has., 28 As., 23.25 Cas., en fa vor del Lic. Man fre do A. Moo re R., 
den tro de la Par ce la No. 113-B, Dis tri to Ca tas tral No. 2 del mu ni -
ci pio de San José de Los Lla nos, pro vin cia de San Pe dro de Ma co -
rís; 6º.- Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de
San Pe dro de Ma co rís, la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 
1285, que am pa ra la Par ce la No. 113 del Dis tri to Ca tas tral No. 2,
del mu ni ci pio de San José de Los Lla nos y ex pe dir nue vos cer ti fi -
ca dos de tí tu los en la for ma si guien te: Par ce la Nú me ro 113-A,
D. C. No. 2, mu ni ci pio de Los Lla nos, San Pe dro de Ma co -
rís. Area: 5 Has., 58 As., 30 Cas. En fa vor del se ñor Do min go de 
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Je sús Rijo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ne go cian te, do mi ci lia do y
re si den te en la ciu dad de San to Do min go, Ensan che Las Amé ri -
cas, ca lle 4 No. 29, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 
14065, se rie 28; Par ce la No. 113-B, D. C. No. 2, mu ni ci pio de
Los Lla nos, San Pe dro de Ma co rís. Area: 9 Has., 12 As., 93
Cas. 6 Has., 84 As., 69.75 Cas., con sus me jo ras, en fa vor de Do -
min go de Je sús Rijo, y el res to, o sea, 2 Has., 28 As., 23.25 Cas., en
fa vor del Lic. Man fre do A. Moo re R. Par ce la Nú me ro 113 (res -
to), D. C. No. 2, mu ni ci pio de Los Lla nos, San Pe dro de Ma -
co rís. Area 19 Has., 58 As., 63 Cas. 19 Has., 33 As., 47.50 Cas.,
con sus me jo ras, en fa vor de la se ño ra Gladys Mi randy Vi lo rio de
Frías, y 00 Has., 25 As., 15.50 Cas., y sus me jo ras, en fa vor del se -
ñor Mi guel Ho ra cio Pé rez Gu tié rrez”;

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:
Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de mo ti vos. Vio la ción a los
ar tícu los 43, 44 y si guien tes de la Ley No. 301 del No ta rio. Vio la -
ción a los ar tícu los 939, 941, 968, 1001 y 1599 del Có di go Ci vil;
Se gun do Me dio: Erró nea in ter pre ta ción y mala apli ca ción de la
ley. Vio la ción a los ar tícu los 173, 174, 191 y 193 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras;

Con si de ran do, que a su vez el re cu rri do en su me mo rial de de -
fen sa pro po ne la inad mi sión del re cur so de ca sa ción in ter pues to
por los se ño res Ho me ro Ro me ro del Car men, Luz Mer ce des Ro -
me ro del Car men, Ber ta Ro me ro del Car men, Ma ría Ro me ro del
Car men, Cé sar Au gus to Ro me ro Ro sa rio, Car men Te re sa Ro me ro 
Ro sa rio y José Joa quín Ro me ro Ji mé nez, ale gan do que és tos no
han sido par tes en nin gu nas de las ins tan cias por don de ha cur sa -
do la li tis, o sea, ni ante el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -
gi nal, ni ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, ni ante la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y que tam po co han pro ba do su ca li dad de he re -
de ros de los fi na dos Gre go rio Ro me ro Ta vá rez y Car men Ji mé nez 
de Ro me ro, por lo que de con for mi dad con lo que es ta ble ce el ar -
tícu lo 4 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción no pue den pe -
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dir la ca sa ción de la sen ten cia y por tan to, su re cur so debe ser de -
cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que las per so nas ca li fi ca das para in ter po ner el
re cur so de ca sa ción son las que han sido par te en la ins tan cia que
cul mi na con la sen ten cia im pug na da; que ésta con di ción re sul ta
cla ra men te de los tér mi nos del ar tícu lo 4 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción se gún el cual “pue den pe dir la ca sa ción, Pri -
me ro: Las par tes in te re sa das que hu bie ren fi gu ra do en el jui cio;
Se gun do: El mi nis te rio pú bli co ante el tri bu nal que dic tó la sen -
ten cia, en los asun tos en los cua les in ter ven ga como par te prin ci -
pal, en vir tud de la ley, o como par te ad jun ta en los caos que in te re -
sen al or den pú bli co”; y, re sul ta igual men te de los tér mi nos del ar -
tícu lo 133 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, apli ca ble a la ma te ria de 
que se tra ta, al ex pre sar tex tual men te que: “Po drán re cu rrir en ca -
sa ción, en ma te ria ci vil, las par tes in te re sa das que hu bie ren fi gu ra -
do ver bal men te o por es cri to en el pro ce di mien to se gui do por
ante el tri bu nal que dic tó la sen ten cia im pug na da; y, en ma te ria pe -
nal, el Abo ga do del Esta do y la par te con de na da”;

Con si de ran do, que de la sen ten cia im pug na da y de los do cu -
men tos a que ella se re fie re, re sul ta en lo que ata ñe a la par ce la 113
en dis cu sión, que los alu di dos re cu rren tes Ho me ro Ro me ro del
Car men, Luz Mer ce des Ro me ro del Car men, Ber ta Ro me ro del
Car men, Ma ría Ro me ro del Car men, Cé sar Au gus to Ro me ro Ro -
sa rio, Car men Te re sa Ro me ro Ro sa rio y José Joa quín Ro me ro Ji -
mé nez, no fue ron par tes en el pro ce di mien to que cul mi nó con la
sen ten cia im pug na da; que, por con si guien te, su re cur so de ca sa -
ción es inad mi si ble;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te se ha de po si ta do una ins -
tan cia de fe cha 6 de abril de 1998, re mi ti da a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, sus cri ta por el doc tor Abe lar do He rre ra Piña y el Lic. Jai -
me De Je sús, que co pia da tex tual men te dice así: “Al Ma gis tra do
Juez Pre si den te y de más Jue ces que in te gran la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia. Asun to: De pó si to de con tra to de tran sac ción. Re cu rren -
te: Del fín Vi lli lo y com par tes. Abo ga do: Dr. Juan Já quez Nú ñez.
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Re cu rri do: Do min go de Je sús Rijo. Abo ga dos: Dr. Abe lar do He -
rre ra Piña y Lic. Jai me de Je sús. Sen ten cia im pug na da: De ci sión
No. 8, del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de fe cha 13 de oc tu bre de
1994. Re fe ren cia: Par ce la 113, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu -
ni ci pio de San José de Los Lla nos, San Pe dro de Ma co rís. R. D. Fe -
cha de la au dien cia: 2 de ju lio de 1997. Ane xo: Con tra to de tran -
sac ción de fe cha 31 de ene ro de 1998. Ho no ra bles Ma gis tra dos: El 
se ñor Do min go de Je sús Rijo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, co mer cian te, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral nú -
me ro 001-0567754-6, con do mi ci lio en la ave ni da San Vi cen te de
Paúl nú me ro trein ta y uno (31), de la ur ba ni za ción Alma Rosa, por
con duc to de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les,
Dr. Abe lar do He rre ra Piña y Lic. Jai me De Je sús, do mi ni ca nos,
ma yo res de edad, ca sa dos, abo ga dos de los tri bu na les de la Re pú -
bli ca, por ta do res de las cé du las de iden ti dad Nos. 2352, se rie 17, y
001-0077145-0, res pec ti va men te, con es tu dio pro fe sio nal abier to
en co mún en el apar ta men to 314 del edi fi cio Ba que ro, ca lle El
Con de es qui na Hos tos 208, de esta ciu dad de San to Do min go,
Dis tri to Na cio nal, lu gar don de el se ñor Do min go De Je sús Rijo
hace for mal elec ción de do mi ci lio para to dos los fi nes y con se -
cuen cias le ga les del pre sen te acto, tie ne a bien ex po ne ros lo si -
guien te: Que en fe cha 31 de ene ro de 1998 fue ce le bra do un con -
tra to de tran sac ción ami ga ble en tre los su ce so res del fi na do Del fín 
Vi lli lo, sus hi jos, los se ño res Mi guel Angel Vi lli lo Ruíz, Juan Vi lli lo 
Ruíz y Elvia Vi lli lo Ruiz; y el se ñor Do min go de Je sús Rijo, fir mas
le ga li za das por la Lic da. Ana Su sa na Mie ses Ri ve ra, no ta rio pú bli -
co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal; que en re fe ri do con -
tra to de tran sac ción los su ce so res del fi na do Del fín Vi lli lo, an te -
rior men te men cio na dos, de sis tie ron del re cur so de ca sa ción in -
coa do por su pa dre, por ante esta ho no ra ble Su pre ma Cor te de
Jus ti cia en fe cha 13 de di ciem bre de 1994, en fe cha 13 de oc tu bre
de 1994, en con tra de la De ci sión No. 8, del Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras de fe cha 13 de oc tu bre de 1994, re la cio na da con la Par ce la
No. 113, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Los Lla nos, 
pro vin cia San Pe dro de Ma co rís; que las par tes con tra tan tes en el
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ci ta do con tra to, acor da ron re nun ciar mu tua men te, de una vez y
para siem pre de toda ac ción, de re cho, in te rés o ins tan cia pre sen te
o fu tu ra, o de man da o re cur so que ten gan pen dien te o en cur so en
cual quier tri bu nal de la Re pú bli ca; y re nun cian a los be ne fi cios de
cual quier sen ten cia que pue den fa vo re cer los; y se au to ri za ron mu -
tua men te a de po si tar en los tri bu na les el ya ci ta do con tra to de
tran sac ción, y así po ner le fin de ma ne ra de fi ni ti va al li ti gio sur gi do
en el año 1979 en tre el se ñor Do min go de Je sús Rijo y el se ñor
Del fín Vi lli lo y com par tes, re la ti vo a la Par ce la No. 113, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 2, de Los Lla nos, S. P. M. Que tan to el abo ga do de
la par te re cu rren te, el Dr. Juan Já quez Nu ñez, como los abo ga dos
de la par te re cu rri da, el Dr. Abe lar do He rre ra Piña y el Lic. Jai me
De Je sús, com pa re cie ron al men cio na do con tra to de tran sac ción,
y en se ñal de apro ba ción y con for mi dad lo fir ma ron, y de cla ra ron
en el mis mo no te ner nada que re cla mar re la ti vo a sus ho no ra rios
pro fe sio na les, ya que los mis mos fue ron cu bier tos por sus clien -
tes; que ha bien do re nun cia do los su ce so res del re cu rren te al re cur -
so de ca sa ción, de ján do lo sin efec to, y re nun cian do am bas par tes a 
toda ac ción o sen ten cia, no tie ne caso que este ho no ra ble tri bu nal
con ti núe con el es tu dio del ex pe dien te de que se tra ta, por lo que el 
mis mo debe ar chi var se. Por lo que al de po si tar el re fe ri do con tra to 
de tran sac ción, o so li ci ta mos muy res pe tuo sa men te que el mis mo
se haga re po sar en el ex pe dien te, a fin de que el ex pe dien te que de
de fi ni ti va men te ar chi va do. Es jus ti cia que se os pide y se es pe ra
me re cer, en la ciu dad de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, ca pi -
tal de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, hoy 6 de abril de 1998. (fir ma do)
Dr. Abe lar do He rre ra Piña, Lic. Jai me de Je sús”;

Con si de ran do, que tam bién fue re mi ti do jun to con la ins tan cia
que se aca ba de co piar, el con tra to de tran sac ción ami ga ble de fe -
cha 31 de ene ro de 1998, le ga li za das las fir mas por la Lic da. Ana
Su sa na Mie ses Ri ve ra, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis -
tri to Na cio nal, in ter ve ni do en tre los su ce so res del re cu rren te Del -
fín Vi lli lo, se ño res Mi guel Angel Vi lli lo Ruíz, Juan Vi lli lo Ruíz y
Elvia Vi lli lo Ruiz y el re cu rri do Do min go de Je sús Rijo, que dice
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así: “Tran sac ción ami ga ble. Entre: De una par te, el Sr. Do min go
de Je sús Rijo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0567754-6,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle A No. 26, Alma Rosa II, de la
ciu dad de San to Do min go, D. N.; quien en lo ade lan te del pre sen te 
con tra to se de no mi na rá la pri me ra par te; y, de la otra par te, los se -
ño res Mi guel Angel Vi lli lo Ruíz, Juan Vi lli lo Ruiz y Elvia Vi lli lo
Ruíz, do mi ca nos, ma yo res de edad, cé du las Nos. 024-0000475-6,
024-0000474-9 y 024-0019814-5, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y 
re si den tes en el mu ni ci pio de San José de Los Lla nos, San Pe dro
de Ma co rís, R. D., ac tuan do por sí mis mos, y en ca li dad de he re de -
ros del fi na do Del fín Vi lli lo; quie nes en lo ade lan te del pre sen te
con tra to se de no mi na rán la se gun da par te; se ha con ve ni do y pac -
ta do lo si guien te: Pri me ro: Que las par tes por me dio del pre sen te
acto arri ban a un acuer do ami ga ble para ter mi nar de ma ne ra de fi -
ni ti va el pro ce so ju di cial que se ini ció en 1979, re la ti vo a la Par ce la
No. 113-A del D. C. No. 2, de Los Lla nos, S. P. M. de jan do cons -
tan cia ade más de que las par tes re nun cian mu tua men te, de una vez 
y para siem pre de toda ac ción, de re cho, in te rés o ins tan cia, pre sen -
te o fu tu ra o de man da o re cur so que ten gan pen dien te o en cur so
en cual quier tri bu nal de la Re pú bli ca; y re nun cian a los be ne fi cios
de cual quier sen ten cia que pue den fa vo re cer los; y las par tes se au -
to ri zan mu tua men te a de po si tar en los tri bu na les el pre sen te acto
de tran sac ción. Se gun do: La se gun da par te de sis te del re cur so de
ca sa ción in coa do por el Sr. Del fín Vi lli lo y com par te con tra la de -
ci sión dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 13 de
oc tu bre de 1994, re la cio na da con la Par ce la No. 113 del D. C. No.
2, de Los Lla nos, S. P. M.; la Pri me ra Par te de sis te de la de man da
en so li ci tud de de cla ra to ria de nu li dad de ven ta de una por ción de
la Par ce la 113 del D. C. No. 2, de Los Lla nos, S. P. M., in coa da por
ante el Tri bu na Su pe rior de Tie rras de fe cha 24 de mar zo de 1995;
la Pri me ra Par te de sis te de la de man da en ine xis ten cia de con tra to
in coa da en me dian te Acto No. 87-97 de fe cha 18 de abril del año
que cur sa por ante el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de S. P. M.; Ter -
ce ro: Los abo ga dos de la pri me ra par te, Dr. Abe lar do He rre ra P. y
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Jai me De Je sús, cé du las Nos. 001-0006955-8 y 001- 0077145-0,
res pec ti va men te, con ofi ci na en la ca lle El Con de esq. Hos tos, edi -
fi cio Ba que ro, Apto. 304, de San to Do min go, D. N., to dos do mi -
ni ca nos, ma yo res de edad; y el abo ga do de la se gun da par te, Dr.
Juan Já quez Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la
No. 001-0139719-8, no tie nen nada que re cla mar res pec to a sus
ho no ra rios pro fe sio na les, por ha ber sido es tos cu bier tos por sus
res pec ti vos clien tes; y to dos los ci ta dos abo ga dos fir man el pre -
sen te con tra to en se ñal de su apro ba ción. He cho y fir ma do de
bue na fe en cin co (5) ori gi na les, uno para la pri me ra par te, otro
para la se gun da par te, y los de más para ser de po si ta dos, uno en la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, otro en el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de S. P. M. y otro en el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, hoy 31 de
ene ro de 1998. Por la se gun da par te: Mi guel Angel Vi lli lo Ruíz
Juan Vi lli lo Ruíz, Elvia Vi lli lo Ruíz, Sr. Do min go De Je sús Rijo (La 
pri me ra par te) Lic. Jai me De Je sús, abo ga do, Dr. Abe lar do He rre -
ra Piña, abo ga do, Dr. Juan Já quez Nú ñez, abo ga do. Yo, Lic. Ana
Su sa na Mie ses Ri ve ra, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis -
tri to Na cio nal, cer ti fi co y doy fe que las fir mas que an te ce den fue -
ron pues tas li bre y vo lun ta ria men te en mi pre sen cia por los se ño -
res fir man tes, de ge ne ra les que cons tan, quie nes me ma ni fes ta ron
bajo la fe del ju ra men to, que son esas las fir mas que acos tum bran
a usar en to dos los ac tos de sus vi das pú bli cas y pri va das, por lo
que se les pue de dar en te ra fe y cré di to. En la ciu dad de San to Do -
min go, Dis tri to Na cio nal, Ca pi tal de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a
los trein ta (30) días del mes de ene ro del año 1998. (fir ma do) Lic.
Ana Su sa na Mie ses Ri ve ra”;

Con si de ran do, que con pos te rio ri dad a la fe cha en que fue co -
no ci do en au dien cia pú bli ca el pre sen te re cur so de ca sa ción y an -
tes de su de li be ra ción y fa llo, los ya men cio na dos su ce so res del fi -
na do Del fín Vi lli lo, han de sis ti do del re cur so de ca sa ción que ha -
bía in ter pues to éste úl ti mo; que di cho de sis ti mien to ha sido acep -
ta do por el re cu rri do Do min go de Je sús Rijo, por lo que pro ce de
aco ger lo, así como dar acta del mis mo y or de nar que el ex pe dien te
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for ma do al efec to sea ar chi va do.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis tos los ar tícu los 402 y 403 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y
1 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 los se ño res Ho me ro Ro me ro Del Car -
men, Luz Mer ce des Ro me ro Del Car men, Ber ta Ro me ro Del Car -
men, Ma ría Ro me ro Del Car men, Cé sar Au gus to Ro me ro Ro sa -
rio, Car men Te re sa Ro me ro Ro sa rio y José Joa quín Ro me ro Ji mé -
nez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 13 de oc tu bre de 1994, en re la ción con la Par ce la No. 113,
del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de San José de Los Lla -
nos, pro vin cia de San Pe dro de Ma co rís, 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: Da acta del 
de sis ti mien to he cho por los se ño res Mi guel Angel Vi lli lo Ruíz,
Juan Vi lli lo Ruíz y Elvia Vi lli lo Ruíz, en sus ca li da des de su ce so res
del fi na do Del fín Vi lli lo, del re cur so de ca sa ción in ter pues to por
éste úl ti mo con tra la re fe ri da sen ten cia y en con se cuen cia de cla ra
que no ha lu gar a es ta tuir so bre di cho re cur so; Ter ce ro: Orde na
que el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del men cio na do re cur so
sea ar chi va 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
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 25 de ju nio de
1991.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Par me nio Gó mez.

Abo ga dos: Dres. Ra món Pina Ace ve do, Luz Bet ha nia
Pe láez Ortíz de Pina, Cé sar R. Pina To ri bio,
Ale jan dra B. Pina Pe láez, Teó fi lo E. Re gús
Co mas y Lic dos. Ra món B. Pina Pie rret y
Oze ma del Car men Pina Pe láez de Re gús.

Re cu rri da: Vic to ria no Gó mez, C. por A.

Abo ga do: Dr. Na po león Esté vez Ri 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 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, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 Par me nio Gó mez, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, sas tre, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad per so nal No. 6819, se rie 26, 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 25 de ju nio de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

 



Oído al mi nis te rial de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. Juan Mar te, en re pre sen ta ción del Dr. Ra món Pina
Ace ve do, abo ga do del re cu rren te Par me nio Gó mez, 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 agos to de 1991, sus cri to por el
Dres. Ra món Pina Ace ve do, Luz Bet ha nia Pe láez Ortíz de Pina,
Cé sar R. Pina To ri bio, Ale jan dra B. Pina Pe láez, Teó fi lo E. Re gús
Co mas y los Lic dos. Ra món B. Pina Pie rret y Oze ma del Car men
Pina Pe láez de Re gús, abo ga dos del re cu rren te Par me nio 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de abril de 1992, sus cri to por el
Dr. Na po león Esté vez Ri vas, abo ga do de la re cu rri da Vic to ria no
Gó mez, C. por A.;

Vis to el es cri to (sin fe cha), fir ma do por el Lic. Ra món B. Gar cía 
hijo, en nom bre de Hi la rio Gó mez (La li to) y Bal bi na Gó mez Rijo,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, sol te ros, agri cul tor y de queha ce -
res do més ti cos, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en La
Ro ma na, cé du las de iden ti dad per so nal Nos. 2770 y 50, se ries 26 y
48, res pec ti va men te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
15 de ju nio de 1992, me dian te la cual se de cla ra el de fec to de los
re cu rri dos Vic to ria no Gó mez, Eu lo gia Ca ma cho, Isi dro Gó mez
(Lolo), Bár ba ra Gó mez, Gon za lo Gó mez Ca ma cho y Mo des to
Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 4 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,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad,
con jun ta men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri -
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mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui llia ni Vól quez, Se gun do
Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés
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 Estre lla, Ju lio
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, en la de li be ra ción y 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 193 y, 926 de
1935;

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren te, así como 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 ins tan cia en so li ci tud de in clu sión de he re de ro, can ce la ción 
de cer ti fi ca dos de tí tu los y ex pe di ción de otros nue vos, el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó el 11 de mayo de 1983,
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “ PRIMERO: Que
debe or de nar y or de na, la in clu sión del se ñor Par me nio Gó mez,
quien re pre sen ta a su ma dre Ma ría Mag da le na Gó mez Rijo, como
he re de ra de su pa dre Gon za lo Gó mez Ca ma cho, quien a su vez
he re da a su pa dre Vic to ria no Gó mez; SEGUNDO: Que debe or -
de nar y or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de
San Pe dro de Ma co rís, la can ce la ción de los Cer ti fi ca dos de Tí tu -
los Nos. 123, 124, 125, 126 y 127, que am pa ran las Par ce las Nos.
204-A, 204 C, 204-D, 204-F y 204-G, del Dis tri to Ca tas tral No.
2/7ma. par te, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Ro ma na, y la ex pe -
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di ción de otros nue vos por el mis mo fun cio na rio en la si guien te
for ma y pro por ción: Par ce la Nú me ro 204-A, del Dis tri to Ca tas tral 
No. 2/7, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Ro ma na. Area: 43 Has.,
80 Areas, 36 Cen tiá reas, 73 Dms2. a) Has., 90 As., 18 Cas., 36
Dms2. y sus me jo ras, en fa vor de la se ño ra Bár ba ra Gó mez viu da
Ce de ño; b) 5 Has., 47 As., 54 Cas., 59 Dms2., y sus me jo ras, en fa -
vor del se ñor Mo des to Gó mez Rijo; c) 5 Has., 47 As., 54 Cas., 59
Dms2, y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Bal bi no Gó mez Rijo; d) 5
Has., 47 As., 54 Cas., 59 Dms2., y sus me jo ras en fa vor del se ñor
Par me nio Gó mez. Par ce la nú me ro 204-C, del Dis tri to Ca tas tral
No. 2/7, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Ro ma na, una por ción del 
si tio de la Cam pi ña. Areas: 165 Has., 46 As., 62 Cas., 69 Dms2.; a)
82 Has., 73 As., 31 Cas., 35 Dms2., y sus me jo ras, en fa vor de la se -
ño ra Bár ba ra Gó mez viu da Ce de ño; b) 20 Has., 68 As., 32 Cas., 83
Dms2, y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Mo des to Gó mez Rijo; c)
20 Has., 68 As., 32 Cas., 83 Dms2., y sus me jo ras, en fa vor del se -
ñor Hi la rio Gó mez Rijo; d) 20 Has., 68 As., 32 Cas., 83 Dms2., y
sus me jo ras, en fa vor del se ñor Hi la rio Gó mez Rijo; Par ce la nú -
me ro 204-D, del Dis tri to Ca tas tral No. 2/7, del mu ni ci pio y pro -
vin cia de La Ro ma na, una por ción del si tio de la Cam pi ña. Area:
198 Has., 53 As., 38 Cas., 45 Dms. a) 99 Has., 26 As., 69 Cas., 22.5
Dms2., y sus me jo ras, en fa vor de la se ño ra Bár ba ra Gó mez viu da
Ce de ño: b) 24 Has., 81 As., 67 Cas., 30.5 Dms2., y sus me jo ras, en
fa vor del se ñor Mo des to Gó mez Rijo; c) 24 Has., 81 As., 67 Cas.,
30.5 Dms2., y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Bal bi no Gó mez
Rijo; d) 24 Has., 81 As., 67 Cas., 30.5 Dms2., y sus me jo ras, en fa -
vor del se ñor Hi la rio Gó mez Rijo; e) 24 Has., 81 As., 67 Cas., 30.5
Dms2., y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Par me nio Gó mez; Par ce -
la Nú me ro 204-F., del Dis tri to Ca tas tral No. 2/7, del mu ni ci pio y
pro vin cia de La Ro ma na, una por ción del si tio de la Cam pi ña.
Area: 17 Has., 26 As., 18 Cas., a) 8 Has., 63 As., 19 Cas., 00 Dms2.,
y sus me jo ras, en fa vor de la se ño ra Bár ba ra Gó mez Vda. Ce de ño;
b) 2 Has., 15 As., 77 Cas., 25 Dms2., y sus me jo ras, en fa vor del se -
ñor Mo des to Gó mez Rijo; c) 2 Has., 15 As., 77 Cas., 25 Dms2., y
sus me jo ras en fa vor del se ñor Bal bi no Gó mez Rijo; d) 2 Has., 15
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As., 77 Cas., 25 Dms2., y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Hi la rio
Gó mez Rijo; e) 2 Has., 15 As., 77 Cas., 25 Dms2., y sus me jo ras, en 
fa vor del se ñor Par me nio Gó mez; Par ce la nú me ro 204-G, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 2/7, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Ro ma na,
una por ción del si tio de la Cam pi ña. Area: 306 Has., 66 As., 88
Cas., 95 Dms2.; a) 153 Has., 33 As., 44 Cas., 47.5 Dms2., y sus me -
jo ras, en fa vor de la se ño ra Bár ba ra Gó mez Vda. Ce de ño; b) 38
Has., 33 As., 36 Cas., 11.87 Dms2., y sus me jo ras, en fa vor del se -
ñor Mo des to Gó mez Rijo; c) 38 Has., 33 As., 36 Cas., 11.87
Dms2., y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Bal bi no Gó mez Rijo; d)
38 Has., 33 As., 36 Cas., 11.87 Dms2., y sus me jo ras, en fa vor del
se ñor Hi la rio Gó mez Rijo; e) 38 Has., 33 As., 36 Cas., 11.87
Dms2., y sus me jo ras, en fa vor del se ñor Par me nio Gó mez; se
hace cons tar que so bre es tas par ce las exis ten los si guien te gra vá -
me nes: Hi po te ca en pri mer ran go por la suma de RD$45,000.00,
en fa vor del Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, que in clu yen los avan -
ces an te rio res y el cré di to en cuen ta co rrien te que el Cen tral Ro -
ma na la ha con ce di do por tér mi no in de fi ni do, re no va bles con in -
te re ses va ria bles de 6% a 8% anual. Hi po te ca en se gun do ran go
por la suma de RD$5,500.00, en fa vor del Cen tral Ro ma na Cor po -
ra tion, por la suma an te rior que in clu ye los avan ces an te rio res con
in te re ses va ria bles de 6% a 8% anual”; b) que so bre el re cur so de
ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia del 31 de ju lio de
1984, cuyo dis po si ti vo dice: “PRIMERO: Se aco ge la ape la ción
in ter pues ta por el Dr. Angel de Je sús Espa ñol Ma ría, en re pre sen -
ta ción del Dr. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, con tra la De ci sión
No. 1, del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de fe cha 11
de mayo de 1983; SEGUNDO: Se de cla ra que la ac ción in ten ta da
por el se ñor Par me nio Gó mez con tra la “Vic to ria no Gó mez, C.
por A.”, y com par tes, está pres cri ta; TERCERO: Se re cha zan las
con clu sio nes for mu la das por el Dr. Sal va dor Cor nie lle, a nom bre
de los se ño res Hi la rio y Bal bi na Gó mez Rijo, por fal ta de in te rés;
CUARTO: Se re vo ca en to das sus par tes la De ci sión No. 1, del
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de fe cha 11 de mayo
de 1983, dic ta da en re la ción con las Par ce las Nos. 204-A, 204-C,
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204-D, 204-F y 204-G del Dis tri to Ca tas tral No. 2/7ª par te del
mu ni ci pio de La Ro ma na”; c) que so bre el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Par me nio Gó mez, con tra la an te rior sen -
ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic tó el 18 de no viem bre de
1988, una de ci sión con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 31 de ju lio
de 1984, en re la ción con las Par ce las Nos. 204-A, 204-C, 204-D,
204-F y 204-G, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, sép ti ma par te, del mu -
ni ci pio de La Ro ma na, y en vía el asun to por ante el mis mo tri bu -
nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.”; d) que con mo ti vo de ese en -
vío, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, al co no cer nue va men te el
asun to, dic tó el 25 de ju nio de 1991, 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, la ape la -
ción in ter pues ta por el Dr. Angel de Je sús Espa ñol Ma ría, en re -
pre sen ta ción del Dr. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, con tra la De -
ci sión No. 1, del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de fe -
cha 11 de mayo del 1983; SEGUNDO: Se aco ge, como vá li do el
cri te rio ex ter na do por la Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia en
el pre sen te caso, en el sen ti do de que la ac ción in ten ta da por el se -
ñor Par me nio Gó mez a fi nes de ser re co no ci do como he re de ro de 
su abue lo Vic to ria no Gó mez es im pres crip ti ble y que por lo tan to
pue de ejer cer en di cha su ce sión to das las ac cio nes y de re chos que
le con fie re la ley en cua les quie ra bie nes no ad qui ri dos le gal men te a 
tí tu lo one ro so y de bue na fe por ter ce ros: TERCERO: Se de cla ra, 
que las Par ce las Nos. 204-A, 204-C, 204-D, 204-F y 204-G, del
Dis tri to Ca tas tral No. 2/7ma. par te, del mu ni ci pio de La Ro ma na,
han sido re gu lar men te ad qui ri das a tí tu lo one ro so y de bue na fe
por las per so nas mo ra les y fí si cas men cio na das, las cua les es tán
pro te gi das por las dis po si cio nes de los ar tícu los 138 y 192 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, por lo cual se re vo ca la De ci sión No. 1
del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, del 11 de mayo
del 1983, en cuan to dis tri bu ye el de re cho de pro pie dad de las Par -
ce las Nos. 204-A, 204-C, 204-D, 204-F y 204-G, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2/7ma. par te del mu ni ci pio de La Ro ma na, des co no -
cien do los de de re chos de los ter ce ros ad qui rien tes de bue na fe y a
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tí tu lo one ro so in di ca dos en esta de ci sión; CUARTO: Se re cha zan, 
en el as pec to in di ca do, las con clu sio nes de Par me nio Gó mez, Hi -
la rio Gó mez y Bal bi na Gó mez, en cuan to re cla man de re chos so -
bre las Par ce las Nos. 204-A, 204-C, 204-D, 204-F y 204-G, del
Dis tri to Ca tas tral 2/7ma. par te del mu ni ci pio de La Ro ma na;
QUINTO: Se man tie nen, en toda su fuer za y vi gor los cer ti fi ca -
dos de tí tu los ex pe di dos en fa vor de la com pa ñía “Vic to ria no Gó -
mez, C. por A”., y sus cau saha bien tes men cio na dos”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 150 a 215, 193 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras y 718 a 810 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción
de las dis po si cio nes del ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil; Ter cer
Me dio: Con tra dic ción de fa llos. Con tra dic ción en tre los mo ti vos
y el dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da y vio la ción, otro as pec -
to del ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Au sen cia o
fal ta ab so lu ta de mo ti vos en la sen ten cia im pug na da, des na tu ra li -
za ción de los he chos y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio, el re cu -
rren te ale ga en sín te sis: que erra da men te se le ha atri bui do au to ri -
dad de cosa juz ga da a la de ci sión ad mi nis tra ti va que de ter mi nó los
he re de ros, dán do le vi gen cia a la mala fe de quie nes eli mi na ron el
nom bre del re cu rren te para au men tar sus lo tes en las su ce sio nes
que se com pren dían y que para acen tuar la vio la ción del de re cho
del ex po nen te se dejó sen ta do, en vio la ción de prin ci pios in mu ta -
bles de de re cho, lo que es im po si ble en vir tud de la ley, ya que no
pue den cam biar se en for ma al gu na, ni si quie ra sim bó li ca men te;
que los ar tícu los 150 a 215 de la Ley de la ma te ria, se ña lan el al can -
ce, mo ti vos y rea li dad de la Ley de Re gis tro de Tie rras y su ob je to;
que el ar tícu lo 193 de la mis ma ley, no es ta ble ce for ma del tras la do
de los de re chos de pro pie dad, sino la for ma del re gis tro a nom bre
de los con ti nua do res ju rí di cos, por que a la muer te de una per so na,
sus he re de ros no ob tie nen sus bie nes por acto tras la ti vo de pro -
pie dad, sino que asu men de ple no de re cho por vir tud de la muer -
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te, el lu gar de su cau san te, que, por con si guien te, el se ñor Par me -
nio Gó mez, al mo rir sus cau san tes, pro pie ta rios de las tie rras, asu -
mió, por el mero he cho de la muer te de aque llos, la con di ción de
pro pie ta rio de las mis mas y por tan to, des de el mis mo día de la
muer te de sus cau san tes, él es co pro pie ta rio de los bie nes de ja dos
por ellos y la omi sión de al gu na de las par tes, no pue de pri var lo de
esa con di ción na tu ral que asu mió au to má ti ca men te; agre ga ade -
más, el re cu rren te, que los ar tícu los 718 a 810 del Có di go Ci vil es -
ta ble cen y re gu lan la for ma en que las per so nas se su ce den una a
otra y que los lla ma dos su ce so res o he re de ros van per pe tuan do un 
mis mo ca pi tal, me dian te la re pre sen ta ción de los que ya han fa lle -
ci do, por lo que el Có di go Ci vil lo que es ta ble ce es una for ma me -
dian te la cual la pro pie dad si gue exis tien do en unas mis mas ma -
nos, pero re pre sen ta do por aque llos que han que da do vi vos y asu -
men la con ti nua ción de los que han fa lle ci do; que de acuer do con
el ar tícu lo 718 del Có di go Ci vil: “Las su ce sio nes se abren por la
muer te de aquel de quien se de ri van”; es de cir, que en el mis mo
mo men to en que ocu rre la muer te, los su ce so res pa san a ser con ti -
nua do res del que ha fa lle ci do y por tan to que dan pro pie ta rios de
los bie nes de és tos; que la con di ción para su ce der sólo tie ne dos
ex cep cio nes: a) el que no ha sido con ce bi do; y b) el niño que no
haya na ci do via ble, por lo que no es po si ble des po jar a una per so -
na de lo que real men te le co rres pon de por una omi sión he cha de
mala o de bue na fe, en per jui cio de un cohe re de ro, so bre todo que
el víncu lo que le da los de re chos si gue y se gui rá exis tien do en for -
ma per pe tua al tra tar se de he chos no mo di fi ca bles y que son, asi -
mis mo, im pres crip ti bles; que lo an te rior cons ti tu ye la in con tro ver -
ti ble ver dad en el caso, por lo que el Tri bu nal a-quo al ree xa mi nar
por efec to de la ca sa ción, la sen ten cia de ju ris dic ción ori gi nal, es ta -
ba en la obli ga ción de re co no cer los de re chos del se ñor Par me nio
Gó mez y de los de más he re de ros y con ti nua do res ju rí di cos que
fue ron omi ti dos; pero,

Con si de ran do, que como fun da men to de su fa llo, en la par te
que ha sido ob je to de im pug na ción me dian te el pri mer me dio, el
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Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en los con si de ran dos quin to y dé ci -
mo-quinto de la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: “ Que
con tra la de ci sión dic ta da el 31 de ju lio del 1984, por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras en re la ción a las Par ce las 204-A, 204-C, 204-D, 
204-F y 204-G, in ter pu so for mal re cur so de ca sa ción el se ñor Par -
me nio Gó mez, el cual fue de ci di do por la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia por sen ten cia dic ta da el 18 de no viem bre de 1988, en la cual
nues tro má xi mo tri bu nal de jus ti cia de cla ró: “Que las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 193 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, las cua les se
re fie ren al pro ce di mien to en de ter mi na ción de he re de ros, no es ta -
ble cen nin gún pla zo en el cual és tos pue dan ejer cer di cho pro ce di -
mien to; que las re so lu cio nes del tri bu nal de tie rras dic ta das con
mo ti vo de di cho pro ce di mien to tie nen un ca rác ter ad mi nis tra ti vo,
ya que no son el re sul ta do de una con tro ver sia en tre par tes, como
su ce de con la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras el 25 de agos to del 1945, por la cual fue ron de ter mi na dos los
su ce so res de Vic to ria no Gó mez y Eu lo gia Ca ma cho, su ce sión a la
que per te ne ce el re cu rren te Par me nio Gó mez, se gún cons ta en la
sen ten cia im pug na da; que por el efec to del fa lle ci mien to de los de
cu jus, an tes men cio na dos, los de re chos de Par me nio Gó mez que -
da ron re gis tra dos ipso fac to, y, por tan to, los mis mos son in to ca -
bles e im pres cri bles;….”; cri te rio que sir vió de fun da men to a la
Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia para ca sar la sen ten cia dic ta -
da el 31 de ju lio del 1984 por este mis mo tri bu nal, lo que por prin -
ci pio de le ga li dad pro ce sal hace suyo este Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras en lo re fe ren te a la de cla ra da pres crip ción de la ac ción in -
coa da por el se ñor Par me nio Gó mez; “Que de con for mi dad con
la apre cia ción de la Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y la sen -
ten cia de en vío di ri gi da a este Ho no ra ble Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras en el pre sen te caso, se debe ad mi tir y de cla rar no pres cri ta
la de man da de in clu sión de he re de ros in ten ta da por el se ñor Par -
me nio Gó mez en la su ce sión de su abue lo Vic to ria no Gó mez, por 
lo cual la De ci sión No. 1 (Uno) del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal de fe cha 11 de mayo del 1983, dic ta da en re la ción
con las Par ce las Nos. 204-A, 204-C, 204-D, 204-F y 204-G, del
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Dis tri to Ca tas tral No. 2/7ma. par te, del mu ni ci pio de La Ro ma na
debe ser con fir ma da en éste úni co as pec to”;

Con si de ran do, que al adop tar el Tri bu nal a-quo el cri te rio ex ter -
na do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en su sen ten cia del 18 de
no viem bre de 1988, en re la ción con la ac ción en in clu sión de he re -
de ros ejer ci da por el re cu rren te Par me nio Gó mez y de ci dir que la
mis ma no ha bía pres cri to, ha aco gi do en ese pun to la de man da del
re cu rren te; que en con se cuen cia ca re ce de in te rés la im pug na ción
que so bre ese as pec to de la sen ten cia hace el re cu rren te Par me nio
Gó mez; que por tan to, le jos de in cu rrir en las vio la cio nes ale ga das
en el pri mer me dio del re cur so, el Tri bu nal a-quo ha he cho una co -
rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que el di cho me dio ca re ce de fun -
da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te: Que al ven der se
los in mue bles a la ra zón so cial Par me nio Gó mez, C. por A., por
per so nas sin ca li dad y sin de re chos para otor gar di chas ven tas, es -
ta ban evi den te men te ven dien do la cosa de otro, y no pue de bajo
nin gún pre tex to en ten der se que el com pra dor en ese caso era de
bue na fe, para cu brir su ac ción, en vis ta de que ese com pra dor es -
ta ba com pran do bie nes que no per te ne cían a su ven de dor al mo -
men to de ve ri fi car se di cha ven ta, que es lo que se des pren de de la
dis po si ción del ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil, el cual es ta ble ce
que: “La ven ta de la cosa de otro, es nula; pue de dar lu gar a da ños y 
per jui cios, cuan do el com pra dor ig no ra que fue se de otro”; que es
ob vio que el com pra dor de bue na fe solo tie ne de re cho a per se guir 
con tra su ven de dor la re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri -
dos, más la de vo lu ción del pre cio, pero en for ma al gu na pue de va -
li dar se la ven ta de la cosa de otro; que en el pre sen te caso la sen -
ten cia im pug na da, tras re co no cer los de re chos de Par me nio Gó -
mez en la su ce sión de que se tra ta, ha pre ten di do va li dar la ven ta
de los bie nes que en tran en esos de re chos, rea li za da por per so na
sin ca li dad para ello, va li dan do así la ven ta de la cosa de otro, por lo 
que la mis ma debe ser ca sa da; pero,
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Con si de ran do, que es evi den te que el re cu rren te ad mi te en el
se gun do me dio de su re cur so, que la re cu rri da Vic to ria no Gó mez,
C. por A., com pró los te rre nos re la ti vos a las par ce las en dis cu -
sión, pero ale ga “que esas ven tas fue ron rea li za das por per so nas
sin ca li dad y sin de re cho para otor gar las, por lo que no pue de en -
ten der se que el com pra dor en ese caso era de bue na fe, en vis ta de
que es ta ba com pran do bie nes que no per te ne cían a su ven de dor
en el mo men to de ve ri fi car se la ven ta”; que sin em bar go, en la sen -
ten cia im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “Que en el
ex pe dien te obran do cu men tos de po si ta dos por la par te ape lan te,
se ño res “Vic to ria no Gó mez, C. por A., y com par tes, (cua tro cer ti -
fi ca cio nes ex pe di das por el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de San Pe dro de Ma co rís, se gún las cua les: “En fe cha 3 de
ju nio del 1946, ins cri to en el Re gis tro de Tí tu los del De par ta men -
to de San Pe dro de Ma co rís, el día 23 de agos to del 1946, los se ño -
res Isi dro Gó mez, Ce ci lio Gó mez, Bár ba ra Gó mez Vda. Ce de ño y 
Mo des to Gó mez Rijo, ven den a la “Vic to ria no Gó mez, C. por
A.”, las Par ce las Nos. 204-A, 204-C, 204-D, 204-F y 204-G, del
Dis tri to Ca tas tral No. 2/7ma. par te del mu ni ci pio y pro vin cia de
La Ro ma na; se gún se de ta lla rá más ade lan te; “Que en el ex pe dien -
te exis te cons tan cia no ta rial, Actos Nos. 55 de fe cha 6 de oc tu bre
de 1933 y No. 71, de fe cha 25 de 1937, ins tru men ta dos por Juan
Fran cis co de Js. Ma ñón, no ta rio pú bli co de los del nú me ro de La
Ro ma na, se gún los cua les los cohe re de ros Hi la rio Gó mez y Bal bi -
na Gó mez ven die ron los de re chos he re di ta rios que les per te ne -
cían en las Par ce las Nos. 204-A, 204-C, 204-D, 204-F y 204-G, ob -
te ni dos por he ren cia de su abue lo, se ñor Vic to ria no Gó mez, a su
abue la Eu lo gia Ca ma cho Vda. Gó mez, y que una vez fa lle ci da
ésta, los mis mos se ño res Hi la rio Gó mez y Bal bi na Gó mez ven die -
ron sus de re chos so bre és tas par ce las a Mo des to Gó mez hijo, Isi -
do ro Gó mez, Ce ci lio Gó mez y Bár ba ra Gó mez Vda. Ce de ño,
que dan do ex clui do to tal y de fi ni ti va men te como co-propietarios
de las re fe ri das par ce las los se ño res Hi la rio Gó mez y Bal bi na Gó -
mez, por lo que ade más re sul ta im pro ce den te otor gar de re chos de
pro pie dad so bre di chas par ce las a los ven de do res de las mis mas”;
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“Que la com pa ñía “Vic to ria no Gó mez, C. por A.”, al com prar la
to ta li dad de las áreas de las Par ce las Nos. 204-A, 204-C, 204-D,
204-F y 204-G, del Dis tri to Ca tas tral No. 2/7ma. par te del mu ni ci -
pio de La Ro ma na a los se ño res Isi dro Gó mez, Ce ci lio Gó mez,
Bár ba ra Gó mez Vda. Ce de ño y Mo des to Gó mez Rijo en fe cha 3
de ju nio de 1946, se gún lo de mues tran los ac tos no ta ria les de po si -
ta dos en el Re gis tro de Tí tu los de San Pe dro de Ma co rís, cer ti fi ca -
cio nes de las cua les obran en el ex pe dien te, tie ne la ca li dad le gal de 
ter ce ro ad qui rien te de bue na fe y a tí tu lo one ro so, pre vis to por los
ar tícu los 138 y 192 de la Ley de Re gis tro de Tie rras”; “Que este
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras ha com pro ba do y acep ta do que la
com pa ñía “Vic to ria no Gó mez, C. por A.” es un ter ce ro ad qui rien -
te de bue na fe y a tí tu lo one ro so de las Par ce las Nos. 204-A, 204-C, 
204-D, 204-F y 204-G, del Dis tri to Ca tas tral No. 2/7ma. par te del
mu ni ci pio La Ro ma na, des de el día 23 de agos to de 1946, fe cha en
que se ope ró la ins crip ción en el Re gis tro de Tí tu los del De par ta -
men to de San Pe dro de Ma co rís de la com pra de di chas par ce las;
es ti ma asi mis mo que los ul te rio res cau saha bien tes de la com pa ñía
“Vic to ria no Gó mez, C. por A.”, son a su vez ter ce ros ad qui rien tes 
a tí tu lo one ro so y de bue na fe de di chos in mue bles, en ra zón de
que se gún com pro bó este tri bu nal, no se ha ope ra do en nin gún
mo men to opo si ción a tras pa so ni ins crip ción de li tis so bre de re -
chos re gis tra dos de di chas par ce las al mo men to en que la com pa -
ñía “Vic to ria no Gó mez, C. por A”, rea li zó los ul te rio res tras pa sos
con sig na dos en la pre sen te de ci sión, por lo cual pro ce de con si de -
rar a di chos ad qui rien tes como per so nas am pa ra das por las dis po -
si cio nes de los ar tícu los 86, 192, 173, 174, 185, 186 y 187 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras en cuan to con sa gran el va lor y la opo ni bi li -
dad del cer ti fi ca do de tí tu lo y las con se cuen cias de ello; que es de
prin ci pio que la bue na fe se pre su me y que la mala fe debe ser pro -
ba da, no ha bien do el se ñor Par me nio Gó mez pro ba do mala fe de
los men cio na dos ter ce ros ad qui rien tes de las par ce las en li tis”;

Con si de ran do, que como el Tri bu nal a-quo, en base a los ra zo -
na mien tos pre ce den te men te ex pues tos, es ti mó que la Vic to ria no
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Gó mez, C. por A., ha bía ad qui ri do a tí tu lo one ro so y de bue na fe
las par ce las en dis cu sión y que en fa vor de ella fue ron ex pe di dos
los cer ti fi ca dos de tí tu los co rres pon dien tes, los cua les man tu vo en 
su es ta do ac tual; la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma co rrec tas las
ra zo nes ex pues tas por di cho tri bu nal en la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que si bien es cier to, que cuan do como en la es -
pe cie y como con se cuen cia de una so li ci tud de in clu sión de he re -
de ros omi ti dos en la de ter mi na ción que ya se ha bía he cho de los
su ce so res de una per so na, el tri bu nal de tie rras debe al mis mo
tiem po or de nar en fa vor del de man dan te en in clu sión, la trans fe -
ren cia de los de re chos que con for me su vo ca ción su ce so ral le co -
rres pon da en el o los in mue bles re gis tra dos per te ne cien tes al de
cu jus, no es me nos cier to, que ésta so lu ción sólo se im po ne a con -
di ción de que di chos in mue bles per ma nez can en el pa tri mo nio del 
cau san te o de sus cau saha bien tes, pero no cuan do, como en la es -
pe cie, los mis mos han sido ya trans fe ri dos a una ter ce ra per so na,
que los ad quie ra a tí tu lo one ro so, que paga el pre cio con ve ni do
por esa ven ta y que des de ese mo men to debe ser con si de ran do de
bue na fe;

Con si de ran do, que, en efec to, el exa men y es tu dio de la sen ten -
cia im pug na da y de los do cu men tos que le han ser vi do de fun da -
men to, de mues tran que en el caso se hizo una apli ca ción co rrec ta
de los prin ci pios de la Ley de Re gis tro de Tie rras en re la ción con la 
in vul ne ra bi li dad del cer ti fi ca do de tí tu lo y su du pli ca do y de la pro -
tec ción que di cha ley otor ga a los ter ce ros que ad quie ran de bue na
fe te rre nos re gis tra dos; que el pro pó si to de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, que es una apli ca ción del sis te ma To rrens de re gis tro en
nues tro país, es que el cer ti fi ca do de tí tu lo sea un ins tru men to de
fá cil cir cu la ción, y, por con si guien te, ese pro pó si to que da ría frus -
tra do si los in te re sa dos tu vie ran que rea li zar in ves ti ga cio nes en los
Re gis tros de Tí tu los y otras ofi ci nas pú bli cas, para ve ri fi car acer ca
de la sin ce ri dad del con te ni do del du pli ca do que le es mos tra do en
el mo men to de rea li zar cual quier ope ra ción con esos in mue bles;

Con si de ran do, en cuan to a la mala fe atri buí da por el re cu rren te 
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a la re cu rri da Vic to ria no Gó mez, C. por A., con sis ten te, se gún ale -
ga: “en ha ber com pra do bie nes que no per te ne cían a su ven de dor
al mo men to de ve ri fi car se di cha ven ta”, la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia es ti ma que con tra ria men te a ese cri te rio es al re cu rren te a quien 
in cum be pro bar la mala fe que ale ga como se lo im po nen los ar -
tícu los 1116 y 2268 del Có di go Ci vil, se gún los cua les: “Art. 1116.-
El dolo es cau sa de nu li dad, cuan do los me dios pues tos en prác ti -
ca por uno de los con tra tan tes son ta les, que que de evi den cia do
que sin ellos no hu bie se con tra ta do la otra par te. El dolo no se
pre su me: debe pro bar se”; “Art. 2268.- Se pre su me siem pre la bue -
na fe, y co rres pon de la prue ba a aquel que ale ga lo con tra rio”;
prue ba ésta de la que no hay cons tan cia al gu na en el ex pe dien te y
que tam po co ha apor ta do el re cu rren te ante ésta Cor te; que ade -
más tal como tam bién se sos tie ne en la sen ten cia im pug na da, no
hay cons tan cia al gu na de que fue ra re gis tra da una opo si ción al
tras pa so o gra va men de los in mue bles de que se tra ta; que las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 174 de la Ley de Re gis tro de Tie rras son
ter mi nan tes en cuan to a que en los te rre nos re gis tra dos de con for -
mi dad con di cha ley no ha brá de re chos ocul tos, y, en con se cuen -
cia, toda per so na a cuyo fa vor se hu bie re ex pe di do un cer ti fi ca do
de tí tu lo, sea en vir tud de una re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, sea de un acto tras la ti vo de pro pie dad rea li za do a tí tu lo
one ro so y de bue na fe, re ten drá di cho te rre no li bre de las car gas y
gra vá me nes que no fi gu ren en el cer ti fi ca do, por todo lo cual el
me dio que se exa mi na ca re ce tam bién de fun da men to y debe ser
de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del ter cer y cuar to
me dios del re cur so, los cua les se reú nen por su si mi li tud para su
exa men y so lu ción, el re cu rren te ale ga en re su men: A) que por los
con si de ran dos con sig na dos en la pá gi na 21 al fi nal y 22 al co mien -
zo de la sen ten cia im pug na da, se ex pre sa que: “de con for mi dad
con la apre cia ción de la Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia en la 
sen ten cia de en vío, se debe ad mi tir y de cla rar no pres cri ta la de -
man da en in clu sión de he re de ros in ten ta da por el se ñor Par me nio
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Gó mez en la su ce sión de su abue lo Vic to ria no Gó mez, por lo cual 
la De ci sión No. 1 (uno) del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal de fe cha 11 de mayo de 1983, dic ta da en re la ción con las
Par ce las Nos. 204-A, 204-C, 204-D, 204-F y 204-G, del Dis tri to
Ca tas tral No. 2/7ma. par te del mu ni ci pio de La Ro ma na debe ser
con fir ma da en éste úni co as pec to”; que sin em bar go, en su dis po -
si ti vo de ci de “aco ger, como vá li do el cri te rio de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, en el sen ti do de que la ac ción es im pres crip ti ble y que
por lo tan to pue de ejer cer en di cha su ce sión to das las ac cio nes y
de re chos que le con fie re la ley, en cua les quie ra bie nes no ad qui ri -
dos le gal men te a tí tu lo one ro so y de bue na fé por ter ce ros”; que la
de ci sión es ab so lu ta men te co rrec ta, cuan do se ña la que Par me nio
Gó mez, tie ne de re cho a re cla mar to dos los bie nes su ce so ra les que
los ter ce ros no ha yan ad qui ri do le gal men te a tí tu lo one ro so y de
bue na fe, pero, que para esos ter ce ros ad qui rir te nían que ha cer lo
de ma nos de los pro pie ta rios le gí ti mos y no de per so nas sin ca li -
dad para dis po ner; que la ra zón so cial Vic to ria no Gó mez, C. por
A., no ad qui rió le gal men te las pro pie da des li ti gio sas, por que no lo 
hizo de to dos los pro pie ta rios le gí ti mos de las mis mas; que en los
ac tos tras la ti vos de pro pie dad no fi gu ró el re cu rren te y los de más
se ña la dos como ven dien do sus de re chos den tro de las pro pie da -
des de que se tra ta, por lo que al guien pro ce dió a la ven ta de de re -
chos que no le per te ne cían y la Vic to ria no Gó mez, C. por A., com -
pró a quien no te nía ca li dad para ven der le los in mue bles pro pie -
dad ex clu si va del ex po nen te, todo en vio la ción del ar tícu lo 1599
del Có di go Ci vil; que no pue de es ta ble cer se en la sen ten cia im pug -
na da que la com pra se hizo de bue na fe, al com prar se con un im -
pe di men to le gal; que el ven de dor no era el pro pie ta rio; que al con -
sig nar se en la sen ten cia im pug na da, que los de re chos de la Vic to -
ria no Gó mez, C. por A., re co no ci dos por ella, no po dían ser afec -
ta dos por que com pra ron de bue na fe, se ha in cu rri do en una con -
tra dic ción fla gran te en la mis ma, en tre sus mo ti vos y el dis po si ti vo 
y en tre las di ver sas dis po si cio nes de éste úl ti mo y a un nue vo que -
bran ta mien to del ar tícu lo 1599 del Có di go Ci vil; b) que en to dos
los ca sos en que, como su ce de con la sen ten cia im pug na da, con -
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tie ne dis po si cio nes y mo ti vos que se con tra di cen, es im po si ble
ejer cer el po der de con trol so bre la mis ma, por que re sul ta im po si -
ble iden ti fi car los mo ti vos que tu vie ron los jue ces para jus ti fi car
las dis po si cio nes que to ma ron; que en el pre sen te caso es evi den te
la con tra dic ción en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo y cla ra la con tra -
dic ción en tre los di ver sos man da tos de su dis po si ti vo, lo que deja
sin mo ti vos el fa llo im pug na do, por que es im po si ble en con trar
mo ti va ción su fi cien te que per mi ta al ana lis ta de di cha de ci sión,
de ter mi nar los mo ti vos que tuvo el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
para ad mi tir que los de re chos de Par me nio Gó mez, no ha bían
pres cri to y que tie ne todo el de re cho a re cla mar sus pro pie da des
den tro de las par ce las en dis cu sión, y al mis mo tiem po pri var lo del
de re cho de re cla mar pro pie da des que siem pre en tra ron den tro del 
pa tri mo nio que él he re dó, por lo que la sen ten cia im pug na da debe
ser ca sa da; pero,

Con si de ran do, que en pri mer lu gar para que pue da exis tir un
me dio de ca sa ción fun da do en la con tra dic ción de sen ten cias, es
pre ci so que se reú nan las si guien tes con di cio nes: 1) que las de ci -
sio nes sean de fi ni ti vas; 2) que ema nen de tri bu na les di fe ren tes; 3)
que sean con tra rias en tre sí; y 4) que se ha yan pro nun cia do en vio -
la ción de la cosa juz ga da; que con tra ria men te a lo ale ga do por el
re cu rren te, como en el caso de la es pe cie se tra ta de una sola y mis -
ma sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, no es po -
si ble que en la mis ma se in cu rra en la con tra dic ción de sen ten cias
in vo ca da por él; que tam po co exis te con tra dic ción en tre la sen ten -
cia dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de no viem bre de
1988 y la aho ra im pug na da, pues to que ésta úl ti ma adop ta el cri te -
rio ju rí di co ex ter na do por la pri me ra en re la ción con dos pun tos:
el pri me ro, so bre la im pres crip ti bi li dad de la ac ción del re cu rren te, 
la cual fue aco gi da y re co no ci da por la sen ten cia im pug na da; y la
se gun da en cuan to a com pro bar y es ta ble cer si la re cu rri da Vic to -
ria no Gó mez, C. por A., ad qui rió o no los in mue bles ob je to del li -
ti gio y si en con se cuen cia, es un ad qui rien te a tí tu lo one ro so y de
bue na fe; 
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Con si de ran do, que los de más ale ga tos del re cu rren te an tes ex -
pues tos, cons ti tu yen una rei te ra ción de los pre sen ta dos en el se -
gun do me dio de su re cur so, los cua les fue ron con tes ta dos al pro -
ce der en ésta sen ten cia al exa men de di cho me dio, lo que hace in -
ne ce sa rio re pe tir con cep tos ya ex ter na dos al de ses ti mar lo por in -
fun da do, pues ha que da do con ve nien te men te acla ra do, com pro -
ba do y es ta ble ci do que la re cu rri da ad qui rió por com pra las par ce -
las en dis cu sión, de las per so nas a cuyo fa vor se ha bían ex pe di do
los co rres pon dien tes cer ti fi ca dos de tí tu los y por tan to de quie nes
te nían to das las apa rien cias y prue bas de ser los pro pie ta rios de las
mis mas; que en cuan to a la con tra dic ción en tre los mo ti vos y el
dis po si ti vo y en tre las di ver sas dis po si cio nes de la sen ten cia im -
pug na da, lo ex pues to pre ce den te men te y el exa men del fa llo re cu -
rri do y de los do cu men tos del ex pe dien te po nen de ma ni fies to
que el mis mo con tie ne una re la ción com ple ta y con gruen te de los
he chos de la cau sa y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, sin in cu rrir
en des na tu ra li za ción al gu na, que han per mi ti do a la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car que en di cho fa llo 
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que el ter cer y
cuar to me dios que se exa mi nan ca re cen igual men te de fun da men -
to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el se ñor Par me nio Gó mez, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 25 de ju nio de 1991, en
re la ción con las Par ce las nú me ros 204-A, 204-C, 204-D, 204-F y
204G, del Dis tri to Ca tas tral No. 2/7ma. 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 al re cu rren te al pago de las cos tas
y las dis trae en fa vor del Dr. Na po león Esté vez Ri vas, abo ga do de
la re cu rri da Vic to ria no Gó mez, C. por A., 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, 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 -
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na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 28 de mayo de 
1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Luis Oscar Val dez Mar tí nez y compartes.

Abo ga dos: Dres. Froi lán J. R. Ta va res y Mar ga ri ta A.
Ta va res y Lic dos. Luis Ju lián Pé rez y Ma nuel
Ra món Ruíz Te ja da.

Re cu rri dos: Su ce so res de Leon te Vás quez y compartes.

Abo ga dos: Dr. Mil ton Mes si na y Lic dos. Je sús Tron co so
Fe rrúa y Pa blo Gon zá lez Ta pia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez
de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re -
yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 Oscar Val dez
Mar tí nez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 311, se -
rie 28, do mi ci lia do en la ciu dad de Hi güey; Ma ría Alta gra cia Val -
dez Mar tí nez, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 7,
se rie 28, do mi ci lia da en la ciu dad de Hi güey; Car men Obdu lia Val -

 



dez de Ju lián, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
2844, se rie 28, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad; Elsa Ma ria -
na Val dez Mar tí nez, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal
No. 6, se rie 28, do mi ci lia da y re si den te en Hi güey; Ra món Oscar
Val dez Pu ma rol, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No.
12546, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; Ana Ame -
lía Val dez de Te je da, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal
No. 13868, se rie 28, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad; Da río
Ernes to Val dez Pu ma rol, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per -
so nal No. 14410, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de
Hi güey; Pe dro Se gun do Val dez Pu ma rol, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 13120, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en
la ciu dad de Hi güey, los úl ti mos cua tro, los her ma nos Val dez Pu -
ma rol, en ca li da des de he re de ros del Agr. Pe dro Ernes to Val dez
Mar tí nez; Dr. Mi guel Oscar Cas tro Val dez, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad per so nal No. 24719, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te
en Hi güey, quien ac túa en ca li dad de hijo úni co y he re de ro de Lui -
sa Per la viu da Cas tro, Cor ne lia de Soto de Val dez, por ta do ra de la
cé du la de iden ti dad per so nal No. 189, se rie 28, quien ac túa en su
ca li dad de cón yu ge su per vi vien te y le ga ta ria uni ver sal del se ñor
Mi guel Oscar Val dez Mar tí nez, Lic da. Per la Alta gra cia Val dez
Vila, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 14312, se rie 
28, do mi ci lia da y re si den te en Hi güey, quien ac túa en su ca li dad de
hija adop ti va del se ñor Mi guel Oscar Val dez Mar tí nez y los he re -
de ros del Lic. Fran cis co Adol fo Val dez Mar tí nez, fa lle ci do, se ño -
res Oscar Luis Val dez Mena y Gus ta vo Adol fo Val dez Mena, y
Ana Ful via Val dez Ce da no, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, el 28 de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. Luis Ju lián Pé rez, por sí y por los Lic dos. Ma nuel
Ra mon Ruíz Te ja da, Froi lán Ta va rez y Mar ga ri ta Ta va rez, abo ga -
dos de los re cu rren tes, Luis Oscar Val dez y com par tes, en la lec tu -
ra de sus con clu sio nes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de ju lio de 1993, sus cri to por los
Dres. Froi lán J. R. Ta va res, Mar ga ri ta A. Ta va res y Lic dos. Luis Ju -
lián Pé rez y Ma nuel Ra món Ruíz Te ja da, por ta do res de las cé du las
de iden ti dad per so nal Nos. 45081; 30652; 1400 y 10, se ries 1ra., 28 
y 25, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes Luis Oscar
Val dez Mar tí nez 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 18 de agos to de 1993, sus cri to por el
Dr. Mil ton Mes si na y Lic dos. Je sús Tron co so Fe rrúa y Pa blo Gon -
zá lez Ta pia, por ta do res de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos.
39061; 15574 y 446832, se ries 1ra., res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos su ce so res de Leon te Vás quez y com par tes;

Vis to el es cri to de am plia ción de los re cu rren tes, sus cri to por
sus abo ga dos, el 3 de ju lio de 1995;

Vis to el es cri to de am plia ción de los re cu rri dos Ma ría Te re sa
Vás quez de Mes si na y com par tes, sus cri to por sus abo ga dos el 18
de ju lio de 1995;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del
2 de agos to de 1999, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por la
Dra. Mar ga ri ta A. Ta va res, Juez de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, 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 la Dra. Mar ga ri ta A. Ta va res,
Juez de la Cá ma ra Ci vil 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 8 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,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad,
con jun ta men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri -
mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui llia ni Vól quez, Se gun do
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Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, 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, Juan Lu pe rón Vás quez,
Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de este Tri bu nal,
para in te grar el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be -
ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re cu rren tes, así como 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 un pro ce di mien to de sub-división de la Par ce la No. 68 (Sub di -
vi di da en Par ce las Nos. 68-A y 68-B), del Dis tri to Ca tas tral No.
11/3ra. 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, dic tó el 30 de no viem bre de 1971, una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Aco ger, como al efec -
to aco ge, en to das sus par tes el es cri to y con clu sio nes de po si ta do
por el Lic. Fco. Adol fo Val dez M., por él y a nom bre de los su ce so -
res de Oscar Val dez y Ana Lui sa Mar tí nez Vda. Val dez, de fe cha
16 de no viem bre de 1971, en re la ción con la Par ce la No. 68 del D.
C. No. 11/3 del mu ni ci pio de Hi güey; Se gun do: Orde nar, como
al efec to or de na, la su per po si ción del pla no ge ne ral de fe cha 30 de
no viem bre de 1906 del Agr. Pú bli co Anto nio Del Mon te el pla no
No. 1579, de fe cha 14 de ju lio del 1926 del agri men sor Do min go
C. Crea les; Ter ce ro: Orde nar un des cen so en los mis mos te rre nos 
don de se en cuen tra ubi ca da la Par ce la No. 68 del D. C. No. 11/3,
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del mu ni ci pio de Hi güey; Cuar to: Orde nar que se ane xe a este ex -
pe dien te el ex pe dien te de la Par ce la No. 67 del D. C. No. 11/3, del
mu ni ci pio de Hi güey” b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no una sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 13
de ju nio del 1972, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Se aco ge, el 
re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Juan L. Pa che co
Mo ra les y Ra món Cá ce res Tron co so, a nom bre y en re pre sen ta -
ción del Lic. José Anto nio Bo ni lla Atí les; Se gun do: Se re vo ca, en
to das sus par tes la De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal el 30 de no viem bre de 1971, en re la -
ción con la sub-división de Par ce la No. 68 del Dis tri to Ca tas tral
No. 11/3ra. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia de La Alta -
gra cia, y se or de na la ce le bra ción de un nue vo jui cio, de sig nán do se 
para lle var lo a efec to al Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción 
Ori gi nal con asien to en San Pe dro de Ma co rís, Dr. De me trio Gue -
rre ro D., a quien debe co mu ni cár se le esta de ci sión y en viár se le el
ex pe dien te para los fi nes de lu gar”; c) que el juez de sig na do para
co no cer del nue vo jui cio dic tó el 4 de di ciem bre de 1972, una sen -
ten cia cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser to en el del fa llo aho ra im pug -
na do; d) que so bre el re cur so in ter pues to por los su ce so res de Val -
dez Mar tí nez, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó la sen ten cia
del 15 de fe bre ro de 1974, cuyo dis po si ti vo dice así: “
PRIMERO: Se aco ge, en la for ma y se re cha za, en cuan to al fon -
do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Fran cis co Adol -
fo Val dez Mar tí nez, por sí y a nom bre y en re pre sen ta ción de los
de más su ce so res de Oscar Val dez y Ana Lui sa Mar tí nez Vda. Val -
dez, 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 el 4 de di ciem bre de 1972, en re la ción con la
sub-división de la Par ce la No. 68 del Dis tri to Ca tas tral No. 11/3ra. 
par te, del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia de La Alta gra cia;
SEGUNDO: Se con fir ma, en to das sus par tes, la de ci sión más
arri ba in di ca da, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Que debe 
re cha zar y re cha za, por im pro ce den te y mal fun da da, la opo si ción
for mu la da por los su ce so res de Oscar Val dez y Ana Lui sa Mar tí -
nez Vda. Val dez, a los tra ba jos de sub-división de la Par ce la No. 68 
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del Dis tri to Ca tas tral No. 11/3ra. par te del mu ni ci pio de Hi güey,
si tio de Bai guá, pro vin cia de La Alta gra cia, rea li za dos por el agri -
men sor Ra fael Re yes Val ver de, de acuer do con au to ri za ción con -
te ni da en la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
en fe cha 16 de abril de 1971; SEGUNDO: Que Debe apro bar y
aprue ba, los tra ba jos de sub-división de la Par ce la No. 68, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 11/3ra. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, si tio de
Bai guá, pro vin cia de La Alta gra cia, rea li za do por el agri men sor
Ra fael Re yes Val ver de, con for me au to ri za ción con te ni da en la re -
so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 16 de 
abril de 1971; TERCERO: Que debe or de nar y or de na, al Re gis -
tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Pe dro de Ma co rís, la
can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 71-6, re la ti vo a la par ce la 
sub-dividida, para que en su lu gar se ex pi dan otros cer ti fi ca dos en
re la ción con las par ce las re sul tan tes de la re fe ri da sub-división, en
la si guien te for ma y pro por ción: a) Par ce la No. 68-A, con un área
de 62 Has., 88 As., 64 Cas., en fa vor del se ñor Teó fi lo Sa jour, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pro pie ta rio, cé du la No. 1284,
se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San to Do min go;
b) Par ce la No. 68-B, con un área de 769 Has., 53As., 04 Cas., en la
si guien te for ma y pro por ción: 40 Has., 62 As., 09 Cas., para los se -
ño res Lic. Ma nuel Joa quín Cas ti llo y Dr. Prá xe des Cas ti llo Pé rez;
09 Has., 17 As., 79 Cas., para la se ño ra Este la Vás quez de Hen rí -
quez; 04 Has., 58 As., 89.50 Cas., para cada una de las se ño res
Ange la del So co rro Ri cart Vás quez y Ge no ve va Ri cart Vás quez
Vda. Lo va tón; 20 Has., 31 As.; 04.50 Cas. para cada uno de los se -
ño res Leon te Ber nard Vás quez y Má xi mo Ber nard Vás quez; 40
Has., 62 As., 09 Cas. para los su ce so res de Oscar Val dez y Ana Lui -
sa Mar tí nez Vda. Val dez; y 81 Has., 24 As., 18 Cas., para el Dr. Má -
xi mo Leon te Vás quez Gau tier”; e) que con tra esa sen ten cia in ter -
pu sie ron re cur sos de ca sa ción los se ño res Lui sa Per la Val dez Mar -
tí nez Vda. Cas tro y com par tes, in ter vi nien do la sen ten cia dic ta da
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de mar zo de 1975, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Lui sa Val dez Mar tí nez Vda. Cas tro, Mi guel Oscar
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Val dez Mar tí nez, Luis Oscar Val dez Mar tí nez, Fran cis co Adol fo
Val dez Mar tí nez, Pe dro E. Val dez Mar tí nez, Ma ría Alta gra cia Val -
dez Mar tí nez, Elsa Ma ria na Val dez Mar tí nez y Car men Obdu lia
Val dez Mar tí nez de Ju lián, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 15 de fe bre ro de 1974, en re la ción con
las Par ce las Nos. 68-A y 68-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 11, ter ce ra 
par te, del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al 
pago de las cos tas, con dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. José 
Ma nuel Ma cha do y Man fre do A. Moo re, abo ga dos del re cu rri do”; 
f) que pos te rior men te los su ce so res de Oscar Val dez, pre via au to -
ri za ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, pro ce die ron al des lin de
de la Par ce la No. 68-B, re sul tan do del mis mo la Par ce la No. 68-D,
del Dis tri to Ca tas tral No. 11, ter ce ra par te, del mu ni ci pio de Hi -
güey, tra ba jos de des lin de que fue ron apro ba dos por re so lu ción
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 30 de ene ro de 1979, la
cual con tie ne el si guien te dis po si ti vo: “ 1.- Apro bar, como por la
pre sen te aprue ba, los tra ba jos de des lin de la Par ce la No. 68-D, del
Dis tri to Ca tas tral No. 11/3 par te, del mu ni ci pio de Hi güey, rea li -
za dos por el agri men sor Ra fael Re yes Val ver de, de acuer do con la
re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de fe cha 6 del mes de
fe bre ro del 1978; 2do.- Orde nar, como por la pre sen te or de na, al
Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Pe dro de Ma co -
rís, re ba jar del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 71-6, que am pa ra la Par -
ce la No. 68 del D. C. No. 11/3ra. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, la 
can ti dad de: 567 Has., 07 As., 05 Cas., en fa vor de los su ce so res de
Osar Val dez; 3ro.- Orde nar, como por la pre sen te or de na, al Re -
gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de San Pe dro de Ma co rís,
la 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. 68-D, del Dis tri to Ca tas tral No. 11/3ra. par te, del mu ni ci pio
de Hi güey re sul tan te del des lin de que por la pre sen te se aprue ba,
en la si guien te for ma: Par ce la nú me ro: 68-D, Dis tri to Ca tas tral
No. 11/3ra. par te del mu ni ci pio de Hi güey: Area 567 Has., 07 As.,
05 Cas., de acuer do con su área y de más es pe ci fi ca cio nes que se in -
di can en los pla nos y sus des crip cio nes téc ni cas co rres pon dien tes
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a ésta par ce la, en fa vor de los su ce so res de Oscar Val dez, do mi ni -
ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y re si den te en Hi güey. Se or -
de na: al Re gis tra dor de Tí tu los, que en caso de que los due ños del
in mue ble pre ce den te men te des cri to, ha yan trans fe ri do o gra va do
to tal o par cial men te sus de re chos o en modo al gu no rea li za do al -
gu na ope ra ción con ta les de re chos, a ex pe dir el co rres pon dien te
cer ti fi ca do de tí tu los, te nien do en cuen ta la re fe ri da ope ra ción.
Co mu ní que se: al Re gis tra dor de Tí tu los, al Di rec tor Ge ne ral de
Men su ras Ca tas tra les y al agri men sor con tra tis ta, para los fi nes de
lu gar”; g) que por ins tan cia de fe cha 19 de no viem bre de 1987,
sus cri ta por la Dra. Alta gra cia Espa ñol Ya port, en nom bre y re -
pre sen ta ción de los se ño res Ma ría Te re sa Vás quez de Mes si na,
Anto nia Evan ge lis ta Vás quez de Frei tes y los su ce so res de Eu ge -
nia Vás quez Gau tier, im pug nan do el men cio na do des lin de de la
Par ce la No. 68-D y en con se cuen cia la re so lu ción del 30 de ene ro
de 1987, que apro bó el mis mo, y so li ci tan do ade más la can ce la ción 
del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 79-146, ex pe di do a los her ma nos
Val dez Mar tí nez, para que esos mis mos de re chos sean res ti tui dos
a los su ce so res de Oscar Val dez, en la Par ce la No. 68-B, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 11/3ra. par te, del mu ni ci pio de Hi güey; h) que
apo de ra do el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del co -
no ci mien to y fa llo de esa im pug na ción, dic tó el 30 de mar zo de
1989, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Que
debe re cha zar, como al efec to re cha za, por fal ta de fun da men to,
las con clu sio nes prin ci pa les for mu la das por los se ño res Lic. Fran -
cis co Adol fo Mar tí nez, Elsa Ma ria na Val dez Mar tí nez, Lui sa Este -
la Val dez Vda. Cas tro, Mi guel Oscar Val dez Mar tí nez y Ma ría
Alta gra cia Val dez Mar tí nez; SEGUNDO: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra, la com pe ten cia de este Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal, para co no cer de la ins tan cia de fe cha 19
de no viem bre de 1987, sus cri ta por la Dra. Alta gra cia Espa ñol Ya -
port, a nom bre de las se ño ras Ma ría Te re sa Vás quez de Mes si na,
Anto nia Evan ge lis ta Vás quez de Frei tes y los su ce so res de Eu ge -
nia Vás quez Gau tie ra, por tra tar se de una li tis so bre te rre no re gis -
tra do; TERCERO: Que debe re cha zar, como al efec to re cha za

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 85

o
 nel

P l
E



tam bién, por im pro ce den te y mal fun da das, las con clu sio nes sub -
si dia rias de los prea lu di dos Lic. Fran cis co Adol fo Val dez Mar tí -
nez, Elsa Ma ria na Val dez Mar tí nez, Lui sa Per la Val dez Vda. Cas -
tro, Mi guel Oscar Val dez Mar tí nez, Luis Oscar Val dez Mar tí nez,
Car men Obdu lia Val dez de Ju lián, Agr. Pe dro Ernes to Val dez
Mar tí nez y Ma ría Alta gra cia Val dez Mar tí nez; CUARTO: Que
debe ad mi tir, como al efec to ad mi te, como in ter vi nien tes vo lun ta -
rios, por per mi tir lo las le yes pro ce sa les, a los se ño res Lic. Ma nuel
Joa quín Cas ti llo, Dr. Pra xe des Cas ti llo Pé rez, Ange la Ri cart Vás -
quez y Ge no ve va Ri cart viu da Lo va tón; QUINTO: Que debe
aco ger, como al efec to aco ge, por es tar bien fun da men tas, las con -
clu sio nes que for mu lan las par tes Ma ría Jo se fa Vás quez de Mes si -
na, Anto nia Vás quez de Frei tes, los su ce so res Eu ge nia Vás quez
Gau tier y en par te, los in ter vi nien tes Lic. Ma nuel Joa quín Cas ti llo,
doc tor Prá xe des Cas ti llo Pé rez, Ange la Ri cart Vás quez y Ge no ve -
va Ri cart Vda. Lo va tón; SEXTO: Que debe anu lar, como al efec -
to anu la, el pro ce so de sub di vi sión de la par ce la nú me ro 68-B, del
Dis tri to Ca tas tral No. 11/3ra., par te, del mu ni ci pio de Hi güey,
prac ti ca do por el agri men sor Ra fael Sán chez Val ver de, del cual re -
sul tó la Par ce la Nú me ro 68-D, del mis mo Dis tri to Ca tas tral y con -
se cuen te men te, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 49-146, que am pa ra
di cha par ce la; SEPTIMO: Que debe or de nar, como al efec to, que 
los de re chos atri bui dos a los su ce so res de Oscar Val dez y Ana Lui -
sa Mar tí nez viu da Val dez, por vir tud de la de ci sión dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 7 de abril de 1987, con re la -
ción a la Par ce la No. 68-B, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 11/3ra.
par te, del mu ni ci pio de Hi güey, se ha gan fi gu rar a nom bre del se -
ñor Oscar Val dez; OCTAVO: Que debe de cla rar, como al efec to
de cla ra, la vi gen cia con to dos sus efec tos le ga les, del Cer ti fi ca do
de Tí tu lo nú me ro 71-6, que am pa ra la prein di ca da par ce la nú me ro 
68-B, del Dis tri to Ca tas tral nú me ro 11/3ra. par te, del mu ni ci pio
de Hi güey; NOVENO: Que debe de cla rar como al efec to de cla -
ra, que den tro de la prein di ca da par ce la nú me ro 68-B, co rres pon -
de a la Dra. Alta gra cia Espa ñol Ya port, el 10% de los de re chos que 
per te nez can a las se ño ras Ma ría Te re sa Vás quez de Mes si na,
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Anto nia Evan ge li na Vás quez de Frei tes y su ce so res de Eu ge nia
Vás quez Gau tier; DECIMO: 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,
ha cer al pie del cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa ra di cha par ce la, la
ano ta ción co rres pon dien te”; i) que so bre el re cur so de ape la ción
con tra esa de ci sión, in ter pues to por los Dres. Fran cis co Adol fo
Val dez Mar tí nez y Ana Ful via Val dez Ce da no, en re pre sen ta ción
de los se ño res Luis Oscar Val dez Mar tí nez y com par tes, el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 28 de mayo de 1993, la de ci sión
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice así: “Se aco ge en la for ma
y se re cha za en cuan to al fon do, por im pro ce den te y mal fun da do,
el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 20 de abril de 1989,
por los Lic dos. Fran cis co Adol fo Val dez Mar tí nez y Ana Lui sa
Ful via Val dez Ce da no, con tra la De ci sión No. 1, de fe cha 30 de
mar zo de 1989, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, con re la ción a las Par ce las Nos. 68-B y 68-D, del Dis tri to
Ca tas tral No. 11/3 del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia La Alta gra -
cia, en nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Luis Oscar Val dez
Mar tí nez, Ma ría Alta gra cia Val dez Mar tí nez, Car men Obdu lia
Val dez Mar tí nez, Elsa Ma ría Val dez Mar tí nez, Ra món Oscar Val -
dez Pu ma rol, Ana Ame lia Val dez Te je da, Da río Ernes to Val dez
Pu ma rol, Pe dro Se gun do Val dez Pu ma rol, Dr. Mi guel Oscar Cas -
tro Val dez, Cor ne lia Soto de Val dez, Per la Alta gra cia Val dez de
Vila y Lic do. Fran cis co Adol fo Val dez Mar tí nez, to dos de ge ne ra -
les que cons tan en el ex pe dien te y su ce so res de Oscar Val dez y
Ana Lui sa Mar tí nez de Val dez; Se aco ge en par te y se re cha zan en
par te, las con clu sio nes del Dr. Mil tón Mes si na, en nom bre y re pre -
sen ta ción de Ma ría Te re sa Vás quez de Mes si na, Anto nia Evan ge -
lis ta Vás quez de Frei tes y de los su ce so res de Eu ge nia Vás quez
Gau tier; Se aco gen en par te y se re cha zan en par te, las con clu sio -
nes de los Dres. Fla vio Da rio Sosa, Oti lio Her nán dez y Lic do. Eric 
Ra fúl Pé rez, en re pre sen ta ción de la Dra. Alta gra cia Espa ñol, en
su ca li dad de abo ga da y apo de ra da es pe cial de los se ño res Ma ría
Te re sa Vás quez de Mes si na, Anto nia Evan ge li na Vás quez de Frei -
tes y de los su ce so res de Eu ge nia Vás quez Gau tier; Se aco gen en
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to das sus par tes, las con clu sio nes de los Dres. Prá xe des Cas ti llo
Pé rez por sí y Luis Ran dol fo Cas ti llo Me jía en nom bre y re pre sen -
ta ción del Lic do. Ma nuel Joa quín Cas ti llo, Ange la Ri cart Vás quez
y Ge no ve va Ri cart Vda. Lo va tón; Se con fir ma, con las mo di fi ca -
cio nes con te ni das en esta sen ten cia, la De ci sión No. 1, de fe cha 30
de mar zo de 1989, ren di da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, con re la ción a las Par ce las Nos. 68-B y 68-D, Dis tri -
to Ca tas tral No. 11/3ra., par te del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia
La Alta gra cia, cuyo dis po si ti vo en lo ade lan te será como si gue:
Pri me ro: Que debe re cha zar, como al efec to re cha za, por fal ta de
fun da men to, las con clu sio nes prin ci pa les for mu la das por los se -
ño res Lic do. Fran cis co Adol fo Val dez Mar tí nez, Elsa Ma ria na
Val dez Mar tí nez, Lui sa Per la Val dez Vda. Cas tro, Mi guel Oscar
Val dez Mar tí nez, Luis Oscar Val dez Mar tí nez, Car men Obdu lia
Val dez de Ju lián, Agr. Pe dro Ernes to Val dez Mar tí nez y Ma ría
Alta gra cia Val dez Mar tí nez; Se gun do: Que debe de cla rar, como
al efec to de cla ra, la com pe ten cia de este Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, para co no cer de la ins tan cia de fe cha 19 de no -
viem bre de 1987, sus cri ta por la doc to ra Alta gra cia Espa ñol Ya -
port, a nom bre de las se ño ras Ma ría Te re sa Vás quez de Mes si na,
Anto nia Evan ge lis ta Vás quez de Frei tes y los su ce so res de Eu ge -
nia Vás quez Gau tier, por tra tar se de una li tis so bre te rre no re gis -
tra do; TERCERO: Que debe re cha zar, como al efec to re cha za
tam bién por im pro ce den te y mal fun da das, las con clu sio nes sub si -
dia rias de los prea lu di dos Lic do. Fran cis co Adol fo Val dez Mar tí -
nez, Elsa Ma ria na Val dez Mar tí nez, Lui sa Per la Val dez Vda. Cas -
tro, Mi guel Oscar Val dez Mar tí nez, Luis Oscar Val dez Mar tí nez,
Car men Obdu lia Val dez de Ju lián, Agr. Pe dro Ernes to Val dez
Mar tí nez y Ma ría Alta gra cia Val dez Mar tí nez; CUARTO: Que
debe ad mi tir, como al efec to ad mi te, como in ter vi nien tes vo lun ta -
rios, por per mi tir lo las le yes pro ce sa les, a los se ño res Lic. Ma nuel
Joa quín, Dr. Pra xe des Cas ti llo Pé rez, Ange la Ri cart Vás quez y Ge -
no ve va Ri cart Vda. Lo va tón; QUINTO: Que debe aco ger, como
al efec to aco ge, por es tar bien fun da men ta das, las con clu sio nes
que for mu lan las se ño ras Ma ría Te re sa Vás quez de Mes si na, Anto -
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nia Evan ge lis ta Vás quez de Frei tes, los su ce so res de Eu ge nia Vás -
quez Gau tier y en par te, los in ter vi nien tes Lic. Ma nuel Joa quín
Cas ti llo, Dr. Prá xe des Cas ti llo Pé rez, Ange la Ri cart Vás quez y Ge -
no ve va Ri cart Vda. Lo va tón; SEXTO: Que debe anu lar, como al
efec to anu la el pro ce so de sub di vi sión de la Par ce la Nú me ro 68-B,
del Dis tri to Ca tas tral No. 11/3ra., par te, del mu ni ci pio de Hi güey,
prac ti ca do por el agri men sor Ra fael Re yes Val ver de, del cual re sul -
tó la Par ce la Nú me ro 68-D, del mis mo Dis tri to y con se cuen cial -
men te, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo Nú me ro 79-146, que am pa ra di cha 
par ce la; SEPTIMO: Que debe or de nar, como al efec to or de na,
que los de re chos atri bui dos a los su ce so res de Oscar Val dez y Ana
Lui sa Mar tí nez Vda. Val dez, por vir tud de la re so lu ción dic ta da
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 7 de oc tu bre de 1987, 
con re la ción a la Par ce la No. 68-B del Dis tri to Ca tas tral nú me ro
11/3ra. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, de ben que dar a nom bre de 
di chos su ce so res; OCTAVO: Que debe de cla rar, como al efec to
de cla ra, la vi gen cia con to dos sus efec tos le ga les, del Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 71-6, que am pa ra la prein di ca da Par ce la No. 68-B,
del Dis tri to Ca tas tral No. 11/3ra. par te, del mu ni ci pio de Hi güey;
NOVENO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, que den -
tro de la prein di ca da par ce la nú me ro 68-B, co rres pon de a la Dra.
Alta gra cia Espa ñol Ya port, el 10% de los de re chos que per te nez -
can a las se ño ras Ma ría Te re sa Vás quez de Mes si na, Anto nia
Evan ge lis ta Vás quez de Frei tes y su ce so res de Eu ge nia Vás quez
Gau tier; DECIMO: 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, ha cer al pie
del cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa ra di cha par ce la la ano ta ción co -
rres pon dien te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su me mo rial
in tro duc ti vo, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 1626, 1351, 2219 y 2262 del Có di go Ci -
vil y 86 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Se gun do Me dio: Vio la -
ción del de re cho de de fen sa de los re cu rren tes; Ter cer Me dio:
Insu fi cien cia de mo ti vos equi va len te a fal ta de mo ti vos. Mo ti vos
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erró neos, con tra dic to rios e im pre ci sos; Cuar to Me dio: Fal ta de
base le gal, de ci sión ul tra pe ti ta y des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción, los re cu rren tes ale gan en sín te sis, que los jue ces del fon do al
ocu par se úni ca men te de jus ti fi car la nu li dad del des lin de de las
par ce las de que se tra ta, se con cen tra ron en ese as pec to, omi tien do 
pro nun ciar se so bre las ale ga cio nes y con clu sio nes for ma les de la
obli ga da pres ta ción de ga ran tía del ven de dor Vás quez y de los re -
cu rri dos fren te a los re cu rren tes; así como so bre la au to ri dad de la
cosa juz ga da de las de ci sio nes re la ti vas al sa nea mien to de las par -
ce las; así como la pres crip ción de la ac ción in vo ca da, con te ni do en 
su es cri to de fe cha 14 de sep tiem bre de 1989; que aun que los re cu -
rren tes in vo ca ron que los ale ga tos de los re cu rri dos se fun da men -
tan en he chos ocu rri dos an tes del de cre to de re gis tro que si guió al
sa nea mien to, de la Par ce la 68 y que acep ta do así, los re fe ri dos ac -
tos ju rí di cos que dan anu la dos o ani qui la dos por el sa nea mien to lo
que re co no ce el tri bu nal, ex pre sa sin em bar go, que ese jui cio solo
se re fie re a las prue bas es cri tas, ac tos y do cu men tos pre sen ta dos
des pués de ter mi na do el sa nea mien to con la sen ten cia de fi ni ti va
dic ta da por di cho tri bu nal; que ese no es el caso, por que se tra ta de
un he cho sur gi do con pos te rio ri dad a la ex pe di ción del cer ti fi ca do 
de tí tu lo de la par ce la ori gi nal; que exis te evi den te con tra dic ción
en ese ra zo na mien to, al re co no ce la cer ti dum bre de la pres crip -
ción ale ga da y des co no cer la en otra par te de la mo ti va ción de la
sen ten cia; que al re su ci tar los de re chos ex tin gui dos por vir tud del
sa nea mien to o de la pres crip ción, per ju di can do el de re cho de pro -
pie dad de los re cu rren tes, se han vio la do los ar tícu los 2262 del Có -
di go Ci vil y 86 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; pero, 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en el ex pe dien -
te del pre sen te caso cons tan los si guien tes he chos: a) que con mo -
ti vo de un pro ce di mien to de sub di vi sión de la Par ce la No. 68, del
Dis tri to Ca tas tral No. 11/3ra. 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, dic tó el 4 de di ciem -
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bre de 1972, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se trans cri be en el de
la sen ten cia im pug na da, b) que so bre re cur so de ape la ción in ter -
pues to por los su ce so res Val dez Mar tí nez, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, dic tó el 15 de fe bre ro de 1974, una sen ten cia cuyo dis po si -
ti vo se ha co pia do pre ce den te men te; c) que con mo ti vo del re cur -
so de ca sa ción in ter pues to por los mis mos su ce so res, con tra la
sen ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó el 7 de mar zo de
1975, una sen ten cia re cha zan do di cho re cur so; d) que pos te rior -
men te los su ce so res del se ñor Oscar Val dez, so li ci ta ron ante el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, la re so lu ción co rres pon dien te, que
au to ri zó al agri men sor Ra fael Re yes Val ver de, a rea li zar en la Par -
ce la No. 68-B, el des lin de de la Par ce la No. 68-D, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 11/3ra. par te, del mu ni ci pio de Hi güey; e) que rea li za -
do ese des lin de, fue apro ba do por re so lu ción del Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras de fe cha 30 de ene ro de 1979, cuyo dis po si ti vo tam -
bién se ha co pia do an te rior men te; f) que me dian te ins tan cia de fe -
cha 19 de no viem bre de 1987, sus cri ta por la Dra. Alta gra cia Espa -
ñol Ya port, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ma ría Te re -
sa Vás quez de Mes si na, Anto nia Evan ge lis ta Vás quez de Frei tes y
los su ce so res de Eu ge nia Vás quez Gau tier, di ri gi da al Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, se opu so al des lin de de la Par ce la No. 68-B ya
apro ba da como se ha di cho por la re so lu ción del 30 de ene ro de
1979, so li ci tan do al mis mo tiem po la can ce la ción del Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 79-146 ex pe di do a los her ma nos Val dez Mar tí nez,
para que esos mis mos de re chos fue ran res ti tui dos a los su ce so res
de Oscar Val dez en la Par ce la No. 68-B del Dis tri to Ca tas tral No.
11/3ra. del mu ni ci pio de Hi güey; g) que apo de ra do el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 30 de mar zo de 1989, la
De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; h) que so bre re cur so de ape la ción in ter pues to
por los su ce so res de Oscar Val dez, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, 
dic tó el 28 de mayo de 1993, el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po -
si ti vo tam bién se ha co pia do en otra par te de esta sen ten cia;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
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pec to lo si guien te: “Que, los ape lan tes ale gan en sus agra vios, que
el caso no se tra ta de una li tis so bre te rre no re gis tra do, por el he -
cho de que los re cu rri dos se fun da men tan en he chos o ac tos ju rí -
di cos ge ne ra dos an tes del de cre to de re gis tro, o es pe cí fi ca men te
sur gi dos an tes del sa nea mien to de la Par ce la No. 68 y que acep ta -
do así, los re fe ri dos ac tos ju rí di cos que dan anu la dos o ani qui la dos
por el mis mo pro ce di mien to del sa nea mien to; que, este tri bu nal
en tien de que el ale ga to es co rrec to en cuan to se re fie re a las prue -
bas es cri tas, ac tos y do cu men tos pre ten di da men te pre sen ta dos
des pués de ter mi na do el sa nea mien to con la sen ten cia de fi ni ti va
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, pero en esta oca sión,
ese no es el caso, se tra ta de un he cho sur gi do con pos te rio ri dad a
la ex pe di ción del cer ti fi ca do de tí tu lo de la par ce la ori gi nal y aho ra
en oca sión del des lin de de la Par ce la No. 68-B, con su re sul tan te
Par ce la No. 68-D, am pa ra das con su co rres pon dien te cer ti fi ca do
de tí tu lo, que es pre ci sa men te el he cho que ti pi fi ca el pro ce so
como li tis so bre te rre no re gis tra do; que, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras en su opor tu ni dad y en oca sión del sa nea mien to, co no ció
de la re ser va que hi cie ra el se ñor Leon te Vás quez en 1920, al ven -
der le 49 ca ba lle rías al se ñor Oscar Val dez, en caso que le que da ra
te rre no en la par te de la en se na da de Bá va ro y lue go, por me dio de
una sen ten cia del mis mo tri bu nal, ren di da en 1974, ex pre sa: “que
al que dar le te rre no a los su ce so res del Lic. Fran cis co Leon te Vás -
quez en el lu gar don de Oscar Val dez es ta ba au to ri za do a to mar las
diez (10) ca ba lle rías, es ló gi co que tomó vi gen cia la re ser va de de -
re chos con te ni da en el Acto No. 174 de fe cha 24 de mar zo de
1920, me dian te el cual se ope ró la ven ta de las ca ba lle rías en fa vor
de Oscar Val dez y, por con si guien te, la por ción de 284 Has., 34
As., 63 Cas., que le fue ad ju di ca da a los su ce so res del Lic. Fran cis -
co Leon te Vás quez, de ben ser le des lin da das en la di cha en se na da
de Bá va ro, como lo es ta ble ce di cho do cu men to ana li za do, de pu ra -
do y acep ta do por sen ten cia del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; que,
por ta les ra zo nes, tal ale ga to debe ser de ses ti ma do”;

Con si de ran do, ade más, se gún se ex pre sa en la sen ten cia dic ta da
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por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 15 de fe bre ro de 1974, que
fue man te ni da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por su de ci sión
del 7 de mar zo de 1975, al re cha zar el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to con tra la mis ma por Lui sa Per la Val dez Mar tí nez Vda. Cas -
tro y com par tes: “Que por el Acto No. 174, de fe cha 24 de mar zo
de 1920, del no ta rio pú bli co Oscar Po lan co del cual obra una co -
pia en el ex pe dien te, se com prue ba, que el Lic. Fran cis co Leon te
Vás quez, ven dió al se ñor Oscar Val dez, la can ti dad de Cua ren ti -
nue ve ca ba lle rías de te rre nos de la zona de Bai guá, sec ción de la
co mún de Hi güey, en ce rra das den tro de los lí mi tes ge ne ra les del
pla no le van ta do por el agri men sor pú bli co Don Anto nio Del
Mon te el 30 de no viem bre del año 1906, y que el com pra dor to -
ma rá en esta for ma: trein ti nue ve (39) ca ba lle rías, al Nor te del lote
que fue atri bui do a los se ño res Lic. Leo nar do Del Mon te y Don
Ma nuel Del Mon te, en con for mi dad al con ve nio ce le bra do en tre
los ex pre sa dos se ño res Del Mon te y el Lic. Vás quez, en fe cha 5 de
mayo de 1909, por ante el no ta rio pú bli co Don Leo pol do A. Ca -
ma re na, en las co lin dan cias de los se ño res Gre go rio Mar tí nez y fa -
mi lia, José De la noy, Fé lix Re yes e Hi pó li to Rijo, los Melo y otros
pro pie ta rios Vic to ria no Cam pos y Mar tín Bar rro que y Ru fi no
Rijo, y las otras diez (10) ca ba lle rías, en el lin de ro del Mar Ca ri be
en la Ense na da de Bá va ro, “Re ser ván do se el ven de dor, en caso de
que le que de te rre no en esta úl ti ma par te una por ción en di cha en -
se na da Bá va ro “; que para to mar po se sión de esos te rre nos tan to
las 39 ca ba lle rías como las 10, que de bía to mar en la en se na da de
Bá va ro fue ron des lin da das ofi cio sa men te por el agri men sor Do -
min go C. Crea les, quien res pec to de la úl ti ma por ción le van tó el
acta y pla no de men su ra No. 1579 de fe cha 6 de ju lio de 1926; que
por la com pa ra ción de éste pla no con el de la men su ra ca tas tral se
ad vier te que es tán he chos en la mis ma es ca la (1-10-000) y por tan -
to, coin ci den en to dos sus pun tos, tra tán do se de dos po lí go nos
per fec ta men te igua les, sien do su úni ca di fe ren cia en cuan to al
área, pues mien tras el de la men su ra or di na ria tie ne un área de 754
Has., 63 As., 60 Cas., el pla no de la men su ra ca tas tral arro ja 851
Has., 41 As., 68 Cas.; que, más lue go al rea li zar se el sa nea mien to de 
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las cua ren ti nue ve (49) ca ba lle rías de te rre no ad qui ri das por el se -
ñor Oscar Val dez del Lic. Fran cis co Leon te Vás quez, y ha ber ob -
te ni do la ad ju di ca ción de la to ta li dad de la Par ce la No. 66, solo re -
sul tó con 567 Has., 07 As., 05 Cas., en la No. 68, como con se cuen -
cia de ha ber to ma do una can ti dad de te rre no ma yor a la con ve ni da 
en la Par ce la No. 66, por lo cual, se le ad ju di có la di fe ren cia de 284
Has., 34 As., 63 Cas., a los su ce so res del Lic. Fran cis co Leon te
Vás quez; que, esta cir cuns tan cia deja de mos tra da la ine fi ca cia de la 
men su ra con te ni da en el acta y pla no de men su ra No. 1579, de fe -
cha 6 de ju lio de 1926, del agri men sor Do min go C. Crea les, por
con te ner una can ti dad de te rre no ma yor a la que le co rres pon día y
le fue ad ju di ca da en la Par ce la No. 68 al se ñor Oscar Val dez”; que
al que dar le te rre no a los su ce so res del Lic. Fran cis co Leon te Vás -
quez, en el lu gar don de Oscar Val dez es ta ba au to ri za do a to mar las 
Diez (10) ca ba lle rías, es ló gi co que tomó vi gen cia la re ser va de de -
re chos con te ni da en el Acto No. 174 de fe cha 24 de mar zo de
1920, me dian te el cual se ope ró la ven ta de las 49 ca ba lle rías en fa -
vor de Oscar Val dez, y, por con si guien te, la por ción de 284 Has.,
34 As., 63 Cas., que le fue ad ju di ca da a los su ce so res del Lic. Fran -
cis co Leon te Vás quez, de ben ser le des lin da da “En la di cha Ense -
na da de Bá va ro”, como lo es ta ble ce di cho do cu men to, y, por vía
de con se cuen cia, la co rres pon dien te al se ñor Teó fi lo Sa jour, cau -
saha bien te de es tos su ce so res debe tam bién des lin dar se como lo
hizo el agri men sor con tra tis ta, en el mis mo lu gar; que, en aten ción 
a la ine fi ca cia del acta y pla no men cio na dos, ya que el re fe ri do do -
cu men to No. 174, del 24 de mar zo de 1920, deja es ta ble ci da con
pre ci sión y cla ri dad don de de ben que dar ubi ca dos los de re chos
del se ñor Teó fi lo Sa jour como cau saha bien te de los su ce so res del
Lic. Fran cis co Leon te Vás quez, son in ne ce sa rias, por frus tra to -
rias, las me di das pre pa ra to rias so li ci ta das por el Lic. Fran cis co
Adol fo Val dez Mar tí nez, por sí y a nom bre y en re pre sen ta ción de
los de más su ce so res de Val dez-Martínez”;

Con si de ran do, que tal como se sos tie ne en el úl ti mo con si de -
ran do del fa llo re cu rri do, el pun to cen tral de la pre sen te li tis es el
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des lin de de la Par ce la No. 68-D, como re sul ta do de los tra ba jos
rea li za dos por el agri men sor Ra fael Re yes Val ver de, en la Par ce la
No. 68-B, la cual está re gis tra da en co mu ni dad, ade más de los su -
ce so res de Oscar Val dez y Ana Lui sa Mar tí nez Vda. Val dez, en fa -
vor tam bién de los se ño res Má xi mo Leon te Vás quez Gau tier, Lic.
Ma nuel Joa quín Cas ti llo, Dr. Prá xe des Cas ti llo Pé rez, Este la Vás -
quez de Hen rí quez, Ange la del So co rro Ri cart Vás quez, Ge no ve -
va Ri cart Vás quez Vda. Lo va tón, Leon te Ber nard Vás quez y Má -
xi mo Ber nard Vás quez, quie nes al ser co mu ni ta rios en el in mue ble 
in di ca do, de bie ron par ti ci par me dian te avi so o no ti fi ca ción, en el
pro ce so de des lin de prac ti ca do por cual quie ra de los co pro pie ta -
rios de di cha par ce la, a fin de que los de más con due ños, so bre el
te rre no, pro te gie ran sus de re chos en cuan to a áreas, lin de ros, me -
jo ras, ser vi dum bres, etc. ; que en esas con di cio nes y con tra ria men -
te a lo ar gu men ta do por los re cu rren tes, la li tis de que aho ra se tra -
ta que dó cir cuns cri ta a de ter mi nar la va li dez o no del des lin de de la 
Par ce la No. 68-D, ges tio na do por los re cu rren tes den tro de la Par -
ce la No. 68-B, co pro pie dad y re gis tra da a nom bre de va rias per so -
nas, sin que pue da ale gar se con éxi to pres crip ción al gu na de ta les
de re chos de los re cu rri dos, por que a ello se opo ne la pri me ra par te 
del ar tícu lo 175 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, que es ta ble ce que: 
“No po drá ad qui rir se por pres crip ción o po se sión de ten ta to ria
nin gún de re cho o in te rés que hu bie re sido re gis tra do de acuer do
con las pres crip cio nes de esta ley;…”; que por lo pre ce den te men -
te ex pues to, el pri mer mo ti vo 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 sen vol vi mien to del se gun do me dio
del re cur so, los re cu rren tes in vo can vio la ción a su de re cho de de -
fen sa, adu cien do que, la sen ten cia im pug na da se ha fun da men ta -
do, en cuan to al fa llo pro pia men te di cho en el sex to acá pi te de su
dis po si ti vo, en las de cla ra cio nes de la agri men so ra Na yi be Cha be -
be de Abel, que fue oída a tí tu lo de in for ma ción, a pe sar de la opo -
si ción de los re cu rren tes a esa au di ción ile gal, que al ba sar el Tri bu -
nal a-quo gran par te de su fa llo, no en prue bas de du ci das de un ex -
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per ti cio o en un in for me le gal de la Di rec ción Ge ne ral de Men su -
ras Ca tas tra les, sino en de cla ra cio nes de una per so na que no te nía
ca li dad para ha cer una la bor téc ni ca, por los me dios le ga les per ti -
nen tes ha in cu rri do en la vio la ción ale ga da; que tam bién ha vio la -
do el de re cho de de fen sa de los re cu rren tes, al no res pon der sus
con clu sio nes cla ras y pre ci sas res pec to a la di vi sión ya he cha pre -
via men te de la en se na da de Bá va ro en eje cu ción de la re ser va pre -
vis ta en el acto de 1920, que dan do par te en la par ce la 67 en fa vor
de Leon te Vás quez y par te en la par ce la 68, en fa vor de Oscar Val -
dez; que tan to los jue ces de la al za da como el de pri mer gra do, hi -
cie ron una di vi sión an to ja di za de los te rre nos, vio lan do el do cu -
men to ori gi nal de 1920; y que tam bién se in cu rre en la mis ma vio -
la ción, al re su ci tar en la sen ten cia re cu rri da, los de re chos de los re -
cu rri dos ex tin gui dos por el sa nea mien to y la pres crip ción; que la
sen ten cia re cu rri da se hu bie se sal va do de una ca sa ción evi den te, si
se hu bie ra or de na do una vi si ta de los lu ga res en con flic to con téc -
ni cos de sig na dos por el tri bu nal y no aca tar en la de ci sión, las afir -
ma cio nes de las par tes re cu rri das de du ci das de las afir ma cio nes de 
una per so na sin ca li dad y en su po si cio nes sin base do cu men tal;

Con si de ran do, que sin em bar go, el exa men del fa llo im pug na do 
pone de ma ni fies to que el Tri bu nal a-quo para fun da men tar la
con fir ma ción del fa llo de ju ris dic ción ori gi nal en el as pec to re la ti -
vo a la nu li dad del des lin de de la Par ce la No. 68-D, ex po ne en la
sen ten cia lo si guien te: “Que, en el caso que nos ocu pa, no obra en
el ex pe dien te nada que prue be a éste tri bu nal que la par te be ne fi -
cia da con la au to ri za ción a des lin dar se, haya no ti fi ca do a la otras
par tes in te re sa das den tro de los pla zos co rres pon dien tes, la fe cha
en que esos tra ba jos de des lin de se iban a lle var a efec to, ni cons ta
una car ta o ins tan cia don de to dos los co pro pie ta rios de la Par ce la
No. 68-B ma ni fes ta ron su con for mi dad con el tra ba jo rea li za do;
que, es cier to que de con for mi dad con el Art. 216 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras, con ce de fa cul tad a los ad ju di ca ta rios de de re -
chos de ter mi na dos so bre in mue bles re gis tra dos en co mu ni dad a
so li ci tar del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras la sub di vi sión o el des lin -
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de de sus por cio nes, pero és tos tra ba jos es tán so me ti dos a la ob -
ser van cia del re gla men to ge ne ral de men su ras ca tas tra les, a fin de
man te ner bajo vi gi lan cia y pro tec ción los de re chos de to dos los in -
te re sa dos en de ter mi na dos in mue bles, como en el caso de la es pe -
cie; que, en este as pec to, este tri bu nal es de pa re cer que el fa llo
ape la do es co rrec to, cuan do en uno de sus or di na les de ci de anu lar
el pro ce di mien to de des lin de de la Par ce la No. 68-B, del Dis tri to
Ca tas tral No. 11/3ra. par te del mu ni ci pio de Hi güey, prac ti ca do
por el agri men sor Ra fael Re yes Val ver de, del cual re sul tó la Par ce la 
No. 68-D, del mis mo Dis tri to Ca tas tral; que, aña de éste tri bu nal,
es inex pli ca ble en la rea li za ción de tra ba jos de ésta na tu ra le za en
una par ce la sub di vi da en A y B, que es tan do la Par ce la No. 68-B,
re gis tra da en fa vor de nu me ro sas per so nas, al tra tar de des lin dar se
una par te de los con due ños, la par ce la re sul tan te no de bió sal tar la
le tra me dian te la cual fue ori gi nal men te de sig na da como en el pre -
sen te caso; que, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por su re so lu ción
de fe cha 16 de abril de 1971, au to ri zó al Agr. Re yes Val ver de a
efec tuar tra ba jos de des lin de en la Par ce la 68-B y es irre gu lar que la 
par ce la re sul tan te sea de sig na da 68-D, sin te ner en cuen ta que lo
co rrec to hu bie ra sido an te po ner la pri me ra la le tra (B) con la que
se de sig nó la par ce la des lin da da, acom pa ña do del co rres pon dien te 
nú me ro para una per fec ta in den ti fi ca ción”;

Con si de ran do, que si los jue ces no pue den for mar se su ín ti ma
con vic ción sino por me dio de prue bas ad mi ti das por la ley, le gal -
men te ad qui ri das y re gu lar men te ad mi nis tra das, su de ci sión no
pue de ser ca sa da, cuan do como en la es pe cie la mis ma no se fun da
ex clu si va men te en prue bas irre gu la res, afec ta das de vi cios de pro -
ce di mien to en su ad mi nis tra ción, siem pre que como tam bién ocu -
rre en el pre sen te caso, el fa llo esté fun da do en otras prue bas no
im pug na das y que bas tan para jus ti fi car su dis po si ti vo; que, en la
es pe cie, el fun da men to de lo de ci di do en re la ción con la nu li dad
del des lin de no fue la de cla ra ción de la Agr. Na yi be Cha be be de
Abel, sino las com pro ba cio nes que hizo el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, de que en el des lin de de la Par ce la No., 68-D, ges tio na do
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por los re cu rren te den tro de la Par ce la No. 68-B, que está re gis tra -
da a nom bre de va rias per so nas, no se citó ni no ti fi có en for ma al -
gu na a los de más con due ños de la mis ma, a fin de que asis tie ran a
pre sen ciar los tra ba jos de cam po re la ti vos a la eje cu ción del des lin -
de, para que so bre esa base, pu die ran ha cer sus ob ser va cio nes y re -
cla mos co rres pon dien tes, con la fi na li dad de pro te ger sus de re -
chos; que tam po co los re cu rren tes de mos tra ron ha ber pro ce di do
a esos avi sos, ci ta cio nes o no ti fi ca cio nes, como pu die ron y de bie -
ron ha cer lo de ha ber cum pli do con esas for ma li da des in dis pen sa -
bles para la va li dez de ese des lin de; que ade más, por tra tar se de
una cues tión de he cho cuya apre cia ción y so lu ción co rres pon de
ex clu si va men te a los jue ces del fon do, es ca pa a la cen su ra de la
Cor te de Ca sa ción, ya que la ley que rige el pro ce di mien to de ca sa -
ción, atri bu ye úni ca men te a ésta Cor te de ci dir si la ley ha sido bien
o mal apli ca da;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos del se gun do me dio
que se exa mi na, re la ti vos a la di vi sión pre via men te he cha de la en -
se na da de Bá va ro en eje cu ción de la re ser va pre vis ta en el acto de
1920, etc., és tos han sido con ve nien te men te con tes ta dos al exa mi -
nar los agra vios for mu la dos en el pri mer me dio del re cur so; que,
por todo lo an te rior men te ex pues to es evi den te que en la sen ten -
cia im pug na da no se ha in cu rri do en la vio la ción del de re cho de
de fen sa de los re cu rren tes, por lo que el se gun do me dio del re cur -
so que se ana li za ca re ce tam bién de fun da men to y debe ser de ses -
ti ma do;

Con si de ran do, que en el ter cer me dio, los re cu rren tes ale gan
que la sen ten cia re cu rri da con tie ne mo ti vos in su fi cien tes equi va -
len tes a fal ta de mo ti vos y ade más ado le ce del vi cio de mo ti vos
erró neos, con tra dic to rios e im pre ci sos, por que se ad vier te una au -
sen cia to tal de coor di na ción en tre los ele men tos y do cu men tos
esen cia les del pro ce so, tan to en su mo ti va ción como en el dis po si -
ti vo, que in du jo a los jue ces a no res pon der nu me ro sas pe ti cio nes
for ma les de los re cu rren tes; que en el con si de ran do 13, pá gi na 20,
los jue ces que dic ta ron la sen ten cia pre ten den re fu tar el me dio de
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ina mi si bi li dad por fal ta de ca li dad de los re cu rri dos, plan tea do por
los re cu rren tes en sus con clu sio nes prin ci pa les, ex pre san do “que
en el ex pe dien te se en cuen tran de po si ta dos en uno de los le ga jos”
cier tos do cu men tos como “la de ci sión de fe cha 29 de oc tu bre de
1963, en la cual se de ter mi nan los he re de ros del Lic. Fran cis co
Leon te Vás quez y otros do cu men tos, por lo cual “la so li ci tud de
los ape lan tes” “por fal ta de ca li da des es im pro ce den te”, que con
ello tan to el Juez de Pri mer Gra do, como los jue ces del Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, han co me ti do una con fu sión ele men tal, por -
que los re cu rren tes no ar gu ye ron la fal ta de ca li dad de los re cu rri -
dos solo por que se hace re fe ren cia in de bi da a la re ser va, sino es pe -
cial men te por que di chos re cu rri dos no te nían ca li dad para im pug -
nar un des lin de que se hizo ex clu si va men te para di vi dir los te rre -
nos pro pie dad del an te ce sor Oscar Val dez, sin que se in vo lu cra ra
la por ción co rres pon dien te a los he re de ros de Leon te Vás quez,
que al caer en ese error los jue ces del fon do mo ti va ron erró nea -
men te el re cha za mien to de ese me dio de inad mi sión; que otros pe -
di men tos for ma les, for mu la dos por ellos ante el Tri bu nal–a-quo,
no fue ron con tes ta dos o lo fue ron in su fi cien te; que en re la ción
con la ale ga da pres crip ción de la ac ción en nu li dad del des lin de, no 
exis te en la sen ten cia nin gu na con tes ta ción, ya que el ale ga do cri -
te rio de que hay he chos pos te rio res al sa nea mien to, para jus ti fi car
la le gi ti mi dad de di cha ac ción en nu li dad, no exo ne ra a los jue ces
de con tes tar en for ma ex plí ci ta las con clu sio nes de los re cu rren -
tes; que en cuan to al prin ci pio de la au to ri dad de la cosa juz ga da,
no la re fu ta en for ma con cre ta, sino que la ad mi te so me ti da a la su -
pues ta au to ri dad de la cosa juz ga da de las sen ten cias del Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras y de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 15
de fe bre ro de 1974 y 7 de mar zo de 1975; que la sim ple lec tu ra de
esos fa llos de mues tra una in su fi cien cia o fal ta de mo ti vos, por que
las re fe ri das sen ten cias se re fie ren a la pro pie dad de la Par ce la 67,
mien tras que la sen ten cia re cu rri da se re fie re al des lin de de la Par -
ce la 68 y que cuan do las li tis se han efec tua do en tre par tes dis tin tas 
y acer ca de ob je tos di fe ren tes, hay au sen cia de pre sun ción de cosa
juz ga da, de acuer do con el ar tícu lo 1351 del Có di go Ci vil; que el
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he cho de que los re cu rri dos sean cau saha bien tes de Leon te Vás -
quez, no pue den ser con si de ra dos como per so nas si mi la res a los
cau san tes o cau saha bien tes de los li ti gan tes;

Con si de ran do, que con tra ria men te a como lo ale gan los re cu -
rren tes, en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res pec to lo si -
guien te: “Que, los ape lan tes, en tre los nu me ro sos agra vios ex -
pues tos con tra la de ci sión ape la da, ex pre san su in con for mi dad
con la par te de di cha de ci sión que or de na erró nea men te que los
de re chos atri bui dos a los su ce so res de Oscar Val dez y se ño ra Ana
Lui sa Ma tí nez, por vir tud de de ci sión del Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, de fe cha 7 de oc tu bre de 1987, se hi cie ron fi gu rar a nom -
bre del se ñor Oscar Val dez (di fun to); que este tri bu nal su pe rior
rei te ra que tal ex pre sión es un lap sus del Juez a-quo, cuan do lo co -
rrec to es que esos mis mos de re chos de be rán ser trans fe ri dos a los
su ce so res de Oscar Val dez; que, los ape lan tes in vo can la fal ta de
ca li dad de los ape la dos, su ce so res del Lic. Leon te Vás quez, para
po der re cla mar, como lo ha cen, la re ser va que ale gan fa vo re cía a
su cau san te en el acto de ven ta de 1920, en la en se na da de Bá va ro;
que, con re la ción a este as pec to de las ca li da des, en el ex pe dien te
se en cuen tran de po si ta dos en uno de sus le ga jos a las Par ce las
Nos. 67-B y 68 del Dis tri to Ca tas tral No. 11/3ra. par te, del mu ni -
ci pio de Hi güey, la De ci sión No. 1 (de ter mi na ción de he re de ros),
de fe cha 29 de oc tu bre de 1963, ren di da por el Tri bu nal de Ju ris -
dic ción Ori gi nal y con fir ma da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
en la cual se de ter mi na ron los he re de ros del fi na do Lic. Fran cis co
Leon te Vás quez, en tre los cua les fi gu ra Má xi mo Vás quez; que,
igual men te la co pia de la re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, de fe cha 18 de sep tiem bre de 1975, de ter mi na quie nes son los 
he re de ros del fi na do Má xi mo Leon te Vás quez, e in clu yen en la
mis ma, las per so nas re pre sen ta das en este pro ce so por la Dra.
Alta gra cia Espa ñol Ya port y lue go, pre ten di da men te por el Dr.
Mil ton Mes si na, que, es ob vio que la so li ci tud de los ape lan tes,
ten den te a que se re cha cen las pre ten sio nes de los re cu rri dos, por
fal ta de ca li da des, es im pro ce den te”;
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Con si de ran do, que en el ex pe dien te re la ti vo al pro ce so de que
se tra ta, el cual ha sido so li ci ta do al Tri bu nal de Tie rras para su
exa men, fi gu ra un es cri to de fe cha 14 de sep tiem bre de 1989, di ri -
gi do por los re cu rren tes al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en el cual,
en tre otros ale ga tos, sos tie nen que: “ Lo sor pren den te de todo
esto es que, en vir tud de una ins tan cia al tri bu nal per so nas que di -
cen ser he re de ros del se ñor Leon te Vás quez, sin de mos trar nun ca
esas ca li da des, cues tión esen cial y pri me ra para po der te ner ac ce so
al tri bu nal de tie rras y/o cual quier otro tri bu nal. La fal ta de ca li dad 
de los in ti man tes es, pues nues tro ini cial agra vio con tra la de ci sión
re cu rri da.” Por que los in ti man tes no han pro ba do su ca li dad de
su ce so res del Lic. Leon te Vás quez para in vo car los de re chos que a
éste po dría acor dar la re ser va del acto de ven ta de 1920 so bre una
par te de la en se na da de Bá va ro”; que, por lo an te rior se com prue -
ba que los re cu rren tes sí plan tea ron ante el Tri bu nal a-quo la fal ta
de ca li dad de los re cu rri dos por no ha ber de mos tra do ser he re de -
ros de Fran cis co Leon te Vás quez, lo que pre ci sa ba a di cho tri bu -
nal a exa mi nar ese me dio pe ren to rio de los re cu rren tes y a res pon -
der lo de acuer do con lo que las prue bas so me ti das al de ba te de ter -
mi na ran al efec to; que en con se cuen cia, al com pro bar los jue ces
del fon do que en uno de los le ga jos co rres pon dien tes a las Par ce -
las Nos. 67-B y 68, del ex pe dien te se en cuen tra de po si ta da la De ci -
sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 29
de oc tu bre de 1963 y con fir ma da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, me dian te la cual se de ter mi na ron los he re de ros del fi na do
Lic. Fran cis co Leon te Vás quez, en tre los cua les fi gu ra Má xi mo
Vás quez; así como la re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
de fe cha 18 de sep tiem bre de 1975, que de ter mi na quie nes son los
he re de ros del fi na do se ñor Má xi mo Leon te Vás quez y con si de rar
im pro ce den te el plan tea mien to de inad mi sión de los re cu rren tes,
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an te rior men te ex -
pues to, el Tri bu nal a-quo com pro bó: a) que para eje cu tar el des lin -
de de que se tra ta, los re cu rren tes no cum plie ron con las for ma li -
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da des le ga les, avi san do, no ti fi can do y ci tan do a los de más con due -
ños de la Par ce la No. 68-B, como era su de ber y que tam po co ellos
pro ba ran ha ber dado cum pli mien to a esas for ma li da des ne ce sa -
rias para la re gu la ri dad y va li dez de di cho des lin de; b) que los re cu -
rri dos de mos tra ron como ya se ha di cho te ner ca li dad para im pug -
nar di cho des lin de; que es tas com pro ba cio nes de los jue ces del
fon do re sul ta ban su fi cien tes para jus ti fi car lo de ci di do por la sen -
ten cia im pug na da, so bre todo que para ello han dado los mo ti vos
su fi cien tes, con gruen tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti -
vo, por lo que no se ha in cu rri do en los vi cios de nun cia dos en el
ter cer me dio del re cur so, el cual, por ca re cer de fun da men to debe
ser igual men te re cha za do;

Con si de ran do, que en el cuar to me dio de su re cur so, los re cu -
rren tes ale gan en sín te sis, “que la sen ten cia im pug na da ca re ce de
base le gal, por que la mis ma con tie ne una ex po si ción tan in com -
ple ta de lo he chos que no per mi te a los Jue ces de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, cer cio rar se de que
la ley ha sido bien apli ca da; y que se han des na tu ra li za do los he -
chos de la cau sa, por que la pro pie dad en li tis tie ne sus lin de ros en
el Nor te, fren te a la en se na da de Bá va ro con una de ex ten sión de
900 Mts2 y no de 2,800 Mts2, como se ña la la de ci sión y por que
ade más esta se basa prin ci pal men te en la re ser va pre vis ta en el
acto de ven ta del año 1920, de re cho que fue ano na da do con el sa -
nea mien to de la par ce la de que se tra ta y se en cuen tra pres cri to por 
ha ber lo po seí do el cau san te y los re cu rren tes por más de trein ta
(30) años”; pero,

Con si de ran do, que por el exa men de la sen ten cia y por cuan to
se ha ex pre sa do an te rior men te, es evi den te que el Tri bu nal a-quo
ha dado a los he chos es ta ble ci dos como ver da de ros el sen ti do y al -
can ce in he ren tes a su pro pia na tu ra le za; que el error en que ha in -
cu rri do el tri bu nal al se ña lar que la pro pie dad en dis cu sión tie ne en 
el lin de ro nor te, fren te a la en se na da de Bá va ro, 2,800 Mts2., en lu -
gar de 900 como adu cen los re cu rren tes, no pue de in va li dar la de -
ci sión, to man do en cuen ta que el mis mo pue de ser sub sa na do o
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co rre gi do por el pro pio tri bu nal pre via ve ri fi ca ción, a ins tan cias
de par te in te re sa da o en el pro ce di mien to de des lin de, que sea ges -
tio na do por cual quie ra de los con due ños pu dien do tam bién for -
mu lar los re cu rren tes en esa oca sión, los re pa ros y ob ser va cio nes a 
fi nes de en men dar di cho error; que los mo ti vos da dos por el Tri -
bu nal a-quo en la sen ten cia im pug na da per mi ten re co no cer que
los ele men tos de he chos ne ce sa rios para jus ti fi car la apli ca ción de
la ley, se en cuen tran pre sen tes en la mis ma, por lo que tam po co se
ha in cu rri do en el in vo ca do vi cio de fal ta de base le gal; que todo lo
pre ce den te men te ex pues to pone de ma ni fies to que el cuar to me -
dio del re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por los se ño res Luis Oscar Val dez Mar tí nez y com par -
tes, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
el 28 de mayo de 1993, en re la ción con las Par ce las Nos. 68-B y
68-D, del Dis tri to Ca tas tral No. 11/3ra. 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; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y
las dis trae en fa vor del Dr. Mil ton Mes si na y de los Lic dos. Pa blo
Gon zá lez Ta pia y Je sús Ma ría Tron co so Fe rrúa, abo ga dos de los
re cu rri dos su ce so res de Fran cis co Leon te Vás quez y de los Dres.
Prá xe des Cas ti llo Pé rez y Luis Ran dol fo Cas ti llo Me jía, abo ga dos
de los re cu rri dos Ange la Ri cart Vás quez y com par tes, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 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
Ani 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 
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por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 10

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impetrante: Johan na Alta gra cia Pé rez Gar cía.

Abo ga do: Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce
Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te -
lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me -
jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 man da mien to de ha beas
cor pus ele va da por Johan na Alta gra cia Pé rez Gar cía, do mi ni ca na,
ma yor de edad, sol te ra, in ge nie ra de sis te mas, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-1220967-1, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Ma galy Estre lla No. 6, del ba rrio Li ber ta dor, He rre ra, de esta ciu -
dad, sus cri ta por el Lic. Frank Rey nal do Fer mín Ra mí rez;

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

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos; 

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 67, in ci sos 1 y 3 de la Cons ti tu ción y 1, 2, 25 y 29 
de la Ley de Ha beas Cor pus, de 1914;
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Con si de ran do, que por sen ten cia in ci den tal del 13 de oc tu bre
de 1999, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ac tuan do como tri bu nal
de ha beas cor pus de ci dió: “PRIMERO: Se re cha za el pe di men to
del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, en el sen ti do de que se
de cla re la in com pe ten cia de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para
co no cer de la pre sen te ac ción de ha beas cor pus im pe tra da por
Johan na Alta gra cia Pé rez Gar cía, por im pro ce den te y mal fun da -
do; SEGUNDO: Se or de na la con ti nua ción de la au dien cia”;

Con si de ran do, que una vez es ta ble ci da la com pe ten cia de este
tri bu nal para se guir co no cien do de la ac ción de ha beas cor pus im -
pe tra da por Johan na Alta gra cia Pé rez Gar cía, en el ple na rio, se es -
ta ble ció lo si guien te: a) que el 16 de ju lio de 1998, fue so me ti da a la 
ac ción de la jus ti cia la im pe tran te, im pu ta da de ha ber vio la do los
ar tícu los 150, 151, 379 y 386 del Có di go Pe nal; 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 ins truir la su ma ria co rres pon dien te, me dian te pro -
vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to; c) que apo de ra da la Cuar ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal para co no cer el fon do de la pre ven ción, el 19 de ene ro de
1999, me dian te sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, la
im pe tran te fue con de na da a diez (10) me ses de pri sión; d) que me -
dian te cer ti fi ca ción que re po sa en el ex pe dien te del se cre ta rio 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, se in di ca: “que en los ar chi vos de la se cre ta ría a mi
car go exis te una sen ten cia mar ca da con el No. 07-A, de fe cha 19
de ene ro de 1999, a car go de Johan na Alta gra cia Pé rez Gar cía por
vio la ción a los ar tícu los 150, 151, 379 y 386 del Có di go Pe nal, la
cual no ha sido re cu rri da en ape la ción has ta la fe cha de hoy”; e)
que la im pe tran te guar da pri sión des de el 16 de ju lio de 1998 has ta
el 3 de agos to de 1999 (día de la au dien cia), no obs tan te, ha ber
sido con de na da a sólo diez (10) me ses de pri sión y, que ade más,
esa de ci sión tal y como cons ta en el ex pe dien te no ha sido re cu rri -
da, 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, es de cir, un (1) año y die cio cho (18) días guar -
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dan do pri sión; f) que el mi nis te rio pú bli co se ña ló: “no obra en el
ex pe dien te re cur so de ape la ción que se dijo que ha bía le van ta do el
pro cu ra dor fis cal, ni en el ex pe dien te, ni en el li bro de re gis tro de
las ac tas de ape la ción”;

Con si de ran do, que el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co ante
los he chos an te rior men te enun cia dos, so li ci tó la pues ta en li ber tad 
de la im pe tran te;

Con si de ran do, que el juez de ha beas cor pus no lo es de la cul pa -
bi li dad, pues to que, sus de ci sio nes no son ab so lu to rias o con de na -
to rias, en ra zón de que sólo juz ga so bre la ile ga li dad de la pri sión o
apre cia si exis ten in di cios a car go de la im pe tran te que jus ti fi quen
o no su man te ni mien to en pri sión;

Con si de ran do, que por todo lo ex pues to, en el caso que nos
ocu pa re sul ta pro ce den te or de nar la pues ta en li ber tad de la im pe -
tran te, ya que la mis ma cum plió la pena que le ha bía sido im pues ta
y la de ci sión ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz -
ga da.

Por ta les mo ti vos y vis to los ar tícu los 67, in ci sos 1 y 3 de la
Cons ti tu ción y 1, 2, 25 y 29 de la Ley de Ha beas Cor pus, de 1914,

Fa lla:
Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la ac -

ción de ha beas cor pus in coa da por Johan na Alta gra cia Pé rez Gar -
cía, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Se gun do: Se aco ge en 
to das sus par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, al cual dio
aquies cen cia el abo ga do de la im pe tran te, y en con se cuen cia, se
or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad de la im pe tran te Johan na
Alta gra cia Pé rez Gar cía; Ter ce ro: Se de cla ra este pro ce di mien to
li bre de cos tas en vir tud de la ley so bre la ma te ria. 

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
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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 20 DE OCTUBRE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 17 de ene ro de 
1996.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Las Te rre nas, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Má xi mo Ma nuel Ber gés Drey fous y
Ra món Anto nio Mar tí nez Mo ri llo.

Re cu rri dos: Elías Cal ca ño o Cal cag no, Alta gra cia Pa din de
Cal ca ño o Cal cag no y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ma rio Read Vit ti ni, Lic dos. Oli vo Ro drí guez 
Huer ta y Marlyn Ro sa rio Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, 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, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón
Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re yes Pé rez Y Edgar Her -
nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Las Te rre nas, S.
A., so cie dad co mer cial, cons ti tui da de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en la ca lle El
Con de No. 301, Apto. 208, edi fi cio El Pa la cio, de esta ciu dad, de -
bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, el se ñor Fran cis co De
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la Cruz, es pa ñol, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. E-474755, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, el 17 de ene ro de 1996, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Ta pia, por sí y el Lic. Má xi mo Ma nuel Ber gés Drey -
fous, abo ga dos de la re cu rren te Las Te rre nas, S. A., en la lec tu ra de 
sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Fran cis ca L. Ra po so de Ven tu ra, abo ga da de los
re cu rri dos Elías Cal ca ño o Cal cag no, Alta gra cia Pa dín de Cal ca ño
o Cal cag no y com par tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de fe bre ro de 1996, sus cri to por
los Lic dos. Má xi mo Ma nuel Ber gés Drey fous y Ra món Anto nio
Mar tí nez Mo ri llo, por ta do res de las cé du las de iden ti dad per so nal
Nos. 145827 y 321056, se ries 1ra., res pec ti va men te, abo ga dos de
la re cu rren te Las Te rre nas, 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 31 de oc tu bre de 1996, sus cri to por
el Dr. Ma rio Read Vit ti ni, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 002-0037118-5; Lic. Oli vo Ro drí guez Huer ta, por ta -
dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 34397, se rie 28 y el Lic.
Marlyn Ro sa rio Peña, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad
No. 424962, se rie 1ra., res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri -
dos Elías Cal ca ño o Cal cag no, Alta gra cia Pa din de Cal ca ño o Cal -
cag no y com par tes;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del
2 de agos to de 1999, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por la
Dra. Ana Rosa Ber gés Drey fous, Juez de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, 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 la Dra. Ana Rosa Ber -
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gés Drey fous, Juez de la Cá ma ra Ci vil 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 11 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, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad,
con jun ta men te con los Ma gis tra dos 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, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán -
dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju -
lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de este Tri bu nal,
para in te grar el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la de li be -
ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te, así como 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 con mo ti vo de una li tis so bre te rre no re gis -
tra do y de ter mi na ción de he re de ros, el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal dic tó el 1ro. de abril de 1991, la De ci sión No.
11, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “ PRIMERO: De cla ra nu los
los ac tos in ter ve ni dos en tre los se ño res Elías Cal cag no, Ene men -
cia Cal cag no, Se ve ria na Cal cag no, Fran cis co Cal cag no, Fi gu ri ta
Cal cag no, Pi li ta Cal cag no, Fran cis ca Cal cag no de Pa re des, Fe li pa
de Cal cag no, Ale jan dro Cal cag no Po lan co, Mar cia na Acos ta Bis -
bal Cal cag no, Cru ci ta Cal cag no, Nar ci so Cal cag no, Nana Acos ta
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de Bue no, Adol fo Cal cag no, Con fe sor Cal cag no, Se ve ria na Acos -
ta, Lo ren za Cal cag no, Ru per ta Cal cag no, Isa bel Cal cag no, Pe dro
(Pe dri to) Cal cag no, Mar tí res Cal cag no, Te lés fo ro Cal cag no, Prie ta
Cal cag no, Isaías Cal cag no, Agus tín Acos ta, Alta gra cia Cal cag no y
la com pa ñía “Las Te rre nas, S. A.” re la ti vo a la par ce la 5-B del D. C. 
No. 6, del mu ni ci pio de Sa ma ná; 2do. Aprue ba el con tra to po der,
otor ga do al se ñor Ra món Vás quez Mo ne gro, por los se ño res Ene -
men cia, Se ve ria no, Fi gu ri ta, Be si lio, Fran cis ca, Fe li pa, Pi li ta, Ale -
jan dro, Bis bal, Cru ci ta, Nar ci so, Adol fo, Con fe sor, Lo ren za, Ru -
per ta, Isa bel, Pe dro (Pe dri to), Mar tí res, Te lés fo ro, Prie ta, Isaías,
Alta gra cia Cal cag no y Agus tín, Se ve ria na, Nana, Mar cia na y Fran -
cis co Acos ta en fe cha 18 de no viem bre de 1988, y da acta, al se ñor
Ra món Vás quez para cuan do re úna los do cu men tos que com -
prue ben los de re chos de los se ño res Ra món Gar cía Acos ta, San -
tos Fer mín Acos ta, León Be lén, Dio ni cio y Do lo res Fer mín, Pa -
blo Bue no, Fran cis co Hi dal go, su ce so res de Ra fael Gar cía, Hi la rio 
Acos ta Cal cag no, Evan ge lis ta, Pi lar, Leo ni das y su ce so res de Isa -
bel Fer mín, su ce so res de Juan Cal cag no, Vir gi lio Cal cag no, He me -
ne gil do Cal cag no, Re gi na, Jua na, Lu cre cia, Juan, Luis, Ti mo tea,
Angel Cas ti llo Acos ta, Pa blo Ampa ro, Jo se fa Cas ti llo, Eme li da
Fer mín, Cris ti na Acos ta Cal cag no, Ma ria na Acos ta, Sen sión Acos -
ta, Ju lia De la Rosa Cal cag no, Igna cia Cal cag no, Pro vi den cia Ja vier
Cal cag no, Isi dro de los San tos, Ange la Espi no sa Cal cag no, Aqui li -
no de Je sús Cal cag no, To ma sa y Fran cis ca, Con fe so ra de Je sús,
Ama dor, Ge ró ni mo, Ama do, Ange la, Thel ma, su ce so res de Pau la
Vir gi lia, Fé lix, Sen sión, Gre go ria, Siso y He roí na Cal cag no, Alta -
gra cia Espi no y Osi ris Cal cag no, así como los agra vios su fri dos
por ellos, so me ta nue va men te su re cla ma ción, 3ro. De cla ra, que
las úni cas per so nas con de re chos a re ci bir los bie nes re lic tos por el 
fi na do Elías Cal cag no son sus her ma nos Emi lio Ro drí guez, Ana
Ro drí guez, Ro xa na Ro drí guez, Este la Ro drí guez de Kur ham y
Ana Lui sa Ro drí guez Vda. Hor ton; 4º. Aprue ba el con tra to po der
otor ga do por los se ño res Emi lio Ro drí guez, Este la Ro drí guez de
Dur ham y Ana Lui sa Ro drí guez Vda. Hor ton, al se ñor Juan José
Fon ta na S., así como el po der otor ga do por éste a la Dra. No ris
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Her nán dez de Cal de rón am bos me dian te con tra to bajo fir ma pri -
va da de fe cha 3 de sep tiem bre de 1987; 5to. Orde na al Re gis tra dor 
de Tí tu los del De par ta men to de Na gua, lo si guien te: a) ano tar al
pie del Cer tí fi ca do de Tí tu lo No. 70-1, que am pa ra la Par ce la No.
5-B, del D. C. No. 6, del mu ni ci pio de Sa ma ná, sito “El Por ti llo”
que en vir tud de la pre sen te de ci sión las ven tas otor ga das por los
se ño res Elías Cal cag no, Ene men cia, Se ve ria na, Fi gu ria (Fe li pa),
Ba si lio, Fran cis ca, Fe li pa, Pi li ta, Ale jan dro, Bis bal, Cru ci ta, Nar ci -
so, Adol fo, Con fe sor, Lo ren za, Ru per ta, Isa bel, Pe dro (Pe dri to),
Már ti res, Te lés fo ro, Prie ta, Isaías, Alta gra cia Cal cag no, Agus tín,
Se ve ri no, Nena, Mar cia na y Fran cis ca Acos ta, a fa vor de la com pa -
ñía “Las Te rre nas, S. A.” han que da do anu la dos, en con se cuen cia
los de re chos re gis tra dos a fa vor de la com pa ñía, por vir tud de los
alu di dos ac tos de ven tas, de ben re gis trar se nue va men te a fa vor de
los se ño res an tes se ña la dos; b) ano tar al pie de di cho cer ti fi ca do de 
tí tu lo, que los de re chos de los se ño res se ña la dos en el acá pi te a),
con ex cep ción del se ñor Elías Cal cag no, se re ser va un 30% a fa vor 
del se ñor Ra món Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor
de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3954, se rie 64, do mi ci -
lia do y re si den te en Na gua, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez, c)
ano tar al pie del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 70-1, que los de re chos
del se ñor Elías Cal cag no, que dan re gis tra dos en la si guien te for ma
y pro por ción: 07 Has., 20 As., 46 Cas., para cada uno de los se ño -
res Ana y Ro xa na Ro drí guez, de ge ne ra lels des co no ci das; 05 Has.,
04 As., 32.2 Cas., para cada uno de los se ño res Emi lio Ro drí guez
Dru llard, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la per -
so nal No. 4418, se rie 30, Este la Ro drí guez, por ta do ra de la cé du la
No. 37984, se rie 1ra.; Ana Lui sa Ro drí guez Vda. Har ton, do mi ni -
ca na, ma yor de edad, sol te ra, por ta do ra de la cé du la No. 2740, se -
rie 1ra.; 06 Has., 48 As., 41.4 Cas., a fa vor de la se ño ra No ris Her -
nán dez de Cal de rón, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, abo ga -
da, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad No. 141625, se rie 1ra., do -
mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad; y d) can ce lar las cons tan cias
de ven ta ano ta das en el Cer tí fi ca do de Tí tu lo No. 70-1, que am pa -
ra la Par ce la No. 5-B, del D. C. No. 6, del mu ni ci pio de Sa ma ná, a
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fa vor de la com pa ñía “Las Te rre ras, S. A.”, en eje cu ción de las ven -
tas que por esta de ci sión es ta mos anu lan do”; b) que di cha de ci sión 
fue re vi sa da y apro ba da de ofi cio en Cá ma ra de Con se jo por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de mayo de 1991; c) que so bre el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Las Te rre nas, S. A., con tra la
an te rior sen ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó el 22 de ju -
nio de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo dice: “Pri me ro: Casa
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de
mayo de 1991, en re la ción con la Par ce la No. 5-B, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 6, del mu ni ci pio de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía, el asun to por
ante el mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; Se gun do: Com pen sa
las cos tas”; c) que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, apo de ra do del
en vío, dic tó el 17 de ene ro de 1996, la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se aco ge en cuan to
su for ma y se re cha za en cuan to su fon do el re cur so de ape la ción
in ter pues to por los Lic dos. Enri que Ra mí rez, Ra món Anto nio
Mar tí nez Mo ri llo y Má xi mo Ma nuel Ber gés Drey fous, por im pro -
ce den te y mal fun da do con tra la De ci sión No. 11, dic ta da por el
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de fe cha 1ro. de abril
de 1991, en re la ción con la Par ce la No. 5-B, del D. C. No. 6, del
mu ni ci pio de Sa ma ná; SEGUNDO: Con fir ma en to dos sus or di -
na les la De ci sión No. 11, de fe cha 1ro. de abril de 1991, en re la ción 
con la Par ce la No. 5-B, del D. C. No. 6, del mu ni ci pio de Sa ma ná,
con las mo di fi ca cio nes se ña la das en las mo ti va cio nes de este fa llo;
TERCERO: Se de cla ra im pro ce den te la so li ci tud ele va da en se -
gun do gra do de un se cues tra rio ju di cial, por con si de rar lo in ne ce -
sa rio; 1ro. De cla ra nu los los ac tos in ter ve ni dos en tre los se ño res
Elías Cal cag no, Ene men cio Cal cag no, Se ve ria no Cal cag no, Fran -
cis co Acos ta, Fi gu ri ta Cal cag no, Pi li ta Cal cag no, Fran cis ca Cal cag -
no de Pa re des, Fe li pa Cal cag no, Ale jan dro Cal cag no de Po lan co,
Mar cia na Acos ta, Bis bal Cal cag no, Cru ci ta Cal cag no, Nar ci so Cal -
cag no, Nana Acos ta de Bue no, Adol fo Cal cag no, Con fe sor Cal -
cag no, Se ve ria na Acos ta, Lo ren za Cal cag no, Ru per ta Cal cag no,
Isa bel Cal cag no, Pe dro (Pe dri to) Cal cag no, Már ti res Cal cag no, Te -
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lés fo ro Cal cag no, Prie ta Cal cag no, Isaías Cal cag no, Agus tín Acos -
ta, Alta gra cia Cal cag no y la com pa ñía “Las Te rre nas, S. A. “ re la ti -
vo a la Par ce la No. 5-B, del D. C. No. 6, del mu ni ci pio de Sa ma ná;
2º.- Aprue ba el con tra to y po der otor ga do al se ñor Ra món Vás -
quez Mo ne gro, por los se ño res Ene men cia, Se ve ria no, Fi gu ri ta,
Ba si lio, Fran cis ca, Fe li pa, Pi li ta, Ale jan dro, Bis bal, Cru ci ta, Nar ci -
so, Adol fo, Con fe sor, Lo ren za, Ru per ta, Isa bel, Pe dro (Pe dri to),
Már ti res, Te lés fo ro, Prie ta, Isaías, Alta gra cia Cal cag no y Agus tín,
Se ve ria na, Nana, Mar cia na y Fran cis co Acos ta en fe cha 18 de no -
viem bre de 1988 y da acta, al se ñor Ra món Vás quez para cuan do
re úna los do cu men tos que com prue ben los de re chos de los se ño -
res Ra món Gar cía Acos ta, San tos Fer mín Acos ta, León Be lén,
Dio ni cio y Do lo res Fer mín, Pa blo Bue no, Fran cis co Hi dal go, su -
ce so res de Ra fael Gar cía, Hi la rio Acos ta Cal cag no, Evan ge lis ta,
Pi lar, Leo ni das, su ce so res de Isa bel Fer mín, su ce so res de Juan
Cal cag no, Vir gi lio Cal cag no, He me ne gil do Cal cag no, Re gi na, Jua -
na, Lu cre cia, Juan, Luis, Ti mo tea y Angel Cas ti llo Acos ta Cal cag -
no, Ma ria na Acos ta, Sen sión Acos ta, Ju lia de la Rosa Cal cag no,
Igna cia Cal cag no, Pro vi den cia Ja vier Cal cag no, Isi dro de los San -
tos, Ange la Espi no Cal cag no, Aqui li no de Je sús Cal cag no, To ma sa 
y Fran cis ca Con fe so ra de Je sús, Ama dor, Ge ró ni mo, Ama do,
Ange la, Thel ma, su ce so res de Pau la, Vir gi lia, Fé lix, Gre go ria, Siso
y He roí na Cal cag no, Alta gra cia Espi no y Osi rís Cal cag no, así
como los agra vios su fri dos por ellos so me ten nue va men te su re -
cla ma ción; 3ro.-De cla ra que las úni cas per so nas con de re cho a re -
ci bir los bie nes re lic tos por el fi na do Elías Cal cag no son sus her -
ma nos Emi lio Ro drí guez, Ana Ro drí guez, Ro za na Ro drí guez,
Este la Ro drí guez de Dur ham y Ana Lui sa Ro drí guez Vda. Hor -
tón; 4º.- Aprue ba el con tra to po der otor ga do por los se ño res
Emi lio Ro drí guez, Este la Ro drí guez de Dur ham y Ana Lui sa Ro -
drí guez Vda. Hor ton, al se ñor Juan José Fon ta na S., así como el
po der otor ga do por éste a la Dra. No ris Her nán dez de Cal de rón,
am bos me dian te con tra to bajo fir ma pri va da de fe cha 3 de sep -
tiem bre de 1987; 5º.- Orde na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par -
ta men to de Na gua, lo si guien te: a) Ano tar al pie del Cer ti fi ca do de
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Tí tu lo No. 70-1, que am pa ra la Par ce la No. 5-B del D. C. No. 6, del
mu ni ci pio de Sa ma ná, si tio “El Por ti llo”, que en vir tud de la pre -
sen te de ci sión las ven tas otor ga das por los se ño res Elías Cal cag no, 
Ene men cia Se ve ri no, Fi gu ri ta (Fe li pa), Ba si lio, Fran cis ca, Fe li pe,
Pi li ta, Ale jan dro, Bis bal, Cru ci ta, Nar ci so, Adol fo, Con fe sor, Lo -
ren za, Ru per ta, Isa bel, Pe dro (Pe dri to), Mar tí res, Te les fo ro, Prie ta, 
Isaías y Alta gra cia Cal cag no, Agus tín, Se ve ria na, Nana, Mar cia na y 
Fran cis ca Acos ta a fa vor de la com pa ñía “Las Te rre nas, S. A. “ han 
que da do anu la dos, en con se cuen cia los de re chos re gis tra dos a fa -
vor de la com pa ñía, por vir tud de los alu di dos ac tos de ven tas, de -
ben re gis trar se nue va men te a fa vor de los se ño res an tes se ña la dos; 
b) ano tar al pie de di cho cer ti fi ca do de tí tu los que los de re chos de
los se ño res se ña la dos en el acá pi te a), con ex cep ción del se ñor
Elías Cal cag no, se re ser va un 30% a fa vor del se ñor Ra món Vás -
quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la per so nal
No. 3964, se rie 64, do mi ci lia do y re si den te en Na gua, pro vin cia
Ma ría Tri ni dad Sán chez; c) ano tar al pie del Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 70-1, que los de re chos del se ñor Elías Cal cag no, que dan re gis -
tra dos en la si guien te for ma y pro por ción: 07 Has., 20 As., 46 Cas., 
para cada uno de los se ño res Ana y Ro xa na Ro drí guez, de ge ne ra -
les des co no ci das; 05 Has., 04 As., 32.2 Cas., para cada uno de los
se ño res Emi lio Ro drí guez Dru llard, do mi ni ca no, ma yor de edad,
por ta dor de la cé du la per so nal No. 4418, se rie 30; Este la Ro drí -
guez de Dur ham, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, por ta do ra
de la cé du la per so nal no. 37984, se rie 1ra., Ana Lui sa Ro drí guez
Vda. Hor ton, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, por ta do ra de la
cé du la per so nal No. 2740, se rie 1ra.; 06 Gas, 48 As., 41.4 Cas., a fa -
vor de la Dra. No ris Her nán dez de Cal de rón, do mi ni ca na, ma yor
de edad, ca sa da, abo ga da, por ta do ra de la cé du la per so nal No.
141625, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad; d) can ce -
lar las cons tan cias de ven ta ano ta das en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 70-1, que am pa ra la Par ce la No. 5-B, del D. C. No. 5, del mu ni -
ci pio de Sa ma ná, a fa vor de la com pa ñía “ Las Te rre nas, S. A.”, en
eje cu ción de las ven tas que por esta de ci sión es ta mos anu lan do”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Cons ti tu ción irre gu lar del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras que dic tó
la sen ten cia im pug na da; Se gun do Me dio: Fal sa apli ca ción del ar -
tícu lo 43 de la Ley de Re gis tro de Actos Ju di cia les y Extra ju di cia les 
No. 2334 del año 1885; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos de la cau sa. Vio la ción de las re glas de prue ba. No pon de ra -
ción de do cu men tos esen cia les de la li tis. Vio la ción del de re cho de
de fen sa; Cuar to Me dio: Fal ta de base le gal. Va gue dad e in su fi -
cien cia de mo ti vos; Quin to Me dio: Vio la ción de las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 175 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de su re -
cur so, la re cu rren te ale ga en sín te sis, que como la Dra. Jo se fi na Pi -
men tal Bo ves, Juez del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, in te gró ese
tri bu nal cuan do el 23 de mayo de 1991, re vi só y apro bó la sen ten -
cia del 1 de abril de 1991, de Ju ris dic ción Ori gi nal, ya no po día vá -
li da men te in te grar nue va men te di cho tri bu nal, para co no cer del
re cur so de ape la ción que se ha bía in ter pues to con tra la sen ten cia
de pri mer gra do y por en vio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por -
que di cha Ma gis tra da ya ha bía com pro me ti do su cri te rio en el caso 
des de el 23 de mayo de 1991, cuan do re vi só y apro bó como se ha
di cho la sen ten cia de Ju ris dic ción Ori gi nal; que de acuer do con el
ar tícu lo 136 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Cuan do la sen ten cia 
ca sa da hu bie re sido pro nun cia da por un Juez de Ju ris dic ción Ori -
gi nal, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dis pon drá igual men te el en vío
del asun to por ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, a fin de que
éste apo de re del caso a otro Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, el cual
pro ce de rá en la for ma an tes ex pre sa da, pero;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el pá rra fo II
del ar tícu lo 16 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Para el co no ci -
mien to y fa llo de los asun tos, el Pre si den te asig na rá, para cada
caso, tres Jue ces del Tri bu nal Su pe rior, pu dien do in cluir se, él en
ese nú me ro”; que de con for mi dad con esa dis po si ción le gal, nada
im pi de que un Juez del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, for me par te
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del mis mo en la de li be ra ción y fa llo de un asun to en cuyo co no ci -
mien to y so lu ción ya ha bía par ti ci pa do an te rior men te, por lo que
el he cho de que ese juez por dis po si ción del Pre si den te del Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, in te gre nue va men te di cho tri bu nal, no
con vier te la cons ti tu ción del mis mo en irre gu lar ya que tam po co
exis te en la ley de la ma te ria nin gu na prohi bi ción para que sean de -
sig na dos los mis mos jue ces que fi gu ra ron en la sen ten cia ca sa da
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como ocu rre en el caso de que la
sen ten cia ca sa da pro ven ga de un Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal;
que, si el le gis la dor hu bie re que ri do que se ac tua ra de igual for ma
en los ca sos en que la sen ten cia ca sa da la hu bie se dic ta do el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras y que por tan to se apo de ra ra a otros y no a
los mis mos jue ces que pro nun cia ron el fa llo, lo hu bie ra di cho ex -
pre sa men te, lo que no ha he cho; que por todo lo an te rior men te
ex pues to, 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 sen vol vi mien to del se gun do me dio,
la re cu rren te in vo ca en re su men “que el Tri bu nal a-quo al de cla rar
nu los los ac tos de ven tas otor ga dos por los re cu rri dos a la em pre -
sa re cu rren te, so bre la base de que ta les ac tos fue ron re dac ta dos
con lí neas en blan co, en su ma yo ría pues tas hue llas di gi ta les, las
cua les no tie nen fe cha cier ta en con tra ven ción al Art. 43 de la Ley
No. 2334, del año 1885, ha in cu rri do en una vio la ción de di cho
tex to le gal, al no to mar en cuen ta que los mis mos ya ha bían sido
pon de ra dos por los jue ces del sa nea mien to ca tas tral y ha bían dado 
ori gen a los cer ti fi ca dos de tí tu los que se ex pi die ron a fa vor de la
com pra do ra Las Te rre nas, S. A., des de hace más de 10 años”,
pero;

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 des pués de ha ber he cho un
mi nu cio so es tu dio del ex pe dien te ex pre sa lo si guien te: “que las ac -
tas de ven tas de po si ta das fue ron re dac ta das con lí neas en blan co,
en su ma yo ría pues tas hue llas di gi ta les, las cua les no tie nen fe cha
cier ta, en con tra ven ción al ar tícu lo 43 de la Ley 2334 del 20 de
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mar zo de 1885, G. O. 2181; b) que los pre cios es ti pu la dos son irri -
so rios; tal es el caso de Elías Cal cag no, en el cual cons ta que trans -
fie re me dian te acto de ven ta una por ción de 36 Has., 02 As., 30
Cas., a fa vor de la com pa ñía “Las Te rre nas, S. A., “ re pre sen ta da
por su pre si den te Fran cis co Cruz por la suma es ti pu la da de cien
pe sos (100.00) do mi ni ca nos, acto que tie ne fe cha 15 de oc tu bre de 
1979, que la ta rea ten dría un va lor de die ci sie te cen ta vos (17), o sea 
un me tro (cal cu lan do que una ta rea tie ne 628 mts.), ten dría un pre -
cio ri si ble. Cal cu lan do los pre cios es ti pu la dos en los con tra tos,
con clui mos que el pre cio por ta rea ha sido me nos que de un peso
trein ta y sie te cen ta vos (1.37); que in fie re de las de cla ra cio nes se -
gún cons ta en las au dien cias ce le bra das por el tri bu nal, en tre las
cua les se cita a Fran cis ca Cal cag no o Cal ca ño, Fi gu ri ta Cal cag no o
Cal ca ño, Pe dro Cal cag no o Cal ca ño, Andrés Cal cag no o Cal ca ño,
(a) Bis bal, quie nes ne ga ron que ven die ran, sino que era para re cla -
mar sus de re chos. En oca sión de la au dien cia ce le bra da el 25 de
ene ro de 1995, aco gien do la aper tu ra de de ba tes so li ci ta da por los
re cu rren tes, se de po si ta ron va rias pie zas, sin re le van cia para el
caso que nos ocu pa, en tre ellas unos es cri tos en ma qui ni lla, sin fe -
cha cier ta, que au to ri zan a dar po der al se ñor Fran cis co Cruz pre -
si den te de la com pa ñía Las Te rre nas, S. A., para ges tio nar el cer ti -
fi ca do de tí tu lo ante el Re gis tra dor de Tí tu los de San Fran cis co de
Ma co rís, sin lu gar a du das fue la fir ma de es tos es cri tos que cau sa
de con fu sión para los su pues tos ven de do res, que su ca pa ci dad in -
te lec tual o anal fa be tis mo con du je ra a error. Estos cam pe si nos, en
su ma yo ría des co no cían que sus de re chos ha bían sido ad ju di ca dos 
des de 1969; en el ex pe dien te se en cuen tra un acta de ven ta le ga li -
za da por el Dr. Raúl A. Lan guas co Chan, con fe cha 25 de oc tu bre
de 1979, me dian te la cual el se ñor Te lés fo ro Cal cag no ven día sus
de re chos so bre una por ción de la Par ce la 5-B que nos ocu pa a fa -
vor de la com pa ñía Las Te rre nas, S. A., y las de cla ra cio nes de su
hijo de que su pa dre Te lés fo ro Cal cag no mu rió en el 1977, o sea
dos años an tes del acto de ven ta, sin que fue ra re fu ta do. Ese solo
he cho es ín di ce de que to das las ac tas le ga li za das por el no ta rio
men cio na do ca re cen de ve ra ci dad, es de cir no ha cen fe”;
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Con si de ran do, que tam bién se ex po ne en la sen ten cia im pug na -
da: “Que en la for ma ción del con tra to de ven ta con ver gen tres ele -
men tos: la cosa, el pre cio y el con sen ti mien to de las par tes, (Ar.
1583 C. C.) que la ju ris pru den cia y doc tri na del país de ori gen de
nues tro de re cho, es tán con tes tes: a) que cuan do el con sen ti mien to 
ha sido dado por error, me dian te dolo o en ga ño como es el caso
que nos ocu pa, la ven ta es ine xis ten te dan do lu gar a la nu li dad del
con tra to; b) que como el caso ci ta do, la mis ma doc tri na y ju ris pru -
den cia afir man que el pre cio debe ser cier to y se rio, de acuer do
con el ar tícu lo 1591 del Có di go Ci vil, no pue de ser si mu la do, ni
irri so rio en pro por ción con el va lor real del in mue ble. Cuan do el
pre cio es ti pu la do o el con sen ti mien to fal tan no exis te el con tra to
de ven ta, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 1583 del Có di go Ci vil. En
tal vir tud este tri bu nal su pe rior por su pro pia au to ri dad e im pe -
rium de la ley re suel ve anu lar di chos ac tos de ven tas”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an te rior men te ex -
pues to, para el tri bu nal de cla rar nulo los ac tos de ven ta so me ti dos
por la re cu rren te, no se fun da men tó ex clu si va men te en la vio la -
ción del ar tícu lo 43 de la Ley No. 2334 de 1885, sino esen cial men -
te en el con jun to de las prue bas apor ta das y en las irre gu la ri da des
de di chos ac tos de ven ta y a las que se re fie re la sen ten cia im pug -
na da y que se han co pia do pre ce den te men te; que el Tri bu nal
a-quo pudo com pro bar que los ac tos de ven ta de que se tra ta ca re -
cen de los re qui si tos de for ma exi gi dos por el ar tícu lo 189 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, para la re dac ción de los ac tos bajo fir -
ma pri va da des ti na dos a trans fe rir de re chos re gis tra dos, los cua les
son obli ga to rios; que, como en la es pe cie, se gún re sul ta del fa llo
im pug na do esas for ma li da des no fue ron cum pli das en los ac tos
so me ti dos al de ba te, di chos do cu men tos no pue den sur tir los
efec tos vá li dos que como ale ga das ven tas le atri bu ye el re cu rren te; 
que por todo lo ex pues to el se gun do me dio del re cur so ca re ce
tam bién de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, en cuan to a los me dios ter ce ro, cuar to y quin to
de su me mo rial, la re cu rren te ale ga esen cial men te: a) que en la sen -
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ten cia se afir ma “que la re cu rren te de po si tó va rias pie zas sin re le -
van cia para el caso que nos ocu pa, en tre ellas unos es cri tos en ma -
qui ni lla, sin fe cha cier ta, que au to ri zan a dar po der al se ñor Fran -
cis co Cruz, pre si den te de la com pa ñía Las Te rre nas, S. A., para
ges tio nar el cer ti fi ca do de tí tu lo ante el Re gis tra dor de Tí tu los de
San Fran cis co de Ma co rís y que sin lu gar a du das fue la fir ma de
és tos es cri tos cau sa de con fu sión para los su pues tos ven de do res,
que su ca pa ci dad in te lec tual o anal fa be tis mo con du je ra a error;
que esos cam pe si nos des co no cían que sus de re chos ha bían sido
ad ju di ca dos des de 1969”, con lo cual los jue ces han des na tu ra li za -
do el sen ti do y el al can ce de esos do cu men tos; que de ha ber pon -
de ra do di chos do cu men tos el tri bu nal hu bie se com pro ba do que el 
se ñor Te lés fo ro Cal cag no Po lan co, que apa re ce ven dién do le te rre -
nos a la re cu rren te está iden ti fi ca do con la cé du la per so nal No.
2475, se rie 66, mien tras que el otro Te lés fo ro, pa dre de Isi dro ó
Isi do ro de los San tos, es de ape lli do de los San tos, que fa lle ció en
el año 1977, se gún cons ta en acta de de fun ción y que es ta ba iden ti -
fi ca do con la cé du la No. 1205, se rie 65 y que era hijo de Eu ge nio
de los San tos y Ba si lia Cal cag no; que los jue ces del fon do al anu lar
las ac tas de ven ta, so bre la úni ca base de que los re cu rri dos no tu -
vie ron la in ten ción de ven der y que creían que les es ta ban dan do
po de res a la com pa ñía Las Te rre nas, S. A., para re cla mar de re chos
al Esta do Do mi ni ca no, in cu rrie ron en des na tu ra li za ción de los he -
chos, fal ta de base le gal y en vio la ción al de re cho de de fen sa y a las
re glas de la prue ba; b) que los jue ces del fon do no pon de ra ron
como era su de ber los do cu men tos apor ta dos por la re cu rren te en
re la ción con las ven tas con sen ti das por Te lés fo ro Cal cag no Po lan -
co, ni los es cri tos po de res que se otor ga ron a per so nas dis tin tas al
pre si den te de la com pa ñía, ni las de cla ra cio nes de los tes ti gos; que
los jue ces no han jus ti fi ca do las ma nio bras uti li za das por la re cu -
rren te para in du cir a los re cu rri dos a ven der como lo ad mi tie ron;
que el he cho de que los pre cios de ven ta fue ran irri so rios, ca re ce
de re le van cia, pues to que en te rre nos re gis tra dos no se toma en
cuen ta el pre cio de ven ta; c) que tra tán do se de te rre nos re gis tra -
dos, ni el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, ni el Tri bu nal a-quo po dían 
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de cla rar la nu li dad de las ven tas de las por cio nes de te rre nos en la
Par ce la No. 5-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del mu ni ci pio de Sa -
ma ná so bre la base de que la com pra do ra pagó a los ven de do res
pre cios irri so rios, por que a ello se opo ne el ar tícu lo 175 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras, pero;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el Tri bu nal a-quo, con tra ria men te al ale ga to de la re cu -
rren te, dio mo ti vos su fi cien tes para jus ti fi car su de ci sión, sin in cu -
rrir, por otra par te, en la des na tu ra li za ción de los do cu men tos del
pro ce so, que en efec to, la sen ten cia im pug na da con sa gra con si de -
ra cio nes re la ti vas a los do cu men tos apor ta dos al de ba te, las cua les
se han trans cri to al res pon der el se gun do me dio del re cur so, lo que 
hace por tan to in ne ce sa rio re pe tir aho ra, que la no pon de ra ción de 
do cu men tos que no tie nen re la ción con el caso de ba ti do o que al
exa mi nar los re sul tan irre le van tes para la so lu ción del mis mo, no
cons ti tu ye una des na tu ra li za ción de di chos do cu men tos ni vi cia
de nu li dad la sen ten cia; que con tra ria men te a lo in vo ca do por la
re cu rren te no fun da men tó su de ci sión en los pre cios irri so rios
con sig na dos en los ac tos de ven ta, como en el con jun to de las
prue bas;

Con si de ran do, que en cuan to se re la cio na con el he cho de que
el ale ga do acto de ven ta atri bui do al se ñor Te lés fo ro Cal cag no Po -
lan co, con fir ma le ga li za da por el Dr. Raúl A. Lan guas co Chang,
fue de cla ra do nulo, por que el su pues to ven de dor al mo men to en
que se ale ga que ha bía otor ga do la mis ma en el año 1979, te nía ya
dos años que ha bía fa lle ci do, pues to que su muer te ocu rrió en el
año 1977, la re cu rren te no es ta ble ció con ve nien te men te ante los
jue ces del fon do, ni tam po co lo ha he cho ante ésta Cor te, que el
men cio na do se ñor Te lés fo ro Cal cag no Po lan co, es tu vie ra o esté
vivo aún, ni que per te ne cie ra a la su ce sión Elías Cal cag no, ya que
toda su ar gu men ta ción ha gi ra do en tor no a de mos trar que exis te
otro Te lés fo ro Cal cag no, que se gún adu ce, no es de los miem bros
de di cha su ce sión, con tra di cien do así el he cho es ta ble ci do de que
la ver da de ra per so na a quien se atri bu ye ha ber fir ma do el re fe ri do
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acto de ven ta el 25 de oc tu bre de 1979, es ta ba fa lle ci do des de el
año 1977, es de cir dos años an tes de la su pues ta ven ta; que los ale -
ga tos de la re cu rren te se re fie ren ob via men te a cues tio nes de he -
cho, cuya apre cia ción so be ra na co rres pon de a los jue ces del fon do 
y no es tán su je tas al con trol de la ca sa ción; que por lo tan to pro ce -
de re cha zar los me dios ter ce ro, cuar to y quin to que se han reu ni do 
para su exa men en ra zón de la si mi li tud de sus res pec ti vos ale ga -
tos.

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 Las Te rre nas, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por el 
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 17 de ene ro de 1996, en re la ción
con la Par ce la No. 5-B, del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del mu ni ci pio
de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las
cos tas y las dis trae a fa vor de los Dres. Artu ro Bri to Mén dez, No -
ris R. Her nán dez de Cal de rón, Ser gio Ro drí guez Pi men tel y Fran -
cis ca L. Ra po so de Ven tu ra, abo ga dos de los re cu rri dos Angel A.
Her nán dez Cal cag no o Cal ca ño y com par tes; y del Dr. Ma rio Read 
Vit ti ni y los Lic dos. Oli vo Ro drí guez Huer ta y Marlyn Ro sa rio,
abo ga dos de la re cu rri da Eroí na Alta ga cia Ro drí guez Cal cag no o
Cal ca ño, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez,
Enil da Re yes Pé rez, 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 y Juan Lu pe rón Vás quez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE 1999, No. 12

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 2 de mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Trans Bus Tours, S. A.

Abo ga dos: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.

Re cu rri dos: Do min go So ria no Her nán dez, José Igna cio R.
Var gas Pi char do, Anto nio Popa Ger mán,
Flo ria no Roa Pe ral ta y Her me ne gil do Po lan co.

Abo ga do: Dr. Ernes to Me di na Fé liz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, 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 20 de oc tu 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 Trans Bus Tours,
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 y asien to so cial en
la ca lle Ju lio Ver ne es qui na Lui sa Oze ma Pe lle ra no, Gaz cue, de
esta ciu dad, con tra la or de nan za 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 2 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 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 de abril de 1999,
sus cri to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, pro vis to de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8, abo ga do de la re cu -
rren te, Trans Bus Tours, 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 20 de abril de 1999, sus cri to por 
el Dr. Ernes to Me di na Fé liz, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0013062-4, abo ga do de los re cu rri dos, Do min -
go So ria no Her nán dez, José Igna cio R. Var gas Pi char do, Anto nio
Popa Ger mán, Flo ria no Roa Pe ral ta y Her me ne gil do Po lan co; 

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 los re cu rri dos con tra la
re cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 13 
de oc tu bre de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se re cha za el es cri to de de man da por de sahu cio de po -
si ta do por la par te de man dan te en fe cha 15 de mar zo de 1995, con
pos te rio ri dad a la de man da ini cial, por im pro ce den te, mal fun da da 
y ca re cer de base le gal; Se gun do: Se de cla ran inad mi si bles los do -
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cu men tos de po si ta dos por la de man dan te por im pro ce den te, mal
fun da do y por no ha ber se he cho con for me a lo es ta ble ci do por la
ley en sus ar tícu los 588, 542 y si guien tes; Ter ce ro: Se re cha za la
de man da de fe cha 22 de fe bre ro de 1995, por des pi do in jus ti fi ca -
do in coa da por los tra ba ja do res de man dan tes, por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de base le gal, pero so bre todo por fal ta de
prue ba; Cuar to: Se con de na a la par te de man dan te Sres. Do min -
go So ria no Her nán dez, José Igna cio Ra fael Var gas Pi char do,
Anto nio Popa Ger mán, Gui ller mo So ria no Popa, Mar tín Popa
Ger mán, Flo ria no Roa Pe ral ta y Her me ne gil do Po lan co, al pago
de las cos tas y se or de na la dis trac ción en pro ve cho del Dr. Héc tor
Arias Bus ta man te, quien afir ma es tar las avan zan 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 27 de
agos to de 1996, una sen ten cia 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 el re cur so de
ape la ción in ter pues to por los re cu rren tes Do min go So ria no Her -
nán dez, José Igna cio Ra fael Var gas Pi char do, Anto nio Popa Ger -
mán, Gui ller mo So ria no Popa, Mar tín Popa Ger mán, Flo ria no
Roa Pe ral ta y Her me ne gil do Po lan co; Se gun do: En cuan to al
fon do del re fe ri do re cur so de ape la ción se re cha za el es cri to de de -
man da por de sahu cio de po si ta do por los re cu rren tes en fe cha 15
de mar zo de 1995, con pos te rio ri dad a la de man da ini cial, por los
mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta mis ma sen ten cia. De cla ra
inad mi si ble los do cu men tos de po si ta dos tan to por los re cu rren tes 
como por los re cu rri dos por no ha ber se he cho con for me lo es ta -
ble cen los ar tícu los 508, 513, 542, 543, 544 y 631 del Có di go de
Tra ba jo; Ter ce ro: Re cha za la de man da de fe cha 22 de fe bre ro de
1995, por des pi do in jus ti fi ca do in ten ta da por los re cu rren tes por
fal ta de prue bas, en con se cuen cia se con fir ma la sen ten cia del Tri -
bu nal a-quo; Cuar to: Se con de na al pago de las cos tas a la par te
que su cum be Do min go So ria no Her nán dez, José Igna cio Ra fael
Var gas Pi char do, Anto nio Popa Ger mán, Gui ller mo So ria no
Popa, Mar tín Popa Ger mán, Flo ria no Roa Pe ral ta y Her me ne gil -
do Po lan co, a fa vor y pro ve cho del Dr. Héc tor Arias Bus ta man te y
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Dr. Eddy Ro drí guez Che va lier, 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 9 de di -
ciem bre 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 Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de agos to de 1998, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía
el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas; 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 la or de nan za aho ra im pug na da, con el si guien te
dis po si ti vo: “Uni co: De nie ga la so li ci tud de irre ci bi li dad so li ci ta -
da por la par te re cu rri da, por los mo ti vos ex pues tos y con to das
sus con se cuen cias le ga les”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción de la ley, es pe cí fi ca men te de los ar tícu los 508,
542, 543, 544, 631 del Có di go de Tra ba jo re la ti vo a la prue ba do -
cu men tal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Có di -
go de Tra ba jo es ta ble ce el pro ce di mien to re la ti vo a la ad mi si bi li -
dad de los mo dos de prue bas, has ta tal pun to que su acep ta ción
que da sub or di na da a que su pro duc ción se rea li ce en el tiem po y
en la for ma de ter mi na da por el ar tícu lo 543 del Có di go de Tra ba -
jo; que los tra ba ja do res de bie ron de po si tar sus do cu men tos con
su es cri to ini cial ante el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
y no lo hi cie ron, lo que le im po si bi li ta ba ha cer el de pó si to ante la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, sal vo que cum plie ran con
las con di cio nes se ña la das en el ar tícu lo 544 del Có di go de Tra ba jo, 
es de cir que hu bie ren he cho re ser vas de de po si tar do cu men tos
con pos te rio ri dad al de po si to de su es cri to ini cial y que de mues tre
que a la fe cha del de pó si to del es cri to des co no cía la exis ten cia del
do cu men to cuya pro duc ción pos te rior pre ten de ha cer, lo que no
ocu rrió en la es pe cie;
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Con si de ran do, que en la or de nan za se ex pre sa lo si guien te:
“que la ad mi sión de los in di ca dos do cu men tos es un as pec to pu ra -
men te pro ce sal y que en vir tud del efec to de vo lu ti vo del re cur so
de ape la ción, las par tes es tán en la ap ti tud de de po si tar jun to a los
co rres pon dien tes es cri tos con ten ti vos del re cur so de ape la ción y
el es cri to de de fen sa, se gún el caso, to dos y cada uno de los do cu -
men tos que es ti men úti les a la ins truc ción del pro ce so en esta ju -
ris dic ción de al za da; que esta Cor te de Tra ba jo ha com pro ba do
que los re fe ri dos do cu men tos so bre de los cua les se ha so li ci ta do
la irre ci bi li dad, fue ron de po si ta dos bajo in ven ta rio y con jun ta -
men te con el re cur so de ape la ción de fe cha 13 de no viem bre de
1995, por lo que la par te re cu rren te ha dado cum pli mien to al ar -
tícu lo 543 y 621 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que es cier to que la vio la ción a los ar tícu los 508
y 513 del Có di go de Tra ba jo, que obli gan al de man dan te a de po si -
tar los do cu men tos con jun ta men te con el es cri to in tro duc to rio de
la de man da y al de man da do con el es cri to de de fen sa an tes de la
hora fi ja da para el co no ci mien to del asun to, im pi den a es tos de po -
si tar do cu men tos fue ra de los tér mi nos es ta ble ci dos por di chos
tex tos le ga les, sal vo cuan do en aca ta mien to de las dis po si cio nes
del ar tícu lo 544 del Có di go de Tra ba jo, el juez lo au to ri za;

Con si de ran do, sin em bar go, que la san ción por el no de pó si to
de los do cu men tos con los es cri tos ini cia les en el juz ga do de tra ba -
jo no tras cien de los lí mi tes del mis mo, en ra zón de que el re cur so
de ape la ción abre una nue va ins tan cia en la que por el efec to de vo -
lu ti vo del re cur so se co no ce ín te gra men te el asun to, lo que fa ci li ta
a las par tes de po si tar nue va men te sus do cu men tos, aún cuan do en 
pri mer gra do no se hu bie ren de po si ta do o lo fue ren tar día men te;

Con si de ran do, que si bien los ar tícu los 621 y 626 del Có di go de
Tra ba jo que re gu lan el de pó si to de los es cri tos con ten ti vos del re -
cur so de ape la ción y de de fen sa del in ti ma do, no exi gen a las par -
tes de po si tar los do cu men tos con jun ta men te con esos es cri tos,
por ana lo gía y da das las ra zo nes que obli gan el de pó si to de los do -
cu men tos ante el juz ga do de tra ba jo, en el mo men to en que de po -
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si tan los es cri tos ini cia les, las cua les per si guen lo grar la leal tad en
los de ba tes per mi tien do a las par tes pre pa rar sus es tra te gias pro -
ce sa les al mar gen de sor pre sas que pu die ren aten tar con tra su sa -
gra do de re cho de de fen sa, se debe en ten der que en gra do de ape -
la ción, el de pó si to de los do cu men tos debe ha cer se en el mo men -
to en que se rea li za el re cur so de ape la ción o se hace el es cri to de
de fen sa;

Con si de ran do, que ese cri te rio que da ro bus te ci do por las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 631 del Có di go de Tra ba jo, que fa cul ta a la
cor te a au to ri zar el de pó si to de do cu men tos, pre vio cum pli mien to 
de la for ma li dad dis pues ta por el ar tícu lo 644 del Có di go de Tra -
ba jo, has ta 8 días an tes, por lo me nos, del fi ja do para el co no ci -
mien to del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que en la or de nan za im pug na da se hace con sig -
nar que los re cu rri dos de po si ta ron los do cu men tos con la in tro -
duc ción del re cur so de ape la ción, me dian te el es cri to que or de na
la ley, lo que in di ca que tal de pó si to fue he cho en tiem po há bil y
que la Cor te a-qua co rri gió el vi cio de la sen ten cia dic ta da por la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal el 27 de
agos to de 1996, en oca sión del co no ci mien to del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por los ac tua les re cu rri dos y que fue ca sa da el 9
de di ciem bre de 1998, por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por de -
cla rar inad mi si ble el de po si to de los do cu men tos por no ha ber se
he cho el mis mo con el es cri to ini cial de la de man da, sin es pe ci fi car 
en que mo men to fue ron de po si ta dos en gra do de ape la ción, ra zón 
por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do.

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 Trans Bus Tours, S. A., con tra la or de nan za dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 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 Dr. Ernes to Me di na
Fé liz, 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, 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, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Aní bal Suá rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 20 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Indus tria del Pa pel Sido, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Cé sar Ale jan dro Guz mán Li zar do,
Nat ha niel Hun ter Adams Fe rrand y Mi guel
Enri que Du rán Guz mán y el Dr. Juan Anto nio
Fe rrand Bar ba.

Re cu rri do: Wang Su Tang.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Ma teo Je sús y José Mi guel
He re dia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge 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 y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Indus tria de Pa pel
Sido, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con las 
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en esta
ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el Sr. Sui Gin Chang, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to -
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ral No. 001-1089187-6, 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 20 de mayo 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. Cé sar Ale jan dro
Guz mán, abo ga do de la re cu rren te, Indus tria de Pa pel Sido, S. A.
y/o Sui Gin Chang; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Lic. Ju lián Ma teo Je -
sús, abo ga do del re cu rri do, Wang Su Tang;

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 los Lic dos. Cé sar Ale jan dro Guz mán Li zar do,
Nat ha niel Hun ter Adams Fe rrand y Mi guel Enri que Du rán Guz -
mán y el Dr. Juan Anto nio Fe rrand Bar ba, pro vis tos de las cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0128433-9, 001-1212858-0,
001-1705969-8 y 001-0785826-8, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Indus tria del Pa pel Sido, S. A. y/o Sui Gin Ghang, 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 11 de ju nio de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Ju lián Ma teo Je sús y José Mi guel He re dia, cé du las
Nos. 068-0000711-1 y 15786, se rie 68, res pec ti va men te, abo ga dos 
del re cu rri do, Wang Su Tang; 

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 
de agos to 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 11 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 -
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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 le 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
el 3 de sep tiem bre de 1991, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de man da la bo ral in ter pues ta por el
Sr. Wang Su Tang, en con tra de Indus tria del Pa pel Sido, S. A. y/o
Sui Gin Chang por fal ta de prue bas; Se gun do: 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 del Lic. Ro dol fo Bru no Cor ne lio y el Dr. Cé sar Ri car do, 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 Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 28 de ene ro de 1992, 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 en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Sr. Wang Su Tang, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do 
de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 3 de sep tiem bre
de 1991, a fa vor de Indus tria del Pa pel Sido, S. A. y/o Sui Gin
Chang, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen -
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ten cia; Se gun do: Re la ti va men te al fon do re cha za el re cur so de al -
za da y como con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes di cha sen -
ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con de na a la par te que su cum be, Sr.
Wang Su Tang al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
la dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Bo lí var Aqui les Rey no so y
Cé sar O. Ri car do, 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 22 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 Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el día 28 de ene ro de 1992, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: 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 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 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 en fe cha 3 de sep tiem bre del
1991, en con se cuen cia, ad mi te la de man da ori gi nal in ter pues ta
por el se ñor Wang Su Tang y con de na a Indus tria de Pa pel Sido, S.
A. y Sui Gin Chang al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra -
les: 24 días de prea vi so; 45 días de au xi lio de ce san tía; 14 días de
va ca cio nes, 180 días de sa la rios, pro por ción de re ga lía pas cual y
bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de RD$28,000.00 pe sos
men sua les, por ha ber la bo ra do un es pa cio de tiem po de tres años,
con to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Con de na a Indus -
tria de Pa pel Sido, S. A. y Sui Gin Chang 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 
de los Dres. Ju lián Ma teo Je sús y José Mi guel He re dia, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
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ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley (I) Apli ca ción
re troac ti va de la ley; Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley (II) Con -
ver sión ile gal de mo ne das ex tran je ras; Ter cer Me dio: Vio la ción a
la ley (III). Sa la rios caí dos; Cuar to Me dio: Vio la ción a la ley (IV);
Quin to Me dio: Fal ta de base le gal; Sex to Me dio: Con tra dic ción
de mo ti vos; Sép ti mo Me dio: Fal ta de mo ti vos; Octa vo Me dio:
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 el 2 de ju lio de 1992, la Su pre ma Cor te de

Jus ti cia, en uso de las fa cul ta des que le con ce de el in ci so 2 del ar -
tícu lo 29, mo di fi ca do, de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, dis pu so
que toda de man da la bo ral in tro du ci da con an te rio ri dad “a la en -
tra da en vi gen cia del re fe ri do có di go, que es efec ti va a par tir del 17 
de ju nio pró xi mo pa sa do, debe ser co no ci da y fa lla da por los tri bu -
na les con for me al pro ce di mien to es ta ble ci do por la Ley No. 637
del 16 de ju nio de 1944, so bre Con tra tos de Tra ba jo y por el Có di -
go de Tra ba jo de 1951”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 50 de la Ley No. 637, so bre Con -
tra tos de Tra ba jo, del 16 de ju nio de 1944, vi gen te en la épo ca en
que ocu rrie ron los he chos, dis po nía que las sen ten cias de los tri -
bu na les de tra ba jo es ta ban su je tas al re cur so de ca sa ción y que este 
se re gi ría por la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so se in ter pon drá a tra -
vés de un me mo rial de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia en el pla zo de dos me ses a par tir de la no ti fi ca -
ción de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que ar tícu lo 6 de la in di ca da ley, es ta ble ce que el
“pre si den te pro vee rá auto me dian te el cual au to ri za rá el em pla za -
mien to de la par te con tra quien se di ri ge el re cur so. El em pla za -
mien to se en ca be za rá con una co pia del me mo rial de ca sa ción y
una co pia del auto del pre si den te;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y del
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ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que la de man da ori gi nal fue in tro du ci da por la ac tual re cu rri da por 
ante el Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal el 15 de di -
ciem bre de 1990, du ran te la vi gen cia de la in di ca da Ley No. 637 y
del Có di go de Tra ba jo del año 1951, si guién do se el pro ce di mien to 
ins ti tui do por esas nor mas ju rí di cas, el cual de bió se guir se cum -
plien do al te nor de la Re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
del 2 de ju lio de 1992;

Con si de ran do, que la re cu rren te de po si tó el es cri to con ten ti vo
del re cur so de ca sa ción, en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, tri bu nal que dic tó la sen ten cia im pug na da y no
de la ma ne ra pres cri ta en el re fe ri do ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, apli ca ble en la es pe cie, que es ta ble ce una
for ma li dad cuyo in cum pli mien to debe ser ob ser va da a pena de
inad mi si bi li dad;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue den ser
com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Indus tria del Pa pel Sido, S. A. y/o Sui
Gin Chang, 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 20 de mayo 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: 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 rez, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Ju lio Iba rra Ríos,
Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe -
rón Vás quez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE 1999, No. 14

Ma te ria: Correccional.

Re cu rren te: So lis R. Cas ti llo San tos.

Abo ga do: Dr. Mi guel Abréu 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va rez, 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 27 de oc tu 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 cau sa co rrec cio nal se gui da a So lís Rad ha més
Cas ti llo San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 054-0050112-7, do mi ci lia do y re si den te
en Las Gua zu mas, Moca, ac tual men te Sub se cre ta rio de Esta do de
De por tes;

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

Oído al acu sa do So lís Rad ha més Anto nio Cas ti llo San tos, en
sus ge ne ra les de ley;

Oído al Dr. Mi guel Abréu Abréu, asu mir la de fen sa del Dr. So lís 
Rad ha més Cas ti llo San tos;

Oído al al gua cil de cir a la cor te: “No hay par te ci vil pre sen te”;

 



Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos, apo -
de rar a la Cor te, y de cir: “En la es pe cie, en el ex pe dien te no obra
cons ti tu ción de par te ci vil; el mi nis te rio pú bli co con si de ra que
debe dár se le cum pli mien to a la sen ten cia an te rior; soli ci ta mos el
reen vío de la pre sen te au dien cia para dar le cum pli mien to a la sen -
ten cia an te rior”;

Oído al abo ga do de la de fen sa del pre ve ni do, en cuan to al pe di -
men to del mi nis te rio pú bli co, con cluir: “Solo es ta mos apo de ra dos 
de la acu sa ción pe nal, no ha sido ho mo lo ga do o con fir ma do por
el Con gre so Na cio nal. Que se de cla re in com pe ten te y que sea en -
via do a la ju ris dic ción que ori gi nal men te pro ce de, que es la Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal”;

El Ma gis tra do Juez Pre si den te pre gun ta y el pre ve ni do So lís
Rad ha més Cas ti llo San tos, res pon de: “Soy Sub se cre ta rio de Esta -
do de De por tes con asien to en Moca”;

Oído al mi nis te rio pú bli co, dic ta mi nar en cuan to a la so li ci tud
del abo ga do de la de fen sa del pre ve ni do: “Esta mos opues tos a la
so li ci tud del abo ga do de la de fen sa”;

Oído al abo ga do de la de fen sa de cir a la cor te: “Ra ti fi ca mos
nues tro pe di men to”;

La Cor te se re ti ra a de li be rar;

El Ma gis tra do Juez Pre si den te rea nu da la au dien cia y or de na a
la se cre ta ria dar lec tu ra a la sen ten cia;

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 55, 61, 62 y 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca y las Le yes Nos. 4378, de 1956, Orgá ni ca de Se cre ta rías de Esta -
do y 97, de 1975 que crea la Se cre ta ría de Esta do de De por tes,
Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción;

Con si de ran do, que todo tri bu nal está en el de ber de exa mi nar
su pro pia com pe ten cia, sea a pe di men to de par te o de ofi cio, an tes
de avo car se al co no ci mien to del fon do del asun to del cual se le
haya apo de ra do; que cuan do se tra ta de una cues tión de or den pú -
bli co, como en el pre sen te caso, el exa men de la com pe ten cia,
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como se ob ser va, de vie ne en ra zón del pe di men to del abo ga do de
la de fen sa del pre ve ni do So lís Rad ha més Cas ti llo San tos, y a cuya
so li ci tud se opo ne el mi nis te rio pú bli co, por lo cual re sul ta pro ce -
den te an tes de pro se guir el co no ci mien to de la cau sa, que esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi ne si tie ne ap ti tud para avo car se a
co no cer el mis mo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 61 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca es ta ble ce que: “Para el des pa cho de los asun tos de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca, ha brá las se cre ta rías de Esta do que sean crea -
das por ley. Tam bién po drán crear se por la ley las sub se cre ta rías de 
Esta do que se con si de ren ne ce sa rias y que ac tua rán bajo la sub or -
di na ción y de pen den cia del se cre ta rio de Esta do co rres pon dien -
te”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción atri bu ye al
Pre si den te de la Re pú bli ca la fa cul tad de nom brar los se cre ta rios y
sub se cre ta rios de Esta do y los de más fun cio na rios y em plea dos
pú bli cos cuyo nom bra mien to no se atri bu ya a nin gún otro po der u 
or ga nis mo au tó no mo re co no ci do por la Cons ti tu ción o por las le -
yes, acep tar les sus re nun cias y re mo ver los;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción dis po ne
que co rres pon de ex clu si va men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
sin per jui cio de las de más atri bu cio nes que le con fie re la ley, co no -
cer en úni ca ins tan cia de las cau sas pe na les se gui das, en tre otros
fun cio na rios, a los se cre ta rios y sub se cre ta rios de Esta do, así
como a los miem bros del cuer po di plo má ti co;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te que nos ocu pa, re po sa una
co mu ni ca ción de la Lic da. Bél gi ca Ma tos, Di rec to ra Ge ne ral de
Re cur sos Hu ma nos de la Se cre ta ría de Esta do de De por tes, Edu -
ca ción Fí si ca y Re crea ción, cuyo tex to co pia do ín te gra men te dice:
“Se ño res Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. – Su des pa cho. –
Ciu dad. – Aten ción Dra. Gi se la Cue to, Abo ga do Ayu dan te. – Dis -
tin gui dos se ño res: Por me dio de la pre sen te, ha ce mos cons tar que
el se ñor So lís Rad ha més Cas ti llo San tos, do mi ni ca no, ma yor de
edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
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054-0050112-7, pres ta ser vi cios en esta ins ti tu ción des de el año
1996, con el ran go de sub se cre ta rio de De por tes con asien to en
Moca. Cer ti fi ca ción que se ex pi de a so li ci tud de la par te in te re sa -
da, en San to Do min go, Ca pi tal de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a los
13 días del mes de ju lio de 1999. – Aten ta men te Lic da Bél gi ca Ma -
tos. – Di rec to ra Ge ne ral de Re cur sos Hu ma nos”;

Con si de ran do, que la Ley No. 97, del 28 de no viem bre de 1974,
pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial No. 9358, del 4 de ene ro de 1975,
que crea la Se cre ta ría de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y
Re crea ción, dis po ne en su ar tícu lo 2: “Se crean ade más las sub se -
cre ta rías de Esta do que, a jui cio del Po der Eje cu ti vo, sean ne ce sa -
rias para el me jor de sen vol vi mien to de las ac ti vi da des de por ti vas
del país, las cua les po drán te ner su asien to en dis tin tos lu ga res de
la Re pú bli ca”;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, el pre ve ni do So lís
Rad ha més Cas ti llo San tos, quien por de sig na ción del Po der Eje -
cu ti vo de sem pe ña el car go de sub se cre ta rio de De por tes, Edu ca -
ción Fí si ca y Re crea ción, co rres pon de a aque llas de sig na cio nes
que han sido crea das por la ley, al am pa ro de la Cons ti tu ción vi -
gen te; que como con se cuen cia, re sul ta ob vio que en este as pec to
tie ne el pri vi le gio de ju ris dic ción a que se re fie re el ar tícu lo 67 de la 
Car ta Sus tan ti va, por lo cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, es com -
pe ten te para co no cer de la cau sa se gui da a di cho pre ve ni do, por
vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en don de
re sul tó muer to el se ñor Pe dro To le do;

Con si de ran do, que el abo ga do de la de fen sa del pre ve ni do So lís 
Rad ha més Cas ti llo San tos, en sus con clu sio nes plan tea: “Solo es -
ta mos apo de ra dos de la acu sa ción pe nal, no ha sido ho mo lo ga do
o con fir ma do por el Con gre so Na cio nal. Que se de cla re in com pe -
ten te y que sea en via do a la ju ris dic ción que ori gi nal men te pro ce de 
que es la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal”;

Con si de ran do, que ni la Ley No. 4378 del 7 de fe bre ro de 1956,
Ga ce ta Ofi cial No. 7947 del 18 de fe bre ro de 1956, Orgá ni ca de
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Se cre ta rías de Esta do, ni la Ley No. 97, pre ci ta da, que crea la Se -
cre ta ría de Esta do de De por tes, Edu ca ción Fí si ca y Re crea ción,
dis po ne que los nom bra mien tos que ellas ins ti tu yen de ben ser ho -
mo lo ga dos por el Con gre so Na cio nal;

Con si de ran do, que ade más, la Sec ción II del Tí tu lo V de la
Cons ti tu ción, que se ña la lo re fe ren te al Po der Eje cu ti vo, no con -
tie ne nin gu na pro vi sión que dis pon ga que los nom bra mien tos de
los se cre ta rios y sub se cre ta rios de Esta do de ban ser ho mo lo ga -
dos, tal y como ale ga la de fen sa, por el Con gre so Na cio nal, por lo
que, se rea fir ma que el pre ve ni do pue de ser pro ce sa do al te nor de
las dis po si cio nes del ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción, el cual, como
se ha ex pre sa do, es ta ble ce la ju ris dic ción pri vi le gia da para de ter -
mi na dos fun cio na rios pú bli cos.

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 de cla ra la com pe ten cia de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia para co no cer de la cau sa se gui da al pre ve ni do So -
lís Rad ha més Cas ti llo San tos, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; Se gun do: Orde na la con ti nua ción de la
cau sa y fija la mis ma para el día miér co les 1ro. de di ciem bre de
1999 a las 9 ho ras de la ma ña na; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas
del pro ce so. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, del 22 de
sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mer ce des Lina Le re bours Oroz co.

Abo ga dos: Dres. M. A. Báez Bri to y Mi gue li na Báez
Hobbs.

Re cu rri do: Moi sés Mel quía des Me jía Mota.

Abo ga do: Dr. Mi nia to Co ra dín Van der horst.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me -
jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní -
bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral,
en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do -
min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de oc tu bre del 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 Mer ce des Lina Le -
re bours Oroz co, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, odon tó lo ga, 
con cé du la de iden ti dad per so nal No. 15535, se rie 12, do mi ci lia da
y re si den te en el apar ta men to E-4, pri mer blo que del Re si den cial
Jar di nes Bo lí var de la ave ni da Bo lí var de la ciu dad de San to Do -
min go, con tra la sen ten cia No. 396, del 22 de sep tiem bre de 1997,
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dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade -
lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de di ciem bre de 1997,
sus cri to por los Dres. M. A. Báez Bri to y Mi gue li na Báez Hobbs,
abo ga dos de la re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de
ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Cor te, el 8 de ene ro de 1998, sus cri to por el Dr. Mi nia to
Co ra dín Van der horst, abo ga do del re cu rri do Moi sés Mel quía des
Me jía Mota;

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 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 ci vil en li qui da ción y par ti ción de bie nes de la co -
mu ni dad ma tri mo nial que exis tió en tre la re cu rren te y el re cu rri do, 
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 21 de no -
viem bre de 1988, una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri -
me ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man -
da da Mer ce des Lina Le re bours Oroz co, 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 por la
par te de man dan te Moi sés Mel quía des Me jía Mota, y en con se -
cuen cia: a) Se or de na que se pro ce da a las ope ra cio nes de cuen ta,
li qui da ción y par ti ción de los bie nes que com po nen la co mu ni dad
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le gal de bie nes exis ten tes en tre los se ño res Moi sés Mel quía des
Me jía Mota y Mer ce des Le re bours Oroz co; b) Se de sig na a la Dra.
Pro vi den cia Gau treau, abo ga do, no ta rio pú bli co de los del nú me -
ro del Dis tri to Na cio nal, que de be rá pro ce der a las ope ra cio nes de
cuen ta, al es ta ble ci mien to de las ma sas ac ti vas y pa si vas, a la for -
ma ción de lo tes y al sor teo de los mis mos en la for ma pres cri ta por 
la ley; c) Se de sig na al agri men sor y ta sa dor se ñor Fran cis co Mar tí -
nez Ortíz, como pe ri to para que exa mi ne to dos los in mue bles que
in te gran la co mu ni dad de que se tra ta y ex pre se en su in for me si
los mis mos son o no sus cep ti bles de có mo da di vi sión en na tu ra le -
za en tre par tes, in di can do ade más el va lor es ti ma ti vo de los mis -
mos, fi jan do en caso afir ma ti vo la di vi sión de lo tes que re sul te más 
be ne fi cio sa, y en caso ne ga ti vo, el va lor de cada uno de los in mue -
bles des ti na dos a ser li ci ta dos; d) Se or de na que la li ci ta ción, en
caso de ser ne ce sa ria, se ce le bre ante este mis mo tri bu nal so bre el
o los pre cios de pri me ra puja que se fi ja rán pre via men te y con for -
me a la es ti ma ción de di chos in mue bles rea li za do por el pe ri to; e)
Se or de na que di cho pe ri to pres te el ju ra men to le gal co rres pon -
dien te por ante el juez co mi sa rio en car ga do de pre si dir las ope ra -
cio nes de cuen ta, li qui da ción y par ti ción, an tes de ini ciar las di li -
gen cias a su car go; Ter ce ro: De cla ra a car go de la masa a par tir las
cos tas cau sa das y por cau sar en la pre sen te ins tan cia, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Vi te lio Me jía Ortíz, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so
de ape la ción in ter pues to con tra la re fe ri da sen ten cia, la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic tó una sen -
ten cia el 26 de oc tu bre de 1989 cuyo dis po si ti vo es como si gue:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do, úni ca men te en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ten ta do por la se ño ra Mer ce des
Lina Le re bours Oroz co, con tra la sen ten cia ci vil dic ta da el 21 de
no viem bre de 1988, por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en pro ve cho del se ñor Moi sés M. Me jía Mota; Se -
gun do: Re cha za, por im pro ce den tes y mal fun da das, las con clu -
sio nes prin ci pa les ver ti das en au dien cia por la re cu rren te Mer ce -
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des Lina Le re bours Oroz co; Ter ce ro: Re cha za, re la ti va men te al
fon do, el men cio na do re cur so de ape la ción y, en con se cuen cia,
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da; c) que so bre
el re cur so de ca sa ción in ter pues to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
dic tó el 19 de agos to de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se
co pia a con ti nua ción: “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 to Do min go, en sus
atri bu cio nes ci vi les, el 26 de oc tu 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, y en vía el asun to
por ante la Cor te de Ape la ción de San Pe dro Ma co rís, en las mis -
mas atri bu cio nes; Se gun do: Con de na al re cu rri do, Moi sés Mel -
quía des Me jía Mota, al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción
en pro ve cho del Dr. M. A. Báez Bri to, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te”; d) que en vir tud del re fe ri do en vío 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 el apo de ra mien to de esta cor te
de ape la ción en vir tud de lo dis pues to por el or di nal pri me ro del
dis po si ti vo de la sen ten cia de fe cha 19 de agos to de 1992, dic ta da
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y por ha ber se cum pli do ade más
con las for ma li da des que es ta ble ce la ley; Se gun do: 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 se ño ra Dra. Mer ce des Lina Le re bours Oroz co, con -
tra la sen ten cia ci vil dic ta da en fe cha 21 de no viem bre del año
1988 (ex pe dien te No. 681/86), 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, a fa vor del se ñor Moi sés Mel quía des Me jía
Mota, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en un lu gar an te rior de la
pre sen te de ci sión, por ha ber sido he cho de acuer do con la ley;
Ter ce ro: En cuan to al fon do, re cha za en to das sus par tes tan to las
con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la re cu rren te, se ño ra Dra.
Mer ce des Lina Le re bours Oroz co, como el re cur so de ape la ción
de que se tra ta, por im pro ce den tes y mal fun da dos, y por vía de
con se cuen cia con fir ma en to das sus par tes, con las mo di fi ca cio -
nes re sul tan tes de los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de esta sen -
ten cia, la de ci sión im pug na da con to das sus con se cuen cias le ga les; 
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Cuar to: Con de na a la ape lan te Dra. Mer ce des Lina Le re bours
Oroz co, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción a fa vor y en pro ve cho del Dr. Mi nia to Co ra dín Van der -
horst, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción por fal sa apli ca ción del ar tícu lo 1463 del Có di go Ci vil;
Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 221 y 224 en su pá rra fo 
3ro., 1315 y 1351 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción y fal -
ta de base le gal por mo ti vos erró neos en la apli ca ción del ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en sín te sis en el de sa rro -
llo de su ter cer me dio del re cur so, el cual se exa mi na en pri mer tér -
mi no por con ve nir a la so lu ción del re cur so, que con tra jo ma tri -
mo nio con el re cu rri do, el 26 de no viem bre de 1976 y para esa
épo ca ya ha bía ad qui ri do el in mue ble de la ca lle Da nae No. 7 y que
lue go en las si guien tes ne go cia cio nes ac túa en su pro pio nom bre,
sin in ter ven ción del es po so a nin gún tí tu lo; que sin em bar go, en la
pá gi na 27 de la sen ten cia im pug na da se da una mo ti va ción erró nea 
con res pec to al in di ca do in mue ble del cual ella os ten ta ba la ca li dad 
de pro pie ta ria aún cuan do no hu bie se pa ga do la to ta li dad del pre -
cio; que no pue de la Cor te pre ten der que al re cu rri do le asis ta al -
gún de re cho, ya que se tra ta de un bien pro pio ad qui ri do an tes del
ma tri mo nio; que tam bién es erró nea la mo ti va ción de la pá gi na 28, 
ha bi da cuen ta de que el apar ta men to E-4 re sul ta como con se -
cuen cia de la rein ver sión de los va lo res re ci bi dos a cau sa de la
trans fe ren cia de los de re chos del pri me ro; que con res pec to al
apar ta men to G-101, la Cor te a-qua no pro du ce nin gu na mo ti va -
ción por que que dó es ta ble ci do per fec ta men te el ori gen de su ad -
qui si ción; que la sen ten cia im pug na da no mo ti va con res pec to a al -
gún tipo de par ti ci pa ción eco nó mi ca del re cu rri do para la ad qui si -
ción de los in mue bles y que por apli ca ción del ar tícu lo 224 del Có -
di go Ci vil, cons ti tu yen de re chos re ser va dos a fa vor de la es po sa
re cu rren te, quien es ta ba obli ga da a so por tar las car gas y gra vá me -
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nes que los afec ta ban; que en ese sen ti do la re cu rren te apor tó al
tri bu nal las prue bas del cum pli mien to de sus obli ga cio nes fis ca les
a par tir de 1976, así como de las car gas y gra vá me nes a fa vor de las
ins ti tu cio nes fi nan cie ras; 

Con si de ran do, que con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 1583 del
Có di go Ci vil, la ven ta se per fec cio na en tre las par tes y la pro pie -
dad es ad qui ri da de de re cho por el com pra dor, des de que se ha
con ve ni do so bre la cosa y el pre cio, aun que la mis ma no haya sido
en tre ga da ni pa ga da; que no exis te con tro ver sia so bre el pun to de
que la com pra ven ta del pri mer in mue ble ad qui ri do por la re cu -
rren te tuvo lu gar an tes de ésta con traer ma tri mo nio con el re cu rri -
do; que de acuer do con la se ña la da dis po si ción y tal y como ale ga
la re cu rren te, el in mue ble de que se tra ta fue ad qui ri do por ella
des de que se con vi no esa ope ra ción, que dan do úni ca men te pen -
dien te el pago de una par te del pre cio, o lo que es lo mis mo, sub -
sis tien do a su car go, como com pra do ra, una deu da, que lue go fue
pa ga da du ran te la vi gen cia de la co mu ni dad; pero,

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en el con si de -
ran do ci ta do se ex pre sa que efec ti va men te, como se com prue ba
por los do cu men tos del pro ce so, con re la ción a ese in mue ble, ella
ha bía pa ga do la suma de RD$2,000.00 an tes de la ce le bra ción del
ma tri mo nio, del pre cio de RD$13,000.00 de su va lor, y que los
RD$11,000.00 res tan tes, fue ron pa ga dos du ran te la vi gen cia del
ma tri mo nio, con di ne ro pro ve nien te de la co mu ni dad, y con clu ye
afir man do que por este he cho: “la ape lan te tie ne de re cho a una re -
com pen sa de con for mi dad con el ar tícu lo 1437 del Có di go Ci vil,
en re la ción con los RD$2,000.00 pa ga dos por ella como an ti ci po
del pre cio, an tes de la so lem ni dad del ma tri mo nio, la que debe re -
cu pe rar en la for ma que es ta ble ce la ley en la par ti ción y li qui da -
ción de la co mu ni dad”;

Con si de ran do, que con for me dis po ne el ar tícu lo 1437 del Có -
di go Ci vil: “Se debe la re com pen sa, siem pre que se haya to ma do
de la co mu ni dad una suma, ya sea esta para pago de deu das o car -
gas per so na les a cual quie ra de los cón yu ges, ta les como el va lor o
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par te del va lor de un in mue ble que es de su pro pie dad, o li be ra ción 
de ser vi dum bres rea les; o bien para la rei vin di ca ción, con ser va -
ción y me jo ra de sus bie nes per so na les, y ge ne ral men te siem pre
que uno de los es po sos ha sa ca do algo de la co mu ni dad en pro ve -
cho pro pio”; que como se ad vier te, con tra rio a lo es ta tui do por la
sen ten cia im pug na da, y por la apli ca ción del tex to le gal ci ta do, es
la re cu rren te, que ha bien do to ma do de la co mu ni dad, como se
pudo es ta ble cer, una suma para el pago de par te del pre cio de un
in mue ble de su pro pie dad, quien debe la re com pen sa a la co mu ni -
dad de la que ha ex traí do un va lor en pro ve cho pro pio, y no como
erró nea men te lo en ten dió la Cor te a-quo, me dio de puro de re cho
que su ple la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por lo que la sen ten cia re -
cu rri da debe ser ca sa da sin ne ce si dad de pon de rar 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 en atri bu -
cio nes ci vi les por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San Pe dro de Ma co rís, el 22 de sep tiem bre de 1997, y en -
vía el asun to por ante 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 al re cu rri do Moi sés
Mel quía des Me jía Mota al pago de las cos tas, y or de na su dis trac -
ción en pro ve cho de los Dres. M. A. Báez Bri to y Mi gue li na Báez
Hobbs, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE 1999, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 8 de ene ro de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ho tel San to Do min go.

Abo ga dos: Dr. Ra món A. Inoa Ini rio y Lic. Edwin De los
San tos A.

Re cu rri do: Ma nuel Ismael Gar cía Que za da.

Abo ga dos: Dres. Faus to Bidó Que za da y Alber to Roa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, 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 27 de oc tu 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 San to
Do min go, con do mi ci lio y asien to so cial en la Av. Inde pen den cia
es qui na Av. Abraham Lin coln, de esta ciu dad, de bi da men te re pre -
sen ta da por su pre si den te, se ñor Mar tín Alfon so Pa nia gua, 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. 001-0087678-8, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -

 



ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de ene ro 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. Alber to Roa, por
sí y por el Dr. Faus to Bidó Que za da, abo ga dos del re cu rri do, Ma -
nuel Ismael Gar cía Que za da;

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 9 de mar zo de
1999, sus cri to por el Dr. Ra món A. Inoa Ini rio y el Lic. Edwin De
los San tos A., pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 
026-0035713-7 y 001-0268516-1, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te, Ho tel San to Do min go, 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 12 de abril de 1999, sus cri to por 
los Dres. Faus to Bidó Que za da y Alber to Roa, pro vis tos de las cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0382237-5 y
001-0510974-8, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Ma nuel
Ismael Gar cía Que za da;

 Vis to el auto dic ta do el 18 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, por me dio del cual 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 -
so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis de que se tra -
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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 el re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 15
de ene ro de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se re cha za el me dio de inad mi sión pre sen ta do por la par te
de man da da, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le -
gal; Se gun do: Se ra ti fi ca el de fec to en con tra de la par te de man da -
da por fal ta de con cluir al fon do; Ter ce ro: 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;
Cuar to: Se con de na a la par te Ho tel San to Do min go a pa gar le al
Sr. Ma nuel Ismael Gar cía las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28
días de prea vi so, 90 días de ce san tía, 7 días de va ca cio nes, sa la rio
de na vi dad, bo ni fi ca ción (sic), más el pago de los seis (6) me ses de
sa la rios por apli ca ción del Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, 
todo en base a un sa la rio de RD$1,710.00 men sua les; Quin to: Se
con de na a la par te de man da da Ho tel San to Do min go 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. Pe dro A. Mer ce des y Re gi nal do Gó mez P.,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: En es -
tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do en el Art.
537 del Có di go de Tra ba jo; Sép ti mo: Se co mi sio na a la mi nis te rial 
Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 4 del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen -
te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el
22 de agos to de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra 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 Ho tel San to Do min go, con tra
la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 
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15 de ene ro de 1997, por ha ber se he cho de acuer do con la ley; Se -
gun do: Se re cha zan las con clu sio nes in ci den ta les he chas por la
par te in ti man te a los fi nes de pres crip ción, por las ra zo nes ex pues -
tas; Ter ce ro: En cuan to al fon do se aco ge di cho re cur so y, en con -
se cuen cia, se re vo ca en to das sus par tes, di cha sen ten cia im pug na -
da; Cuar to: Se re cha za la de man da in ter pues ta por Ma nuel Ismael 
Gar cía, con tra Ho tel San to Do min go, por los mo ti vos ex pues tos;
Quin to: Se con de na a la par te que su cum be Ma nuel Ismael Gar -
cía, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or de na su dis trac -
ción a fa vor de los Lic dos. Cé sar Bo te llo Ca ra ba llo y Juan De Je sús 
San tos Ro sa rio, 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 15 de ju lio de 1998,
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 por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 22 de agos to de 1997,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo;
Se gun do: Envía 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; 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 ene ro 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: 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 Ho tel San to Do min go, con tra la sen ten cia de la
Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha
15 de ene ro de 1997, dic ta da a fa vor del Sr. Ma nuel I. Gar cía Que -
za da, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: En cuan to al fon do se re cha za di cho re cur so de ape la -
ción, y en con se cuen cia, se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
con res pon sa bi li dad para el em plea dor y por des pi do in jus ti fi ca do; 
Ter ce ro: Se con de na a la par te re cu rren te Ho tel San to Do min go,
a pa gar le al Sr. Ma nuel I. Gar cía Que za da, por des pi do in jus ti fi ca -
do, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 90
días de au xi lio de ce san tía, 7 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual,
par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, más seis (6) me ses
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de sa la rio, en vir tud del ar tícu lo 95 pá rra fo 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo, en base a un sa la rio men sual de Un Mil Se te cien tos Diez Pe -
sos Oro (RD$1,710.00), por no com pro bar la jus ta cau sa del des -
pi do ejer ci do con tra el re cu rri do; Cuar to: Se con de na a la par te
su cum bien te, Ho tel San to Do min go, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to y or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los
Dres. Clau dio Pé rez Mar te, Faus to Bidó Que za da y Re gi nal do
Gó mez Pé rez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Fal ta de pon -
de ra ción de las prue bas so me ti das, fal ta de mo ti vos. Des na tu ra li -
za ción de los he chos, vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción por fal sa in ter pre -
ta ción de los ar tícu los 88, or di na les 3, 14 y 19; 94, 223 y si guien tes
del mis mo Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, la 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 las co pias de los che ques o fac tu ra de los cua les el tra ba ja -
dor se va lió para co me ter un acto frau du len to en su per jui cio; sin
em bar go el tri bu nal de cla ró que no ha bía pro ba do la jus ta cau sa
del des pi do; que los jue ces omi tie ron pon de rar los do cu men tos
pro ba to rios de que el re cu rri do dis fru tó de sus va ca cio nes, por lo
que no po dían con de nar le al pago de las mis mas; que ade más no
die ron mo ti vos per ti nen tes para re cha zar la pres crip ción de la ac -
ción plan tea da por ella; que la sen ten cia tam bién con de na a la re -
cu rren te al pago de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa,
en fa vor del tra ba ja dor de man dan te, sin que éste apor ta ra, como le 
co rres pon día, la prue ba de si la em pre sa ha bía ob te ni do uti li da des
du ran te el año fis cal que se re cla ma;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que el pla zo de la pres crip ción co mien za a co rrer un día des pués
de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo y el hoy re cu rri do es ta -
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ble ce en su que re lla de re cla ma ción de sus in dem ni za cio nes la bo -
ra les de po si ta da en el Tri bu nal a-quo, en fe cha 10 de fe bre ro de
1994, que el mis mo tuvo co no ci mien to de la rup tu ra del víncu lo
con trac tual, en fe cha 13 de di ciem bre de 1993, que si se toma
como pa rá me tro la fe cha en que la hoy re cu rri da in ter po ne su de -
man da por ante el Juz ga do de Tra ba jo, en fe cha 10 de fe bre ro de
1994 y la fe cha en que tuvo co no ci mien to de la rup tu ra del con tra -
to de tra ba jo por des pi do, el 13 de di ciem bre de 1993, es ob vio que 
la de man da no está pres cri ta por que no han trans cu rri do los dos
me ses que es ta ble ce el ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo, por lo
que es per ti nen te en con se cuen cia re cha zar las pre ten sio nes de la
hoy re cu rren te por im pro ce den te y ca ren te de toda base le gal; que
es per ti nen te des ta car que no cons ta do cu men to al gu no en el sen -
ti do de que se le haya co mu ni ca do el des pi do al tra ba ja dor como
es ta ble ce el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, por lo que esta sola
irre gu la ri dad com pro ba da de la pon de ra ción de to dos los do cu -
men tos se com prue ba con una cla ri dad me ri dia na que al hoy re cu -
rri do no le co mu ni ca ron el des pi do, por lo que a la luz de lo que
pres cri be el ar tícu lo 93 del Có di go de Tra ba jo el des pi do que no
haya sido co mu ni ca do a la au to ri dad de tra ba jo co rres pon dien te
en la for ma y en el tér mi no in di ca do en el ar tícu lo 91 se repu ta que 
ca re ce de jus ta cau sa como es el caso; que al no exis tir cons tan cia
al gu na de que la re cu rren te le co mu ni ca ra el des pi do al tra ba ja dor
como se ha se ña la do an te ce den te men te y como es ta ble ce la ley
den tro de las 48 ho ras y es ob vio, en con se cuen cia, que se tome
como pun to de par ti da para la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo 
tal y como ale ga el tra ba ja dor que tie ne co no ci mien to de la ter mi -
na ción del con tra to de tra ba jo por des pi do, en fe cha 13 de di ciem -
bre de 1993, por lo que esta sola irre gu la ri dad co me ti da por el em -
plea dor hoy re cu rren te con vier te a to das lu ces en in jus ti fi ca do el
des pi do ejer ci do con tra el hoy re cu rri do; que si bien es cier to que
ha que da do com pro ba do del es tu dio de los do cu men tos de po si ta -
dos por las par tes, como son la co mu ni ca ción del des pi do de fe cha 
9 de di ciem bre de 1993, a la Se cre ta ría de Tra ba jo y de la ac ción de
per so nal del 9 de di ciem bre de 1993 y de la fe cha en que el hoy re -
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cu rri do in coa su de man da, el 10 de fe bre ro de 1994, la mis ma no
está pres cri ta tal y como ha sido am plia men te se ña la do an te ce den -
te men te; que no obs tan te la par te hoy re cu rren te no ha po di do de -
mos trar por nin gún me dio de prue ba tan to li te ral como tes ti mo -
nial que el des pi do ejer ci do con tra la par te hoy re cu rri da sea jus ti -
fi ca do, por lo que es per ti nen te en con se cuen cia, de cla rar a to das
las lu ces ca ren te de jus ta cau sa el re fe ri do des pi do ope ra do con tra
el hoy re cu rri do”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te for ma do en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier ten los si guien tes he chos: a)
que por sen ten cia de la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, dic ta da el 22 de agos to de 1997, ese tri bu nal re -
cha zó el pe di men to de inad mi si bi li dad for mu la do por el re cu rren -
te, al es ti mar que la de man da del re cu rri do ha bía sido in ter pues ta
en tiem po há bil; b) que di cha sen ten cia no fue re cu rri da por el de -
man da do y en cam bio sí im pug na da por el de man dan te, al no es tar 
con for me con la mis ma por ha ber de cla ra do jus ti fi ca do el des pi -
do; c) que di cha sen ten cia fue ca sa da por de ci sión de esta Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, del 15 de ju lio de 1998, in cu rrien do la mis ma en
fal ta de mo ti vos en lo re fe ren te a la co mu ni ca ción del des pi do a las 
au to ri da des de tra ba jo;

Con si de ran do, que en esas cir cuns tan cias, la de ci sión so bre la
pres crip ción in vo ca da por la ac tual re cu rren te ad qui rió la au to ri -
dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, no pu dien do ser plan tea -
da nue va men te en ca sa ción, al ha ber li mi ta do la sen ten cia de en vío 
la dis cu sión del asun to a los as pec tos de fon do de la ac ción ejer ci -
da por el re cu rri do, de ma ne ra prin ci pal de la prue ba de la jus ta
cau sa del des pi do del tra ba ja dor; 

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de las prue bas apor ta das 
el Tri bu nal a-quo lle gó a la con clu sión de que el re cu rren te no pro -
bó la jus ta cau sa in vo ca da por él para po ner tér mi no al con tra to de 
tra ba jo, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de 
que dis fru tan los jue ces del fon do, sin que se ad vier ta que al ha cer -
lo hu bie ren in cu rri do en des na tu ra li za ción al gu na;
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Con si de ran do, que al in vo car la pres crip ción de la ac ción ejer ci -
da por el re cu rri do y ale gar la jus ta cau sa del des pi do, el re cu rren te
no dis cu tió la re cla ma ción del pago de va ca cio nes no dis fru ta das
he cha por el tra ba ja dor de man dan te; que de igual ma ne ra no ale gó 
que la em pre sa no ob tu vo be ne fi cios para dis tri buir los en tre sus
tra ba ja do res, por lo que su in vo ca ción en ca sa ción cons ti tu ye un
me dio nue vo, que como tal es de ses ti ma do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
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 Ho tel San to Do min go, 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 ene ro 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.
Faus to Bidó Que za da y Alber to Roa, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE OCTUBRE 1999, No. 17 

Ma te ria: Correccional.

Re cu rridos: Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y Ra dio La
Vega, C. por A. 

Abo ga do: Lic. Socrátres de Jesús Hernández.

Dios, Pa 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; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes
Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 28 de oc tu 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:

Con mo ti vo de la cau sa se gui da a Juan He ri ber to Me dra no Ba -
so ra y Ra dio La Vega, C. por A., pre ve ni dos de vio la ción a la Ley
de Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to No. 6132, de 1962; la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 336, mo di fi ca do por la
Ley No. 24-97, del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ro ber to Au gus -
to Abreu Ra mí rez;

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

Oído a los Dres. Ra món Gar cía y Cer van tes He ras me, en re pre -
sen ta ción de Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, que re llan te y par te 
ci vil cons ti tui da ex pre sar: “Te ne mos pe di men to pre vio en lí mine li -
tis so bre la ci ta ción he cha por el minis te rio públi co”;

 



Oído al re pre sen tan te del minis te rio públi co, en la ex po si ción
del caso y apo de rar a la Cor te y de cir: “Hay un error del acto de ci -
ta ción, si las par tes es tán pre sen tes el error está cu bier to y el ex pe -
dien te está com ple to para pa sar la au dien cia”;

Oído a los abo ga dos de la par te ci vil pe dir a la Cor te (con clu sio -
nes es cri tas) lo si guien te: “Pri me ro: Ve ri fi car y com pro bar las nu -
li da des con te ni das en la men cio na da cita pe nal, y en con se cuen cia, 
Se gun do: De cla rar su ine fi ca cia le gal, pro ce dien do al reen vío de
la pre sen te au dien cia pe nal a fin de que el ex po nen te en su ca li dad
de que re llan te y par te ci vil cons ti tui da sea de bi da men te ci ta do por
ante este ho no ra ble su pre mo tri bu nal y pue da ejer cer su de re cho
cons ti tu cio nal a la de fen sa de sus in te re ses ile gí ti ma men te agra via -
dos por los im pu ta dos en el mar co de todo de bi do pro ce so pe nal;
Ter ce ro: Le van tan do acta de que el ac tual con clu yen te ane xa al
ori gi nal del pre sen te es cri to la ci ta ción irre gu lar ale ga da; Cuar to:
Li bran do acta ade más de que el con clu yen te so li ci ta pú bli ca men te
y en esta mis ma au dien cia a la se cre ta ría de este tri bu nal li brar le
co pia cer ti fi ca da de to das y cada una de las pie zas y do cu men tos
que for man el ex pe dien te pe nal le van ta do en per jui cio de los men -
cio na dos se ño res: Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y Ra dio La
Vega, C. por A. ya que has ta la fe cha des co no ce to tal men te los co -
rres pon dien tes tra mi tes ad mi nis tra ti vos rea li za dos por la Cá ma ra
Pe nal 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 La Vega, a par tir del aco gi mien to
de su ex cep ción de in com pe ten cia pro pues ta me dian te es cri to de
con clu sio nes re ci bi do por su se cre ta ria en au dien cia pú bli ca del
día: tres (3) del mes de sep tiem bre de mil no ve cien tos no ven ta y
ocho (1998), así el re sul ta do de su ins tan cia con ten ti va de so li ci tud 
de in hi bi ción del Ma gis tra do Juez Pre si den te de esta Cá ma ra Pe nal 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Dr. Hugo Fran ci so Alva rez Va -
len cia que fue ra de po si ta do y re ci bi do por se cre ta ría de esa Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia en fe cha: Ca tor ce (14) del mes de sep tiem bre
del re fe ri do año Mil No ve cien tos No ven ta y Ocho (1998)”;

Oído al abo ga do de la de fen sa del pre ve ni do, Lic. José Ra fael
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Abreu Cas ti llo, ac tuan do en re pre sen ta ción del Lic. Só cra tes de Je -
sús Her nán dez, con cluir de la ma ne ra si guien te: “En cuan to al pe -
di men to de la par te ci vil, que se re cha ce por im pro ce den te, mal
fun da do y ca re cer de base le gal el pe di men to de reen vío ar ti cu la do 
por los abo ga dos de la par te que re llan te, en ra zón de que la irre gu -
la ri dad se ña la da en el acto de ci ta ción no le ha causa do nin gu na le -
sión o agra vio al de re cho de de fen sa”;

Oído nue va men te a los abo ga dos de la par te ci vil en su ré pli ca al 
abo ga do de la de fen sa ex pre sar: “Va mos a de jar a la so be ra na
apre cia ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la de ci sión”;

Oído nue va men te al abo ga do de la de fen sa en su ré pli ca a los
abo ga dos de la par te ci vil ex pre sar: “Ra ti fi ca mos el pe di men to en
ra zón de la im pro ce den cia del reen vío”;

Oído al minis te rio públi co en su dic ta men que ter mi na así: “En
vir tud de que el error vie ne por par te del minis te rio públi co, va -
mos a de jar a la so be ra na apre cia ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, la de ci sión al res pec to”;

Vis ta la in hi bi ción pre sen ta da por el Ma gis tra do Hugo Alva rez
Va len cia;

Re sul ta, que por acto No. 284-98, del 17 de ju lio de 1998, del al -
gua cil Alfre do Anto nio Val dez Nú ñez, Ordi na rio de la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de La Vega,
Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez citó por vía di rec ta y con cons ti -
tu ción en par te ci vil a Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y a Ra dio
La Vega, C. por A., por ante la Cá ma ra Pe nal de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Vega, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, para com pa re cer el día 3 de sep tiem -
bre de 1998, para ser juz ga dos como pre ve ni dos de vio lar la Ley
de Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to No. 6132, de 1962, la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y el ar tícu lo 336, mo di fi ca do, del Có -
di go Pe nal, en su per jui cio;

Re sul ta, que el día 3 de sep tiem bre de 1998 fi ja do para el co no -
ci mien to de la cau sa, la Cá ma ra Pe nal de la Pri me ra Cir cuns crip -
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ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Vega, dic tó en re la -
ción con el asun to su sen ten cia co rrec cio nal No. 1252, de la cual es 
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cli nar como al efec to de cli -
na mos el co no ci mien to del pre sen te pro ce so se gui do con tra el Sr.
Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y la em pre sa Ra dio La Vega, C. x
A., por no ser de nues tra com pe ten cia y en viar le por ante el tri bu -
nal com pe ten te que es nues tra Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en vir tud del Art. 67, pá rra fo I, de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na; Se gun do: Cos tas re ser va das.”;

Re sul ta, que me dian te el ofi cio 5534, del 17 de mayo de 1999, el
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, apo de ró for mal men te a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia del ex pe dien te a car go de Juan He ri ber -
to Me dra no Ba so ra, sena dor por la pro vin cia La Vega, pre ve ni do
de vio la ción a los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal en per jui cio 
de Ro ber to Au gus to Abreu, por dis fru tar de ju ris dic ción pri vi le -
gia da;

Con si de ran do, que en la au dien cia ce le bra da el 6 de oc tu bre de
1999, esta Cor te se re ser vó el fa llo del in ci den te pro mo vi do por la
par te ci vil cons ti tui da para la au dien cia a ce le brar se en esta fe cha;

Con si de ran do, que tan to el re pre sen tan te del minis te rio públi -
co como los abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, en sus con clu -
sio nes fi na les, han ex pre sa do que de jan la de ci sión del in ci den te a
la so be ra na apre cia ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en tan to
que el abo ga do de la de fen sa ha ra ti fi ca do su pe di men to de re cha -
zo al reen vío so li ci ta do por la par te ci vil cons ti tui da;

Con si de ran do, que el que re llan te y par te ci vil cons ti tui da so li ci -
ta de cla rar la nu li dad, y, por tan to, la ine fi ca cia le gal, de la ci ta ción
he cha a re que ri mien to del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca para com pa re cer a la au dien cia del día mar tes 6 de oc tu -
bre de 1999, por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para ser oído
en la cau sa se gui da a Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra, por vio la -
ción de los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal, bajo el fun da -
men to de que “la men cio na da cita pe nal está afec ta da de nu li dad
ya que el día de la com pa re cen cia no coin ci de con la fe cha ca len da -
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rio. Así hace cons tar que la cau sa men cio na da ten drá lu gar el día
mar tes que con ta re mos a 6 del pre sen te mes y año, cuan do real -
men te el mar tes co rres pon de al día 5 y el 6 al pre sen te miér co les”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 61 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil apli ca ble al caso y, que cons ti tu ye la nor ma ge ne ral para las
men cio nes que de ben con te ner las ci ta cio nes y em pla za mien tos
para com pa re cer ante la jus ti cia, pres cri be que “en el acta de em -
pla za mien to se hará cons tar a pena de nu li dad … el día, el mes y el
año del em pla za mien to”; que como se ob ser va, si bien en el acto
de ci ta ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca se
co me tió el error de se ña lar se como día de la com pa re cen cia el
mar tes 6 de oc tu bre de 1999, cuan do real men te tal día era miér co -
les y no mar tes, ese sim ple error ma te rial, en cam bio, no in va li da la 
ci ta ción por no ser de na tu ra le za a lle var con fu sión a la per so na ci -
ta da o em pla za da, lo que que dó evi den cian do con la asis ten cia de
los abo ga dos re pre sen tan tes del que re llan te y par te ci vil cons ti tui -
da a la au dien cia ce le bra da al efec to don de ra ti fi ca ron su ca li dad y
cons ti tu ción en par te ci vil y plan tea ron la nu li dad del acto de ci ta -
ción, y por que, ade más, la in di ca ción del día de la se ma na en la ci -
ta ción no es exi gi da por la ley, por lo que la fe cha para la com pa re -
cen cia a la jus ti cia y que debe se ña lar se en el acto de ci ta ción o em -
pla za mien to, se com po ne de su ci fra men sual, del año y la hora;
por tan to, la in di ca ción del día de la se ma na re sul ta su pe ra bun dan -
te;

Con si de ran do, que en cuan to a la fal ta de cum pli mien to de las
dis po si cio nes del ar tícu lo 181 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal, en lo re la ti vo a la obli ga ción de enun ciar los he chos de la
pre ven ción, así como la no in di ca ción en el acto de ci ta ción de la
ca li dad en que se in vi ta ba a com pa re cer a Ro ber to Au gus to Abreu
Ra mí rez, ade más de la omi sión de se ña lar los tex tos le ga les bajo
los cua les se rían juz ga dos los in cul pa dos, de nun cia dos por la par te 
ci vil cons ti tui da en sus con clu sio nes, el acto No. 1440-99, del 17
de sep tiem bre de 1999, del al gua cil José Ale jan dro Ba tis ta, de
Estra dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no ti fi ca do a Ro ber to
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Au gus to Abreu Ra mí rez a re que ri mien to del Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca, ex pre sa lo si guien te: “He ci ta do a mi re que ri do
Dr. Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, a com pa re cer el día mar tes
seis (6) del mes de oc tu bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue -
ve (1999) a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, por ante la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, a la au dien cia que ce le bra rá en ma te ria co -
rrec cio nal, en el sa lón de au dien cias si tua do en la se gun da plan ta
del Pa la cio de Jus ti cia, ubi ca do en la ca lle Hi pó li to He rre ra Bi lli ni
del Cen tro de lo Hé roes de Cons tan za, Mai món y Este ro Hon do
(La Fe ria) de la ciu dad de San to Do min go, para ser oído en la cau -
sa se gui da al se ñor Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra, in cul pa do de
vio lar los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal”;

Con si de ran do, que como para la au dien cia para la que fue ci ta -
do Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, en la cual se co no ce ría la
cau sa se gui da a Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra, in cul pa do de
vio lar los in di ca dos tex tos le ga les que tam bién tra tan de los de li tos 
de di fa ma ción y de in ju ria, por apo de ra mien to di rec to he cho ori -
gi nal men te por el pri me ro en con tra del se gun do, por ante la ju ris -
dic ción or di na ria de La Vega y de cli na do a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia por la con di ción de se na dor de la Re pú bli ca del in cul pa do,
es ob vio que la ci ta ción hé cha le al que re llan te para la con ti nua ción
del pro ce so, cum ple con el voto de la ley, al pre ci sar se que su com -
pa re cen cia te nía por ob je to ser oído en la cau sa se gui da no en su
con tra sino con tra su que re lla do, pre ve ni do de ha ber co me ti do los 
men cio na dos de li tos; que como el que re llan te, en la es pe cie, no es
per se gui do pe nal men te y, por tan to, no tie ne la con di ción de in cul -
pa do o pre ve ni do, caso en que sí son exi gi das a pena de nu li dad
para la va li dez de las ci ta cio nes los re qui si tos a que se re fie re el
que re llan te, ni su ci ta ción fue or de na da por el tri bu nal apo de ra do,
sus con clu sio nes de ben ser de ses ti ma das.

Por ta les mo ti vos y vis to los ar tícu los 67 de la Cons ti tu ción; 61
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 181 y 360 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal y 25 de la Ley No. 25 de 1991,
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Fa lla:
Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes in ci den ta les de la par te ci vil

cons ti tui da Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, en el sen ti do de de -
cla rar la nu li dad e ine fi ca cia le gal de la ci ta ción de que se tra ta, por
im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do: Dis po ne la con ti nua -
ción de la pre sen te cau sa; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 1

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 18 de no viem bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Este ban Na po león Cas ti llo y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Da ni lo A. Fé liz Sán chez, Furcy Emi lio
Gon zá lez Cue vas y Ana Del fa Lara Por tes.

Re cu rri dos: Jus to de Pau la y com par te.

Abo ga dos: Lic dos. Ro sa rio del Pi lar Váz quez Mar tí nez,
Mi riam Te re sa Suá rez Con tre ras y Ro dol fo
Alber to Espi ñei ra Ce ba llos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 6 de oc tu 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 Este ban Na po -
león Cas ti llo y com par tes, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
mé di co, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6888, se rie 16, con -
tra la sen ten cia No. 259 dic ta da el 18 de no viem bre de 1994, 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;
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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 7 de mar zo de 1995, sus cri -
to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Da ni lo A. Fé liz
Sán chez, Furcy Emi lio Gon zá lez Cue vas y Ana Del fa Lara Por tes,
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 19 de di ciem bre de 1995, sus -
cri to por los Lic dos. Ro sa rio del Pi lar Váz quez Mar tí nez, Mi riam
Te re sa Suá rez Con tre ras y Ro dol fo Alber to Espi ñei ra Ce ba llos,
abo ga dos de la par te re cu rri da Jus to de Pau la y com par te;

Vis to el auto dic ta do el 15 de sep tiem 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 -
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 da ños y per jui cios, in ter pues ta por Jus to de
Pau la y Mar ga ri ta Alcán ta ra de de Pau la, con tra el Gru po Mé di co
Mau ri cio Báez y/o Dres. Este ban Na po león Cas ti llo y Ra fael Pa -
nia gua P., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó
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el 4 de mayo de 1990 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 
“Pri me ro: Re cha za por los mo ti vos mas arri ba ex pues tos, las con -
clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man da da, Este -
ban Na po león Cas ti llo, Ra fael Pa nia gua P. y Gru po Mé di co Mau ri -
cio Báez; Se gun do: Con de na a Este ban Na po león Cas ti llo, Ra fael 
Pa nia gua P. y Gru po Mé di co Mau ri cio Báez so li da ria men te al
pago de la suma de Se te cien tos Mil Pe sos Oro (RD$700,000.00),
como in dem ni za ción por el daño per so nal cau sa do a la niña Leidy
de Pau la Alcán ta ra y por los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos
por vía de con se cuen cia a sus pa dres, Jus to de Pau la y Mar ga ri ta
Alcán ta ra de de Pau la, se gún se ha di cho mas arri ba en otra par te
de esta sen ten cia; Ter ce ro: Orde na a los de man da dos, Este ban
Na po león Cas ti llo, Ra fael Pa nia gua P. y Gru po Mé di co Mau ri cio
Báez, 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 lio Cé sar Cas ta ños Guz mán
y Ro sa rio Vás quez Mar tí nez, 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 en ca sa ción con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Aco ge, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Este ban Na po león Cas ti llo, Ra fael Pa nia gua
P. y Gru po Mé di co Mau ri cio Báez, con tra la sen ten cia de fe cha 4
de mayo de 1990 de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, pero lo re cha za en cuan to al fon do; Se gun do: Re cha za por 
in ne ce sa ria, la so li ci tud de com pa re cen cia per so nal de las par tes,
ele va da por los ape la dos, Jus to de Pau la y Mar ga ri ta Alcán ta ra de
de Pau la, y en con se cuen cia y por los mo ti vos an tes di chos, mo di -
fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia ape la da, para que en lo ade -
lan te rija del si guien te modo: “Se gun do: Con de na a los Dres.
Este ban Na po león Cas ti llo, Ra fael Pa nia gua P. y Gru po Mé di co
Mau ri cio Báez, al pago so li da rio de la suma de Tres cien tos Mil Pe -
sos Oro (RD$300,000.00), como in dem ni za ción que de be rán pa -
gar le a Jus to de Pau la y Mar ga ri ta de de Pau la, por los da ños mo ra -
les y ma te ria les su fri dos por ellos, se gún se ha es pe ci fi ca do mas
arri ba, en su con di ción de pa dres de la me nor Leidy de Pau la
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Alcán ta ra”; Cuar to: Con fir ma los de más or di na les de la sen ten cia 
ape la da; Quin to: Con de na a los Dres. Este ban Na po león Cas ti llo
y Ra fael Pa nia gua P., al pago de las cos tas de esta al za da, y or de na
sus dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Ju lio Cé sar Cas ta ños
Guz mán y Ro sa rio Vás quez Mar tí nez, abo ga dos que afir ma ron
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Erró nea apre -
cia ción de los he chos y fal sa apli ca ción del de re cho; Se gun do
Me dio: Vio la ción a la re gla de or den pú bli co, de que na die pue de
de man dar por pro cu ra ción; Ter cer Me dio: Vio la ción a las dis po -
si cio nes del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y fal ta
de base le gal; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
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ca sa ción in ter pues to por Este ban Na po león Cas ti llo y com par tes,
con tra la sen ten cia No. 259, del 18 de no viem bre de 1994, 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 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 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 4 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Pro ce sa do ra de Da tos, S. A. y/o Infor má ti ca &
Co mu ni ca cio nes, S. A.

Abo ga das: Dra. Ro si na de la Cruz Alva ra do y Lic da. Jenny
Con de Ca bre ra.

Re cu rri da: Aso cia ción Ci bao de Aho rros y Prés ta mos.

Abo ga dos: Lic dos. Nor ber to José Fa dul y Ju lia Co lom bia
Cas ta ños J.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 6 de oc tu 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 ce sa do ra de
Da tos, S. A. y/o Infor má ti ca & Co mu ni ca cio nes, S. A., 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 la sép ti ma plan ta del edi fi cio mar ca do con el No.
27 de la ca lle 30 de Mar zo, de la ciu dad de San tia go, de bi da men te
re pre sen ta da por su pre si den te Ing. Raúl Alfon so Mar tí nez Mera,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro ci vil, con cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-033250-5, do mi ci lia do y re si den te en 
San tia go, con tra la sen ten cia ci vil No. 43 del 4 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 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 17 de abril de 1997, sus cri -
to por la Dra. Ro si na de la Cruz Alva ra do y la Lic da. Jenny Con de
Ca bre ra, abo ga dos de las re cu rren tes, 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 30 de abril de 1997, sus cri to
por los Lic dos. Nor ber to José Fa dul y Ju lia Co lom bia Cas ta ños J.,
abo ga dos de la re cu rri da la Aso cia ción Ci bao de Aho rros y Prés ta -
mos;

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 de sa lo jo, in ter pues ta por la re cu rri da con tra
las re cu rren tes, 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 dic tó el 18 de ju lio de 1996, la sen ten cia ci vil No. 1931 de
la cual es el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Que debe res cin dir
como al efec to res cin de el con tra to de in qui li na to ce le bra do en tre
la Aso cia ción Ci bao de Aho rros y Prés ta mos y Pro ce sa do ra de
Da tos, S. A. y/o Infor má ti ca & Co mu ni ca cio nes, S. A., por los
mo ti vos ya ex pre sa dos en la sen ten cia; Se gun do: Que debe or de -
nar y or de na el de sa lo jo in me dia to de Pro ce sa do ra de Da tos, S. A.
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y/o Infor má ti ca & Co mu ni ca cio nes, S. A. y/o cual quier otra per -
so na que bajo cual quier ca li dad, pero sin tí tu lo ocu pa re la sép ti ma
plan ta del edi fi cio mar ca da con el No. 27 de la ca lle 30 de Mar zo,
de esta ciu dad de San tia go, en vir tud del ar tícu lo 3 del De cre to No. 
4807, par te fi nal; Ter ce ro: Que debe or de nar la eje cu ción pro vi -
sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te, cual quier
re cur so que con tra la mis ma se in ter pon ga; Cuar to: Que debe
con de nar y con de na a la par te de man da da, Pro ce sa do ra de Da tos,
S. A. y/o Infor má ti ca & Co mu ni ca cio nes, S.A., al pago de las cos -
tas or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. José Do -
min go Fa dul Fa dul y Nor ber to José Fa dul 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 con el
dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Aco ge como re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por Pro ce sa do ra de Da tos, S. A.
y/o Infor má ti ca & Co mu ni ca cio nes, S. A., en con tra de la sen ten -
cia ci vil mar ca da con el No. 1931, 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, en fe cha 18 de ju lio de
1996, 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; Se gun do: En cuan to al fon do re cha za
di cho re cur so por im pro ce den te y mal fun da do, y en con se cuen cia 
con fir ma la sen ten cia ape la da en to dos sus as pec tos; Ter ce ro:
Con de na a Pro ce sa do ra de Da tos, S. A. y/o Infor má ti ca & Co mu -
ni ca cio nes, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Nor ber to José Fa dul
P. y José Do min go Fa dul Fa dul, abo ga dos quie nes afir man es tar las 
avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen en su me mo rial de 
ca sa ción los me dios si guien tes: Pri mer Me dio: Erró nea apre cia -
ción del apo de ra mien to de la cor te. Vio la ción del prin ci pio “pri -
me ro en el tiem po, pri me ro en el de re cho”; Se gun do Me dio: Fal -
sa apli ca ción de la ley. Vio la ción al ar tícu lo 457 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Erró nea in ter pre ta ción de los
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he chos; Cuar to Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Vio la -
ción del li te ral j), or di nal 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; Quin to Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción al or di -
nal 5 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción. Vio la ción del cri te rio de ra -
zo na bi li dad de toda de ci sión ju di cial; Sex to Me dio: Vio la ción a
las re glas de la prue ba. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci -
vil;

Con si de ran do, que las re cu rren tes ale gan en sín te sis, en su pri -
mer me dio de ca sa ción que la Cor te a-qua, está apo de ra da, en lo
que res pec ta al pre sen te asun to, de tres de man das: Un re cur so de
ape la ción con tra la sen ten cia in ter lo cu to ria del 5 de di ciem bre de
1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go; una de man da en re -
fe ri mien to de sus pen sión de eje cu ción de la sen ten cia No. 1931
del 13 de ju lio de 1996; y un re cur so de ape la ción con tra di cha sen -
ten cia; que di cha cor te des co no ció es tos apo de ra mien tos y la exis -
ten cia de los dos pri me ros re cur sos, para fa llar el úl ti mo de ellos
sin men cio nar los otros, lo que ha per ju di ca do a las re cu rren tes y a
la jus ti cia al des co no cer las re glas “del ar tícu lo 109 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil que es ta ble ce el re fe ri mien to ante el pre si -
den te de la cor te”; que al fa llar el úl ti mo de los re cur sos de que es -
ta ba apo de ra da, la Cor te a-qua des co no ció el prin ci pio “pri me ro
en el tiem po, pri me ro en el de re cho”, que ex pre sa en for ma sin té -
ti ca el ar tícu lo 2134 del Có di go Ci vil, los ar tícu los 185 y 186 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras, el ar tícu lo 28 de la Ley No. 834 y el ar -
tícu lo 184 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que
tan to las re cu rren tes como la re cu rri da con clu ye ron al fon do del
re cur so de que es ta ba apo de ra da la Cor te a-qua, al con sig nar en la
pá gi na 2 de la sen ten cia im pug na da el pe di men to he cho por los
abo ga dos de las re cu rren tes de que fue se “re vo ca da en to das sus
par tes la sen ten cia ci vil No. 1931, dic ta da en fe cha 18 de ju lio de
1996 por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go…” y en su pá gi na 3, las
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con clu sio nes leí das por los abo ga dos de la re cu rri da en el sen ti do
de que “sea re cha za do el re cur so de ape la ción…”; que cuan do las
par tes han pro du ci do con clu sio nes al fon do, como su ce dió en la
es pe cie, és tas co lo can el ex pe dien te en es ta do y al tri bu nal en con -
di cio nes de fa llar lo;

Con si de ran do, que si bien es cier to lo que ale gan las re cu rren tes 
de que la Cor te a-qua, se en con tra ba apo de ra da de otros re cur sos
so bre el mis mo asun to, no exis te nin gu na dis po si ción le gal que
im pon ga al tri bu nal la obli ga ción de fa llar en el or den en que fue -
ron apo de ra dos los ex pe dien tes a su car go, so bre todo cuan do son 
las par tes en esta ma te ria, que mo to ri zan la fi ja ción de los ex pe -
dien tes de pen dien do del in te rés que mues tren en los asun tos que
las en vuel ven;

Con si de ran do, que aun cuan do se le re co no ce a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia como Cor te de Ca sa ción en uso del po der crea -
dor del de re cho que se le atri bu ye, 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, esto es sólo
po si ble, si esas má xi mas y prin ci pios, es tán con te ni dos ex plí ci ta o
im plí ci ta men te en al gún tex to de ley; que la má xi ma in vo ca da,
“pri me ro en el tiem po, pri me ro en el de re cho” no está vin cu la da a
dis po si ción le gal al gu na; que de acep tar se la vio la ción de prin ci -
pios ge ne ra les y má xi mas como me dios de ca sa ción, sin el so por te 
de la ley, la Cor te de Ca sa ción trans gre de ría la prohi bi ción he cha al 
juez por el ar tícu lo 5 del Có di go Ci vil de es ta tuir por vía ge ne ral y
re gla men ta ria; que el ar tícu lo 109 a que se re fie ren las re cu rren tes,
re la ti vo al re fe ri mien to ante el pre si den te, no co rres pon de al Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil, sino a la Ley No. 834 de 1978 y en el
mis mo no se es ta ble ce que por su ca rác ter ac ce so rio y pro vi sio nal,
el re fe ri mien to deba ser fa lla do an tes que el fon do de la con tes ta -
ción; que ni en éste ni en las de más dis po si cio nes le ga les ci ta das
por las re cu rren tes en cuen tra la má xi ma ci ta da su base de sus ten -
ta ción, y por tan to, pro ce de de ses ti mar el me dio de ca sa ción exa -
mi na do por im pro ce den te e in fun da do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios se gun do y
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ter ce ro de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por su es -
tre cha vin cu la ción y con ve nir a la me jor so lu ción del caso, las re -
cu rren tes ale gan que cuan do la Cor te a-qua con si de ra que la ac tua -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia con clu yó con la sen ten cia
que juz gó el fon do y que ella es ta ba en la obli ga ción de juz gar los
mé ri tos de la ape la ción, des co no ció lo que dis po ne el ar tícu lo 457
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil en lo re la ti vo a que la ape la ción 
de las sen ten cias de fi ni ti vas e in ter lo cu to rias, tie nen efec to sus -
pen si vo; que la Cor te a-qua al ex pre sar en el con si de ran do No. 7
de la sen ten cia im pug na da que del exa men de la sen ten cia ape la da, 
ella pudo apre ciar lo que se con sig na en di cho con si de ran do, aco -
mo da los he chos y de du ce de ellos con clu sio nes con tra rias al de re -
cho, por que si bien es cier to que ante el tri bu nal de pri me ra ins tan -
cia, las re cu rren tes so li ci ta ron las me di das de ins truc ción de com -
pa re cen cia per so nal de las par tes e in for ma ti vo tes ti mo nial, la juez
las re cha zó sin dar mo ti vos y les or de nó con cluir al fon do; que la
rea li dad de los he chos es que el 8 de di ciem bre de 1995, las re cu -
rren tes no ti fi ca ron un re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia in -
ter lo cu to ria del 4 de di ciem bre de 1995 y de po si ta ron di cho acto
bajo in ven ta rio en la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de que se tra ta y
que ade más no ti fi ca ron me dian te ins tan cia la exis ten cia de ese re -
cur so, por lo que la juez no po día fa llar el fon do, pues a los tér mi -
nos del ar tícu lo 457 ci ta do, el re cur so de ape la ción con tra una sen -
ten cia in ter lo cu to ria, es sus pen si vo;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y los
do cu men tos a que hace re fe ren cia evi den cian, tal y como ella con -
sig na, que la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do que del es tu dio de la
sen ten cia ape la da, se pudo apre ciar que “en la au dien cia del 4 de
di ciem bre de 1995, Infor má ti ca & Co mu ni ca cio nes, S. A. y/o
Pro ce sa do ra de Da tos, S. A., so li ci ta ron la com pa re cen cia per so -
nal de las par tes y un in for ma ti vo tes ti mo nial a car go de la par te
ape lan te; que di cho pe di men to fue re cha za do por la Juez a-qua,
que le or de nó pro du cir con clu sio nes al fon do; que ante tal pe di -
men to los abo ga dos de las ape lan tes pro du je ron con clu sio nes al
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fon do, pi dien do el re cha zo de las pre ten sio nes de la Aso cia ción
Ci bao de Aho rros y Prés ta mos…; que pos te rior men te el 8 de di -
ciem bre, las hoy ape lan tes in ter pu sie ron re cur so de ape la ción con -
tra lo que ellas de no mi na ron sen ten cia pre pa ra to ria del Tri bu nal
a-quo…”;

Con si de ran do, que es fa cul tad de los jue ces del fon do con ce der
o ne gar las me di das de ins truc ción de com pa re cen cia per so nal e
in for ma ti vo tes ti mo nial, cuan do la par te que las so li ci ta no ad vier -
te al tri bu nal lo que pre ten de de mos trar con di chas me di das y
cuan do los jue ces en cuen tran en el pro ce so su fi cien tes ele men tos
de jui cio que le per mi ten for mar su con vic ción en uno u otro sen -
ti do; que en esas cir cuns tan cias, cuan do el juez re cha za las me di -
das, no pre juz ga el fon do y por tan to la sen ten cia que in ter vie ne
no pue de ser con si de ra da in ter lo cu to ria, sino pre pa ra to ria y, por
tan to, sólo re cu rri ble con el fon do del asun to; que por otra par te,
de ser con si de ra da in ter lo cu to ria la sen ten cia que re cha zó las me -
di das men cio na das, con sus con clu sio nes al fon do las par tes re cu -
rren tes die ron aquies cen cia al fa llo que las re cha za ba, lo que evi -
den cia la eje cu ción por su par te, de la sen ten cia in-voce que re cha zó
la com pa re cen cia y el in for ma ti vo, y por tan to su re nun cia a re cu -
rrir la; que al con si de rar la Cor te a-qua que con sus con clu sio nes al
fon do, las re cu rren tes co lo ca ron al tri bu nal de pri me ra ins tan cia
en con di cio nes de pro nun ciar se con res pec to al fon do de la de -
man da, no vio len tó las dis po si cio nes del ar tícu lo 457 ci ta do, por lo 
que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que las re cu rren tes ale gan en apo yo de su cuar to
me dio de ca sa ción lo si guien te: que la Cor te a-qua si len cia el re cur -
so de ape la ción con tra la sen ten cia in ter lo cu to ria del 4 de di ciem -
bre de 1995 y en ros tra a las re cu rren tes una fal ta que no le es atri -
bui ble cuan do ex pre sa en el con si de ran do No. 9 que “tan to con
sus con clu sio nes al fon do en el pri mer gra do como en esta ins tan -
cia, re ve la un aban do no to tal de di chas me di das”; que la pre ce den -
cia del re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia in ter lo cu to ria, ha -
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cía inú til pe dir me di das de ins truc ción en el se gun do re cur so, ya
que de ser aco gi do el pri me ro, las par tes es ta ban en po si ción de
rea li zar las me di das de ins truc ción; que con ello la cor te no pre ser -
vó el de re cho de de fen sa de las re cu rren tes;

Con si de ran do, que cons ta en el dé ci mo con si de ran do de la sen -
ten cia im pug na da, que en la au dien cia ce le bra da por la Cor te a-qua 
para co no cer del re fe ri do re cur so, las par tes ape lan tes so li ci ta ron
“que sea re vo ca da la sen ten cia ape la da, sin ha cer nin gún otro pe di -
men to ni rei te rar la so li ci tud de com pa re cen cia per so nal e in for -
ma ti vo, te nien do la opor tu ni dad de ha cer lo”; que lo con sig na do
en di cho con si de ran do, de mues tra, con tra rio a lo ale ga do por las
re cu rren tes, que ante la Cor te a-qua pu die ron pro du cir sus con clu -
sio nes en el sen ti do que lo hi cie ron; que esto evi den cia que en la
au dien cia por ante el Tri bu nal a-quo, fue ron res pe ta dos los prin ci -
pios de ora li dad, pu bli ci dad y con tra dic ción del pro ce so y que se le 
per mi tió a las re cu rren tes de ba tir so bre las pie zas apor ta das y que
fue ron res pe ta dos los pla zos es ta ble ci dos por la ley para pro du cir
su de fen sa, cir cuns tan cias és tas que de no ob ser var se en tra ña rían
la vio la ción al de re cho de de fen sa ar gu men ta do por las re cu rren -
tes, lo que no ocu rrió en el caso, por lo que este me dio tam bién
debe ser de ses ti ma do por ca re cer de fun da men to;

Con si de ran do, que en el quin to y sex to me dios del re cur so de
ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por con ve nir a la so -
lu ción del caso, las re cu rren tes ale gan en sín te sis que cuan do la
Cor te a-qua ex pre sa en los con si de ran dos 11, 12 y 13 de la sen ten -
cia im pug na da, que está en con di cio nes de emi tir un fa llo vá li do
por que está apo de ra da para co no cer del re cur so de ape la ción de
una sen ten cia que de ci dió el fon do, y que con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da por que es ti ma que el Juez a-quo hizo una co rrec ta apre cia -
ción de los he chos y una me jor apli ca ción del de re cho, y que tan to
el De cre to No. 4807, como el ar tícu lo 1736 del Có di go Ci vil fa cul -
tan a la Aso cia ción Ci bao de Aho rros y Prés ta mos para so li ci tar el
lo cal al qui la do, ha vio la do el or di nal 5 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu -
ción y el cri te rio de ra zo na bi li dad de las de ci sio nes ju di cia les; que
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los vi cios de la sen ten cia im pug na da, así como los de la de pri me ra
ins tan cia re ve lan un des co no ci mien to de la na tu ra le za de la au to ri -
za ción para ini ciar el pro ce di mien to de de sa lo jo, con si de rán do la
como “una puer ta fran ca que li be ra a los jue ces de su obli ga ción
de exa mi nar el fun da men to de la pre ten sión”; que tam bién en la
sen ten cia im pug na da se des co no cen ab so lu ta men te las re glas de la 
prue ba, al no pre ci sar de don de par te para or de nar el de sa lo jo;

Con si de ran do, que en el con si de ran do con te ni do en la pá gi na 8
de la sen ten cia im pug na da, la Cor te a-qua de du ce de los do cu men -
tos apor ta dos al de ba te, y cuyo de pó si to y enu me ra ción hace cons -
tar en el con si de ran do de la pá gi na 7, los he chos si guien tes: a) que
en tre la Aso cia ción Ci bao de Aho rros y Prés ta mos y Pro ce sa do ra
de Da tos, S. A., se pro du jo un con tra to de in qui li na to en fe cha 12
de mayo de 1983, res pec to de la sép ti ma plan ta del edi fi cio mar ca -
do con el nú me ro 27 de la ca lle 30 de Mar zo, de San tia go; b) que
en fe cha 3 de ju lio de 1990, el Con trol de Alqui le res de Ca sas y De -
sahu cios emi tió su Re so lu ción No.1032, me dian te la cual au to ri zó
a la Aso cia ción Ci bao de Aho rros y Prés ta mos a ini ciar un pro ce so 
de de sa lo jo en con tra de Pro ce sa do ra de Da tos, S. A. y/o Infor -
má ti ca & Co mu ni ca cio nes, S. A., del in mue ble que al qui la ron a la
aso cia ción, ba sa da en que el in qui li no iba a ocu par per so nal men te
el in mue ble; c) que di cha re so lu ción fue ape la da ante la Co mi sión
de Ape la ción del Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios,
emi tien do la Re so lu ción No. 226-91, en fe cha 16 de abril de 1991;
d) que la li tis plan tea da que dó ter mi na da en el pri mer gra do de ju -
ris dic ción con la emi sión de la sen ten cia ci vil No. 1931, de fe cha
18 de ju lio de 1996, 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; e) que en la au dien cia ce le bra da por
esta Cor te en fe cha 4 de oc tu bre de 1996, las par tes en li tis emi tie -
ron con clu sio nes al fon do tal y como fi gu ra en otra par te de esta
sen ten cia; que mas ade lan te, la Cor te a-qua con clu ye afir man do
que del exa men de la sen ten cia ape la da y de las pon de ra ción de los
do cu men tos a que se hace re fe ren cia, es ti ma para con fir mar la
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sen ten cia de pri mer gra do, “que la Juez a-qua hizo una co rrec ta
apre cia ción de los he chos y una me jor apli ca ción del de re cho”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to pre ce den te men te se in fie re
que la Cor te a-qua ana li zó y pon de ró los he chos y do cu men tos de
la cau sa, así como el fun da men to de la de man da apli can do la re gla
de de re cho co rres pon dien te, como se ha vis to en los aná li sis pre -
ce den tes, por lo que la de ci sión im pug na da no vul ne ra el prin ci pio 
de ra zo na bi li dad con sa gra do en el ar tícu lo 8, pá rra fo 5 de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca, ra zón por la cual los me dios que se exa -
mi nan ca re cen tam bién 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 Pro ce sa do ra de Da tos, S. A. y/o Infor má ti ca & Co -
mu ni ca cio nes, S. A., con tra la sen ten cia No. 43 del 4 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 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 las re cu rren tes al
pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Lic dos. Nor ber to José Fa dul y Ju lia Co lom bia Cas ta ños J., 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.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 3

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 10 de
sep tiem bre de 1984.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Com pa ñía Ge ne ral de Di rec to rios Te le fó ni cos,
C. por A.

Abo ga dos: Dr. Lupo Her nán dez Rue da y Lic dos. Juan A.
Mo rel y Glo ria Her nán dez de Scrils.

Re cu rri do: Ale jan dro Do mín guez.

Abo ga dos: Dres. Jot tin Cury y Luis G. Pé rez Ulloa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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 6 de oc tu 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 Ge -
ne ral de Di rec to rios Te le fó ni cos, C. por A., ins ti tu ción co mer cial
or ga ni za da de acuer do con las le yes del Esta do de De la wa re, Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, au to ri za da a ope rar en la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so cial en la ave ni da Abraham
Lin coln, No. 1101, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 10
de sep tiem bre de 1984, 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. Cris pi nia no Var gas en re pre sen ta ción del Dr. Lupo
Her nán dez Rue da, abo ga do de la par te 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 15 de oc tu bre de 1984, 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 dos. Juan A. Mo rel y Glo ria Her nán dez de Scrils,
en el cual 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 12 de no viem bre de 1984,
sus cri to por los Dres. Jot tin Cury y Luis G. Pé rez Ulloa, abo ga dos
de la par te re cu rri da, Ale jan dro Do mín guez;

Vis to el auto dic ta do el 4 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 -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) Que con mo ti vo
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de una de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios in ter pues ta
por Ale jan dro Do mín guez, 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 ju nio de 1978 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 for -
mu la das en au dien cia por Pá gi nas Ama ri llas, S. A. y/o Com pa ñía
Ge ne ral de Di rec to rios Te le fó ni cos, C. por A., par te de man da da
por im pro ce den tes e in fun da das; Se gun do: Aco ge en su casi to ta -
li dad las con clu sio nes pre sen ta das por Ale jan dro Do mín guez par -
te de man dan te, y en con se cuen cia con de na a la men cio na da par te
de man da da a pa gar en pro ve cho de Ale jan dro Do mín guez lo si -
guien te: a) Una suma de di ne ro a jus ti fi car por es ta do, como jus ta
in dem ni za ción por los da ños y per jui cios su fri dos por di cho de -
man dan te a cau sa de la fal ta de la de man da da; b) Los in te re ses le -
ga les de di cha suma a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Ter -
ce ro: Con de na a Pá gi nas Ama ri llas, S. A. y/o Com pa ñía Ge ne ral
de Di rec to rios Te le fó ni cos, C. por A., par te de man da da que su -
cum be, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho de los abo ga dos, Dres. Jot tin Cury y Luis Ge ró ni mo Pé rez
Ulloa, 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: Se
or de na an tes de de ci dir esta cor te so bre el fon do de la de man da de 
que se tra ta, la com pa re cen cia per so nal de las par tes en cau sa, Ale -
jan dro Do mín guez, par te de man dan te, y la Com pa ñía Ge ne ral de
Di rec to rios Te le fó ni cos, C. por A., par te de man da da, re pre sen ta -
da por su pre si den te o por cual quier re pre sen tan te le gal con ca li -
dad para ello, a fin de que se ex pli que y se dis pon ga so bre cada uno 
de los pun tos de sus pre ten sio nes en la pre sen te ins tan cia; Se gun -
do: Fija la au dien cia que ce le bra rá esta Cor te de Ape la ción el miér -
co les 17 de oc tu bre del año en cur so a las nue ve ho ras de la ma ña -
na, para la ce le bra ción de la me di da de ins truc ción or de na da por
esta sen ten cia; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas para cuan do in ter -
ven ga sen ten cia en cuan to a lo prin ci pal del pre sen te pro ce so”;
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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 de
los ar tícu los 142 y 60 de la Ley 834 de 1978. Apli ca ción erró nea de
los ar tícu los 119, 324 al 336 y 428 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, de ro ga dos por el ar tícu lo 142 de la Ley 834 de 1978. Fa llo ul -
tra pe ti ta. Rea per tu ra de los de ba tes im pro ce den te. Vio la ción al
de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los
1134 y 1135 del Có di go Ci vil. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal. Fal -
ta de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía Ge ne ral de Di rec to rios Te -
le fó ni cos, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de sep tiem -
bre de 1984, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la -
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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 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 17 de
di ciem bre de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Urba ni za do ra Re yes, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Da rio Bal cá cer y Lic da. Rosa Go bai ra de
Pi char do.

Re cu rri dos: Ber to Anto nio Oli vo y Ma ría Co lla do de Oli vo.

Abo ga da: Lic da. Xio ma ra Sil va de Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; 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 13 de oc tu 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 Urba ni za do ra Re -
yes, 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 do mi ci lio so cial en la cui dad de San -
tia go,y Ri car do Her nán dez Go bai ra, quien ac túa en do ble ca li dad,
como pre si den te de la com pa ñía y por sí mis mo, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, do mi ci lia do y re si den te en San tia -
go, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 61542, se rie 31, con tra la
sen ten cia dic ta da el 17 de di ciem bre de 1987, por la Cor te de Ape -
la ción 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 -
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pú bli ca;

Oído al Dr. Bien ve ni do Le des ma, en re pre sen ta ción de los
Dres. Da rio Bal cá cer y Rosa Go bai ra, abo ga dos de la par te re cu -
rren te en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ni co lás Fer mín, en re pre sen ta ción de la Lic da. Xio -
ma ra Sil va de Ro drí guez, abo ga da de la par te re cu rri da en la lec tu -
ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 18 de fe bre ro de 1988, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Da rio Bal cá cer y
Lic da. Rosa Go bai ra de Pi char do;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 10 de mar zo de 1988, sus cri -
to por la Lic da. Xio ma ra Sil va de Ro drí guez, abo ga da de la par te
re cu rri da, Ber to Anto nio Oli vo y Ma ría Co lla do de Oli vo;

Vis to el auto dic ta do el 11 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en re cla ma ción de da ños y per jui cios, in coa da por
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Ber to Anto nio Oli vo y Ma ría Co lla do de Oli vo, la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de San tia go, dic tó el 12 de di ciem bre de 1986 
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 en au dien cia por la par -
te de man dan te, por con duc to de su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial, y en con se cuen cia con de na a la com pa ñía Urba ni za -
do ra Re yes, C. por A. y/o Ri car do Her nán dez Go bai ra, al pago de
la suma de Se sen ta Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00), en fa vor de
Ber to Anto nio Oli vo y Ma ría Co lla do de Oli vo como jus ta re pa ra -
ción por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por és tos a con se -
cuen cia de la muer te de su hijo Kel vin Anto nio Oli vo Co lla do; Se -
gun do: Pro nun cia el de fec to que fue pro nun cia do en au dien cia
con tra la par te de man da da, por fal ta de con cluir su abo ga do cons -
ti tui do y apo de ra do es pe cial; Ter ce ro: Que debe con de nar y con -
de na a la Urba ni za do ra Re yes, C. por A. y/o Ri car do Her nán dez
Go bai ra, al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de
la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Cuar to: Que debe con de nar y con de na a la Urba ni za do ra Re yes,
C. por A. y/o Ri car do Her nán dez Go bai ra, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve cho de la Lic da. Xio -
ma ra Sil va de Ro drí guez, abo ga da que afir ma es tar las avan zan do
en su ma yor par te o to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial
Ra fael Fran co Sán chez, Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, 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 en ca sa ción con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se de cla ra
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Urba ni za -
do ra Re yes, C. por A. y/o Ri car do Her nán dez Go bai ra, con tra
sen ten cia en atri bu cio nes ci vi les mar ca da con el No. 4165 de fe cha 
12 de di ciem bre de 1986, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in coa do
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en tiem po há bil y de acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes; Se -
gun do: Se mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da en 
el sen ti do de re du cir a la suma de Ocho Mil Pe sos Oro
(RD$8,000.00), la in dem ni za ción acor da da a los me no res Luis
José y Di lec to Rad ha més Oli vo Co lla do, re pre sen ta dos por sus
pa dres Ber to Anto nio Oli vo y Ma ría Co lla do de Oli vo, como jus ta
in dem ni za ción por los da ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por és -
tos a cau sa de la muer te de su hijo Kel vin Anto nio Oli vo Co lla do;
por en ten der esta Cor te que esa es la suma jus ta, ade cua da y su fi -
cien te para re pa rar di chos da ños; Ter ce ro: Con fir ma la sen ten cia
re cu rri da en sus de más as pec tos; Cuar to: Se con de na a la Urba ni -
za do ra Re yes, C. por A. y/o Ri car do Her nán dez Go bai ra, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas a fa -
vor de la Lic da. Xio ma ra Sil va de Ro drí guez, abo ga da quien afir -
ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do que, en su me mo rial de ca sa ción el re cu rren te
pro po ne el si guien te me dio de ca sa ción: Vio la ción al ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Por fal ta de base le gal. Vio la -
ción de los ar tícu los 1149, 1351, 1382, 1383 y 1384 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 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;
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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 Urba ni za do ra Re yes, C. por A. y/o Ri -
car do Her nán dez Go bai ra, con tra la sen ten cia del 17 de di ciem bre 
de 1987, 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.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE 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 24 de agos to de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Angel Mio lán Rey no so.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Ene rio Ri vas Esté vez, Na po león
Esté vez Ri vas y Faus to E. Lith gow.

Re cu rri do: Mi guel Fla quer San ta na.

Abo ga do: Dr. Emil Chahín Cons tan zo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 13 de oc tu 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 Mio lán Rey -
no so, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 116349, se rie 1ra., con tra la sen ten cia No. 73 dic ta da el 24
de agos to de 1989, 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 6 de sep tiem bre de 1989,

 



sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Ma nuel
Ene rio Ri vas Esté vez, Na po león Esté vez Ri vas y Faus to E. Lith -
gow, 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 oc tu bre de 1989, sus -
cri to por el Dr. Emil Chahín Cons tan zo, abo ga do de la par te re cu -
rri da Mi guel Fla quer San ta na;

Vis to el auto dic ta do el 29 de sep tiem 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 -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) Que con mo ti vo
de una de man da en re fe ri mien to en de sig na ción de un ad mi nis tra -
dor ju di cial, in ter pues ta por Angel Mio lán Rey no so, con tra Mi guel 
Fla quer San ta na, 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 10 de agos to de 1987 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: “Pri me ro: Se re cha zan por im pro ce den tes y mal fun -
da das las con clu sio nes de la par te de man da da, Mi guel Fla quer
San ta na; Se gun do: Se de sig na a Nel son Alber to Dis la Co lón, do -
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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 6 No. 4, en san che Ca po ti llo, Dis tri to Na cio nal, cé du la de iden -
ti dad per so nal No. 78571, se rie 31, como ad mi nis tra dor pro vi sio -
nal de la com pa ñía Ce rá mi ca Artís ti ca Los Alca rri zos, C. por A.
(CARLA), con su do mi ci lio so cial en la Av. John F. Ken nedy No.
6, Los Alca rri zos, Dis tri to Na cio nal, has ta tan to re cai ga sen ten cia
de fi ni ti va so bre la pro pie dad del ac ti vo so cial y los mue bles e in -
mue bles de la mis ma; Ter ce ro: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal
y so bre mi nu ta de la pre sen te or de nan za, no obs tan te cual quier re -
cur so; Cuar to: Se con de na a Mi guel Fla quer San ta na, al pago de
las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres.
Fi dias F. Aristy, Na po león Esté vez Ri vas y Au gus to Ro bert Cas tro, 
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 en
ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De ses ti ma por
las ra zo nes ex pues tas pre ce den te men te en la so li ci tud de rea per tu -
ra de los de ba tes for mu la da por Angel Mio lán Rey no so; Se gun -
do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en la au dien cia an te rior con tra 
la par te in ti ma da, Angel Mio lán Rey no so, por fal ta por con cluir al
fon do; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma y en el fon do 
el re cur so de ape la ción in ter pues to por Mi guel Fla quer San ta na,
con tra el fa llo dic ta do en re fe ri mien to, de fe cha 10 de agos to de
1987, 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 de Dis tri to Na cio nal, en be -
ne fi cio de Angel Mio lán Rey no so, y en con se cuen cia, re vo ca ín te -
gra men te di cha de ci sión im pug na da y re cha za la de man da ori gi nal 
de que se tra ta; Cuar to: Re cha za por im pro ce den tes y mal fun da -
das en de re cho las con clu sio nes in ci den ta les for mu la das en au -
dien cia por Angel Mio lán Rey no so; Quin to: Con de na a la par te
su cum bien te, Angel Mio lán Rey no so, al pago de las cos tas pro ce -
sa les, con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Car los Cor nie lle,
Fé lix A. Bri to Mata y Emil Chahín Cons tan zo, por 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 A.
Che va lier V., de Estra dos de esta Cor te, para la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
lo si guien te: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil, con tra dic ción de mo ti vos y au sen cia de mo ti vos; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Angel Mio lán Rey no so, con tra la sen ten -
cia No. 73, del 24 de agos to de 1989, 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 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 rens 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 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 19 de ju lio de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Ge ren cial & Fi du cia rio Do mi ni ca no,
S. A.

Abo ga dos: Lic dos. José M. Albur quer que C., Eduar do Díaz 
Díaz, José Ma ría Ca bral y José Ma nuel
Albur quer que P.

Recurrida: Bel kis Di lis Pé rez Re cio de Puen te

Abogado: Dr. John N. 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 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 13 oc tu 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 el Ban co Ge ren -
cial & Fi du cia rio Do mi ni ca no, S. A., ins ti tu ción ban ca ria or ga ni -
za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con su do mi ci lio so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to sito en el edi fi -
cio nú me ro 50 de la ave ni da 27 de Fe bre ro de esta ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por su vi ce pre si den te de ad mi nis tra ción de
cré di to, la se ño ra Mag da le na Gil de Jarp, do mi ni ca na, ma yor de
edad, fun cio na ria ban ca ria, ca sa da, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0177310-9, do mi ci lia da y re si den te en esta mis ma ciu dad, 
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y por su ge ren te de ad mi nis tra ción de cré di to, Ro ber to Pi men tel,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, fun cio na rio ban ca rio, por ta -
dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 372580, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, la que tie ne como abo ga -
dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les a los li cen cia dos José M.
Albur quer que C., Eduar do Díaz Díaz, José Ma ría Ca bral Arze no y 
José Ma nuel Albur quer que P., do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca -
sa dos los tres pri me ros y sol te ro el úl ti mo, do mi ci lia dos y re si den -
tes en esta ciu dad, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0067620-4, 001-0067018-1 y 001-0066910-0, res pec ti va men -
te y la cé du la iden ti fi ca ción per so nal No. 415932 se rie 1ra., con es -
tu dio pro fe sio nal co mún abier to en la Ave ni da José Andrés Aybar
Cas te lla nos No. 102 (an ti gua ave ni da Mé xi co) del sec tor El Ver gel, 
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia ci vil No. 153, del 19 de ju lio de
1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, cuyo dis po si ti vo se 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. José M. Albur -
quer que, C., por sí y por los Lic dos. Eduar do Díaz Díaz, José Ma -
ría Ca bral Arze no y José Ma nuel Albur quer que P., abo ga dos de los 
re cu rren tes;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. John N. Gui llia ni
V., abo ga do de la re cu rri da Bel kis Di lis Pé rez Re cio de Puen te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de ju lio de 1995, sus cri -
to por los Lic dos. José M. Albur quer que C., Eduar do Díaz Díaz,
José Ma ría Ca bral y José Ma nuel Albur quer que P., abo ga dos del
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 auto dic ta do el 5 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 -
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pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en de cla ra ción de ter ce ro em bar ga do en deu dor
puro y sim ple y en da ños y per jui cios, in ten ta da por Bel kis Di lis
Pé rez Re cio de Puen te con tra el Ban co Ge ren cial & Fi du cia rio
Do mi ni ca no, S. A., 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 10 de oc tu bre de 1994, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes in ci den ta les; me -
dios de inad mi sión de la pre sen te de man da en de cla ra ción o de cla -
ra to ria de ter ce ro em bar ga do en deu dor puro y sim ple y en da ños
y per jui cios, in coa da por la Sra. Bel ki Di lis Pé rez Re cio, en con tra
del Ban co Ge ren cial & Fi du cia rio, y de so bre sei mien to de la mis -
ma, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal, por
los mo ti vos an te rior men te ex pues tos, for mu la das por el ban co
de man da do; Se gun do: Aco ge con mo di fi ca cio nes, las con clu sio -
nes de la de man dan te Sra. Bel kis Di lis Pé rez Re cio de Puen te, y en
con se cuen cia: a) Re cha za las con clu sio nes so bre el fon do, y ma ne -
ra más sub si dia rias aún, for mu la das por la par te de man da da Ban -
co Ge ren cial & Fi du cia rio, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca -
ren tes de base le gal: b)ad mi te la pre sen te de man da en cuan to a la
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for ma, por ha ber sido in ten ta da den tro de los pla zos y con for me
lo man da la ley; c) De cla ra al Ban co Ge ren cial & Fi du cia rio de -
man da do, deu do res puro y sim ple de las cau sas de los em bar gos
tra ba dos en sus ma nos por la de man dan te Sra. Bel kis Di lis Pé rez
Re cio de Puen te, me dian te los ac tos de al gua cil de fe chas 12 y 15
de ju lio de 1991, por los mo ti vos y con cep tos an te rior men te ex -
pre sa dos; y, en con se cuen cia: d) Con de na al Ban co Ge ren cial &
Fi du cia rio, de man da do, a pa gar a fa vor de la de man dan te Sra. Bel -
ki Di lis Pé rez Re cio de Puen te, las su mas de Un Mi llón Seis cien tos 
Trein tiún Mil Ocho cien tos Vein tio cho Pe sos Oro (RD$1,631,
828.00), como cau sa de los em bar gos, sin per jui cio de los in te re ses 
ven ci dos y por ven cer de di cha deu da; y, con más la suma No ve -
cien tos Mil Pe sos Oro (RD$900,000.00), 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 la de man dan te, por el con cep to in di ca do; e) Con de na a di cho
ban co de man da do al pago de las cos tas y dis traí das en pro ve cho
del abo ga do con clu yen te por la de man dan te, Dr. John N. Gui llia ni 
V., 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: Admi te en la for ma, pero lo
re cha za en cuan to al fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por 
el Ban co Ge ren cial & Fi du cia rio con tra la sen ten cia de fe cha 10 de 
oc tu bre de 1994, 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 ins tan cia del Dis -
tri to Na cio nal; Se gun do: En con se cuen cia, con fir ma di cha de ci -
sión en to das sus par tes por los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Con -
de na al Ban co Ge ren cial & Fi du cia rio al pago de las cos tas y las
dis trae en pro ve cho del Dr. John N. Gui llia ni V., 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 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
fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción al prin ci pio ju rí di -
co de que lo ac ce so rio si gue la suer te de lo prin ci pal. Des na tu ra li -
za ción de los he chos. Des co no ci mien to de la sen ten cia ci vil No.
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479-92, de fe cha 17 de di ciem bre de 1992, 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; Ter cer Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 44 de la Ley No. 834, del 15 de ju lio de 1978. Vio la -
ción a los ar tícu los 2271 y 2272 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa; Cuar to Me dio: Fal sa apli ca ción
del ar tícu lo 577 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y vio la ción al
ar tícu lo 569 del mis mo có di go; Quin to Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 577 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Au sen cia de fal ta
im pu ta ble al re cu rren te; Sex to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los
1382 y 1383 del Có di go Ci vil. Au sen cia de mo ti vos; Sép ti mo Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer, se gun do, cuar to
y quin to me dios, los cua les se reú nen para su exa men en vis ta de la
so lu ción que se dará al caso, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si -
guien te: a) que Bel kis Di lis Pé rez Re cio de Puen te fue au to ri za da
por el Juez del Tri bu nal Ci vil del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, a prac ti car me di das con ser va to rias so bre los bie nes de la
com pa ñía Do mi ni can Ce ra mics, S. A., em pre sa de zona fran ca de
aque lla lo ca li dad; que el em bar go re ten ti vo prac ti ca do en ma nos
de va rias ins ti tu cio nes ban ca rias, in clu yen do a la re cu rren te, fue
tra ba do por la re cu rri da con tra esa com pa ñía, sin in cluir nin gu na
otra per so na; que la Cor te a-quo fun da men ta la sen ten cia re cu rri -
da en el ofi cio de la Su pe rin ten den cia de Ban cos del 24 de ju nio de
1992, sin to mar en cuen ta el ofi cio de la mis ma Su pe rin ten den cia
del 14 de sep tiem bre de 1992, en la que afir ma, con tra rio al pri me -
ro, que la com pa ñía Do mi ni can Ce ra mics, S. A., al mo men to de
efec tuar se los em bar go no man te nía cuen ta de nin gún gé ne ro con
el Ban co Ge ren cial & Fi du cia rio, S. A.; que lo an te rior ava la la
cons tan cia que en ese sen ti do ex pi dió el ban co a la em bar gan te lo
cual no fue to ma do en cuen ta por la Cor te a-quo que no pon de ró
el error ad mi ti do por la pro pia au to ri dad (Su pe rin ten den cia de
Ban cos) sub sa na do en vir tud del ci ta do ofi cio del 14 de sep tiem -
bre de 1992; que al solo dar por vá li do el ofi cio del 24 de ju nio de
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1992, hizo una fal sa y erró nea apre cia ción de los he chos, por lo
que la sen ten cia re cu rri da ado le ce de sus ten ta ción le gal; b) que
ante la Cor te a-quo el ban co re cu rren te so li ci tó el so bre sei mien to
de la de man da que dio ori gen a la sen ten cia re cu rri da, has ta tan to
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de San Pe dro de Ma co rís co no cie ra y fa lla ra la de man da
en va li dez del em bar go re ten ti vo prac ti ca do por la re cu rri da con -
tra la Do mi ni can Ce ra mics, S. A., por ac tos del 12 y 15 de ju lio de
1991, el cual em bar go cons ti tu ye el mó vil del pre sen te re cur so de
ca sa ción, pues la em bar gan te ale gó que el ban co no ob tem pe ró,
como ter cer em bar ga do, des co no cien do el em bar go re ten ti vo
prac ti ca do en sus ma nos en las in di ca das fe chas; que la Cor te
a-quo tam po co pon de ró la cir cuns tan cia de que el tri bu nal de pri -
me ra ins tan cia de San Pe dro de Ma co rís, apo de ra do de la de man da 
en va li dez, ha bía dis pues to por sen ten cia del 17 de di ciem bre de
1992, so bre seer di cha de man da, has ta tan to se co no cie ra de la de -
man da en ofre ci mien to real de pago, de la de man da en nu li dad de
con tra to y de la de man da en nu li dad de ce sión de cré di to in coa da
por la em bar ga da con tra la em bar gan te y de las cua les está apo de -
ra da la ju ris dic ción del Dis tri to Na cio nal; que en ese sen ti do la
Cor te a-quo des na tu ra li zó los he chos y vio ló el prin ci pio de que lo
ac ce so rio si gue la suer te de lo prin ci pal; que ca re ce de sus ten ta -
ción ló gi ca y ju rí di ca lo afir ma do por la sen ten cia im pug na da en el
sen ti do de que “no es el tri bu nal apo de ra do de la con tes ta ción en -
tre em bar gan te y ter ce ro em bar ga do el que debe so bre seer para
es pe rar la de ci sión de la con tes ta ción en tre em bar gan te y deu dor
em bar ga do, sino el tri bu nal apo de ra do de la de man da en co bro de
pe sos y va li da ción del em bar go, has ta tan to in ter ven ga fa llo con
mo ti vo de la con tes ta ción sur gi da por la de cla ra ción que hizo el
ter cer em bar ga do al em bar gan te; c) que el ar tícu lo 577 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil no fue to ma do en cuen ta por la Cor te
a-quo pues éste es ta ble ce que el ter cer em bar ga do será de cla ra do
deu dor puro y sim ple de las cau sas del em bar go, úni ca men te,
cuan do no hi cie re su de cla ra ción, que no es el caso, ya que el ban -
co ex pi dió la cons tan cia al em bar gan te que se ña la el ar tícu lo 569,
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el mis mo día del em bar go, lo cual nun ca ha sido ob je to de con tes -
ta ción, sino que lo que se ha ale ga do para pre ten der de cla rar al
ban co deu dor puro y sim ple de las cau sas del em bar go, es que no
ob tem pe ró o que des co no ció el em bar go, in cu rrien do así la Cor te
a-quo en una fal sa apli ca ción del ar tícu lo 577 y en vio la ción del ar -
tícu lo 569 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; d) que el re cu rren te
no ha co me ti do fal ta al gu na que ame ri ta ra ser con de na do como
deu dor puro y sim ple de las cau sas del em bar go; que el ban co no
po día em bar gar la cuen ta Eduar do Bo gaert, Cta. Ce rá mi ca, S. A.,
pues el em bar go se tra bó úni ca men te con tra Do mi ni can Ce ra -
mics, S. A.; que la pro pia re cu rri da de cla ró en su com pa re cen cia
per so nal del 31 de agos to de 1994, ante la ju ris dic ción de pri mer
gra do lo si guien te: “Mi deu dor era Do mi ni can Ce ra mics, S. A. y
em bar gué con tra Do mi ni can Ce ra mics, S. A., como cons ta en la
trans crip ción de la com pa re cen cia de po si ta da bajo in ven ta rio”;

Con si de ran do, que en re la ción a lo ale ga do por el re cu rren te en
la le tra a) la Cor te a-quo ex pre sa, en la sen ten cia im pug na da, lo si -
guien te: “que si bien es cier to, aun que mue ve a re fle xión, el he cho
de que ha bien do se ña la do la Su pe rin ten den cia de Ban cos, me -
dian te su cer ti fi ca ción de fe cha 24 de ju nio de 1992, que la com pa -
ñía Do mi ni can Ce ra mics, S. A., te nía cuen ta abier ta en el Ban co
Ge ren cial y Fi du cia rio, y lue go, el 14 de sep tiem bre de 1992 ex pi de 
una nue va cer ti fi ca ción se ña lan do ha ber co me ti do error en aque -
lla in for ma ción, con lo que prác ti ca men te des vir túa ese me dio de
prue ba, no es me nos cier to que en los do cu men tos del ex pe dien te
se en cuen tran in di cios que ha cen pre su mir la exis ten cia de fon dos
co rres pon dien tes a la com pa ñía deu do ra en ma nos de la ins ti tu -
ción ban ca ria de man da da, aun que di si mu la dos por in ter po si ción;
que este he cho re sul ta com pro ba do por las cir cuns tan cias si guien -
tes:…”;

Con si de ran do, que la des na tu ra li za ción de un es cri to con sis te
en el des co no ci mien to por los jue ces del fon do del sen ti do cla ro y
pre ci so del mis mo pri ván do lo del al can ce in he ren te a su pro pia
na tu ra le za; que al ex pre sar la Cor te a-quo que con la cer ti fi ca ción
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emi ti da por la Su pe rin ten den cia de Ban cos del 14 de sep tiem bre
de 1992, se ha bía co me ti do un error en la in for ma ción ofre ci da
por su an te rior cer ti fi ca ción del 24 de ju nio del mis mo año y, se ña -
lar, ade más, que con aque lla se des vir tua ba el me dio de prue ba
con te ni do en la pri me ra cer ti fi ca ción, la Cor te a-qua hizo una co -
rrec ta apre cia ción, sin des na tu ra li zar lo, de los in di ca dos do cu -
men tos, los cua les no fue ron de ter mi nan tes para lle var la a afir mar
que en los do cu men tos del ex pe dien te se en cuen tran in di cios que
ha cen pre su mir la exis ten cia de fon dos de la com pa ñía deu do ra en 
ma nos del ban co de man da do; que asi mis mo en la sen ten cia re cu -
rri da, la Cor te a-quo hizo las pon de ra cio nes que juz gó per ti nen tes
en re la ción con las in di ca das cer ti fi ca cio nes y con tie ne, ade más,
una com ple ta ex po si ción de los he chos de la cau sa que han per mi -
ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar que la ley, en ese as -
pec to, ha sido bien apli ca da, por lo que el me dio que se exa mi na
ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to a lo que sos tie ne el re cu rren te en
la le tra b), el es tu dio de la sen ten cia im pug na da re ve la que tal
como lo afir ma la re cu rri da el ban co fi gu ra como de man da do en
una ac ción prin ci pal in de pen dien te de aque lla re la ti va al em bar go
re ten ti vo de cuya va li da ción se en cuen tra apo de ra do el Tri bu nal
Ci vil de San Pe dro de Ma co rís; que el ob je to de ésta es dis tin to al
de la pri me ra, pues mien tras una (la de man da en va li dez) re quie re
la san ción de Do mi ni can Ce ra mics, S. A., por in cum pli mien to de
una obli ga ción con trac tual, la otra ( la de man da en de cla ra ción de
deu dor puro y sim ple y en da ños y per jui cios) re quie re la san ción
del Ban co Ge ren cial & Fi du cia rio por in cum pli mien to de una
obli ga ción le gal fun da da en las dis po si cio nes de los ar tícu los 569 y 
577 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que en el ex pe dien te re po -
sa, ade más, la sen ten cia ci vil No. 479-92, dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
San Pe dro de Ma co rís, del 17 de di ciem bre de 1992, que dis pu so
so bre seer la de man da en va li dez de los em bar gos con ser va to rios y 
re ten ti vos tra ba dos por los ac tos del 12 y 15 de ju lio de 1991 a re -
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que ri mien to de la re cu rri da con tra Do mi ni can Ce ra mics, S. A., en
ra zón de los pro ce sos com pro me ti dos so bre la de man da en ofre -
ci mien to real al pago, nu li dad de con tra to y de ce sión de cré di to;
que el so bre sei mien to sólo pro ce de cuan do exis ten en tre dos de -
man das re la cio nes ta les que la so lu ción que se de a una de ellas ha -
brá de in fluir ne ce sa ria men te en la so lu ción de la otra; que, cuan do 
el re cu rren te plan tea ante la Cor te a-quo, el 2 de mar zo de 1995, el
so bre sei mien to de la de man da in coa da en su con tra en de cla ra to -
ria de deu dor puro y sim ple y en da ños y per jui cios, ya la de man da
en va li dez de los em bar gos con ser va to rios y re ten ti vos ha bía sido
so bre seí da por el tri bu nal apo de ra do de la mis ma, como se in di ca
arri ba; que por este mo ti vo y por los que se ex pon drán más ade -
lan te, re sul ta no jus ti fi ca da la so li ci tud de so bre sei mien to y la des -
na tu ra li za ción de los he chos in vo ca da, por lo que el me dio que se
exa mi na tam bién ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en lo que res pec ta a lo que ale ga el re cu rren -
te en las le tras c) y d), la sen ten cia im pug na da ex pre sa, ade más de
lo ya re la ta do en la le tra b), lo si guien te: que la de man da tie ne su
fuen te en la ley, y es pe cí fi ca men te en las pres crip cio nes de los ar -
tícu los 569 y 577 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que el ter ce -
ro em bar ga do ve no va da su con di ción de sim ple in for man te por la 
de par te de un pro ce so cuan do sur gen con tro ver sias res pec to de
su de cla ra ción; que en es tas cir cuns tan cias, y con tra ria men te a lo
que afir ma el ban co, no es el tri bu nal apo de ra do de la con tes ta ción 
en tre em bar gan te y ter ce ro em bar ga do quien debe so bre seer para
es pe rar la de ci sión del tri bu nal apo de ra do de la con tes ta ción en tre
em bar gan te y deu dor em bar ga do, sino todo lo con tra rio, es el tri -
bu nal apo de ra do de la de man da en co bro de pe sos y va li da ción del 
em bar go prac ti ca do el que debe sus pen der su ac ti vi dad ju ris dic -
cio nal has ta que in ter ven ga fa llo res pec to de la con tes ta ción sur gi -
da con mo ti vo de la de cla ra ción que hizo al em bar gan te el ter ce ro
em bar ga do; que la ra zón es que pres cri bien do la ley la con ver sión
en deu dor puro y sim ple del ter ce ro em bar ga do cuan do su de cla -
ra ción fue ra do lo sa o dada para per ju di car el em bar gan te, éste
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con ta rá en lo ade lan te con dos deu do res con tra quie nes po drá eje -
cu tar su acreen cia: el apre mia do en co bro de di ne ro por in cum pli -
mien to de la con ven ción y el apre mia ble en co bro de las mis mas
cau sas, con ver ti do en deu dor por dis po si ción de la ley, pero;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 569, mo di fi -
ca do por la Ley No. 138 del 2 de mayo de 1971, del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil: “Los fun cio na rios pú bli cos, ban cos e ins ti tu cio -
nes de cré di to men cio na dos en el ar tícu lo 561 no se rán ci ta dos en
de cla ra ción afir ma ti va; pero es ta rán obli ga dos a ex pe dir una cons -
tan cia si se de bie re a la par te em bar ga da, con in di ca ción de la suma 
de bi da, si fue re lí qui da, cuan do tal cons tan cia le sea re que ri da por
el em bar gan te, siem pre que exis ta tí tu lo au tén ti co o sen ten cia que
de cla ren la va li dez del em bar go”; que no obs tan te no exis tir tí tu lo
au tén ti co, pues to que fue ne ce sa rio que los em bar gos fue ran prac -
ti ca dos con au to ri za ción del Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San
Pe dro de Ma co rís, ni sen ten cia que de cla ra ra su va li da ción, pues la
de man da a esos fi nes fue so bre seí da por ese tri bu nal, el ban co re -
cu rren te, por in ter me dio de sus abo ga dos, co mu ni có el mis mo día 
del em bar go, al abo ga do de la em bar gan te Bel kis Di lis Pé rez Re cio 
de Puen te, me dian te la ex pe di ción de la cons tan cia co rres pon -
dien te, que en esa ins ti tu ción ban ca ria la com pa ñía em bar ga da no
man te nía cuen tas de nin gún gé ne ro, ni va lo res ni efec tos mo bi lia -
rios e in mo bi lia rios y que no era deu do ra de la em bar ga da, todo lo
cual fi gu ra en la sen ten cia re cu rri da; que al te nor de la ci ta da dis -
po si ción le gal, el ban co en su con di ción de ter ce ro em bar ga do, in -
de pen dien te men te de que la cons tan cia ex pe di da fue se fal sa o do -
lo sa, como ale ga la re cu rri da, dio cum pli mien to a la obli ga ción,
que en su in di ca da ca li dad, le im po nía el ci ta do ar tícu lo 569, a pe -
sar de que en el caso los re qui si tos re que ri dos por este tex to le gal,
no es ta ban pre sen tes;

Con si de ran do, que, por otra par te, de acuer do con el ar tícu lo
577 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil: “El ter cer em bar ga do que 
no hi cie re su de cla ra ción, o que no pre sen ta re las com pro ba cio nes 
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or de na das en los ar tícu los an te rio res, será de cla ra do deu dor puro
y sim ple de las cau sas de em bar go”; que, como se ha vis to, la Cor te 
a-quo al dic tar su sen ten cias se basó en las dis po si cio nes de los ar -
tícu los 569 y 577 del men cio na do có di go; que el úl ti mo de és tos
debe ser in ter pre ta do res tric ti va men te en ra zón de la pe na li dad
que el mis mo pro nun cia en con tra del ter ce ro em bar ga do en fal ta;
que es cri te rio de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia que el ci ta do ar -
tícu lo 577 no es apli ca ble fue ra de los ca sos es pe cia les que él pre -
vé: au sen cia de de cla ra ción afir ma ti va o la no pre sen ta ción de las
pie zas jus ti fi ca ti vas; que en ese or den, la ine xac ti tud o la fal se dad
de que pue da ado le cer la de cla ra ción del ter ce ro em bar ga do no
tie ne el mis mo efec to que la au sen cia de de cla ra ción pues ellas no
con vier ten al ter ce ro em bar ga do en deu dor puro y sim ple de las
cau sas de em bar go; que como la de man da de ci di da en se gun do
gra do por la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so se fun da men ta
no en la au sen cia de de cla ra ción del ter ce ro em bar ga do ni en la au -
sen cia de los jus ti fi ca ti vos co rres pon dien tes, caso en que sí po dría
el ter ce ro em bar ga do ser de cla ra do deu dor puro y sim ple de las
cau sas del em bar go, sino en que la de cla ra ción afir ma ti va he cha
por el ban co fue do lo sa o dada para per ju di car al em bar gan te, lo
que, ade más, que dó des vir tua do, se gún la pro pia sen ten cia im pug -
na da, con la cer ti fi ca ción del Su pe rin ten den te de Ban cos del 14 de
sep tiem bre de 1992, re sul ta evi den te que la Cor te a-quo hizo una
fal sa apli ca ción de los re fe ri dos ar tícu los 569 y 577 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, el úl ti mo de los cua les, por ser una dis po si -
ción de de re cho es tric to, no po día ser ex ten di da a otros ca sos que
los pre vis tos en la ley, por lo que la sen ten cia re cu rri da debe ser ca -
sa da por ha ber in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das, sin ne ce -
si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: 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 to Do min go, el 19 de
ju lio 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 -
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gun do: Con de na a la re cu rri da al pago de las cos tas con dis trac -
ción de las mis mas a fa vor de los Lic dos. José M. Albur quer que C., 
Eduar do Díaz Díaz, José M. Albur quer que P. y José Ma ría Ca bral
Arze no, abo ga dos del re cu rren te, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su ma yor par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 21 de ju lio
de 1988. 

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga da: Lic da. Mi ledys Su sa na Sosa R.

Re cu rri da: Nancy Fran co Vda. Díaz.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y com par te, en ti dad es ta tal
or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca, con su
do mi ci lio y asien to so cial en la ave ni da Juan Pa blo Duar te es qui na
Ra món Ma tías Me lla, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral, Ing. Car los Gui llén
Mera, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te 
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 10 dic ta da el 21 de ju lio de
1988, por la Cor te de Ape la ción de San tia go;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 5 de oc tu bre de 1988, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rri da, Lic da. Mi ledys Su sa na
Sosa R., 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 29 de oc tu bre de 1988, sus -
cri to por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do de la par te
re cu rri da, Nancy Fran co Vda. Díaz;

Vis to el auto dic ta do el 29 de sep tiem 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 en re cla ma ción de da ños y per jui cios, in coa da por
Nancy Fran co Vda. Díaz, con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad (CDE) y com par te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó el 28 de fe bre ro de 
1985, una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: De -
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cla ra re gu lar y vá li da la de man da prin ci pal en da ños y per jui cios in -
coa da por la se ño ra Nancy Fran co Vda. Díaz, con tra la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), así como la in ten ta da en
in ter ven ción for za da con tra la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros
San Ra fael, C. por A.; Se gun do: De cla ra a la Cor po ra ción Do mi -
ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) res pon sa ble de los da ños ma te ria les
su fri dos por la de man dan te Nancy Fran co Vda. Díaz, como con -
se cuen cia del re fe ri do in cen dio, y en tal vir tud con de na a di cha
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) al pago de una
in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor
de la se ño ra Nancy Fran co Vda. Díaz, como re pa ra ción de los da -
ños ma te ria les ex pe ri men ta dos por ésta a con se cuen cia del re fe ri -
do in cen dio; Ter ce ro: Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad (CDE), al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji -
mé nez, quien afir mó es tar las avan zan do en su to ta li dad; Cuar to:
Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a la de man dan te
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; Quin to: De -
cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y opo ni ble con to das sus con se -
cuen cias le ga les a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. 
por A., y ten drá con tra ella au to ri dad de cosa juz ga da”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se
de cla ran re gu la res y vá li dos: a) el re cur so de ape la ción de ma ne ra
prin ci pal in coa do por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad 
(CDE) y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; y 
b) el re cur so de ape la ción in ci den tal in ter pues to por la se ño ra
Nancy Fran co Vda. Díaz, con tra la sen ten cia mar ca da con el No.
16 de fe cha 28 de fe bre ro del año 1985, dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por
ha ber sido in coa dos en tiem po há bil y de acuer do con las nor mas
le ga les per ti nen tes; Se gun do: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
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to das sus par tes; Ter ce ro: Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na 
de Elec tri ci dad (CDE) al pago de las cos tas del pro ce di mien to con 
opo ni bi li dad a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Lo ren -
zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do, que afir ma es tar las avan zan 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
el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio la ción a los ar -
tícu los 1382 y 1384 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no. Fal ta de base le -
gal;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (CDE) y com par te, con tra la sen ten cia No. 10 dic ta da el 21 de
ju lio de 1988, por la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si -
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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 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San tia go, del 13 de mayo de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE) y Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A.

Abo ga da: Lic da. Mi ledys Su sa na Sosa R.

Re cu rri dos: Fa bio Fran cis co Ca bre ra Guz mán e Hil da
Mar tí nez de Ca bre ra.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), en ti dad es ta tal tal or ga ni za da
y exis ten te de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca, con su
do mi ci lio y asien to so cial en la ave ni da Juan Pa blo Duar te es qui na
Ra món Ma tías Me lla, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
re pre sen ta da por su Admi nis tra dor Ge ne ral, Ing. Car los Gui llén
Mera, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te 
en la ciu dad de San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad per so nal No. 25904, se rie 47, y Com pa ñía de

 



Se gu ros San Ra fael, C. por A., or ga ni za da de con for mi dad con las
le yes do mi ni ca nas, con do mi ci lio y asien to so cial en la ca lle Leo -
pol do Na va rro No. 61 de la ciu dad de San to Do min go y en la ciu -
dad de San tia go, en la ave ni da Juan Pa blo Duar te No. 104, re pre -
sen ta da por su Admi nis tra dor Ge ne ral, Dr. Faus to Si card, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San to 
Do min go, con cé du la de iden ti dad per so nal No. 36092, Se rie 47,
con tra la sen ten cia dic ta da el 13 de mayo de 1988, 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 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 13 de ju lio de 1988, sus cri -
to por la abo ga da de la par te re cu rren te, Lic da. Mi ledys Su sa na
Sosa R., en el cual se pro po ne un úni co me dio de ca sa ción el cual
se trans cri be 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 lio de 1988, sus cri to
por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do de la par te re cu -
rri da, Fa bio Fran cis co Ca bre ra Guz mán e Hil da Mar tí nez de Ca -
bre ra;

Vis to el auto dic ta do el 18 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, 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
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1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en re cla ma ción de da ños y per jui cios in coa da por
Fran cis co Ca bre ra Guz mán e Hil da Mar tí nez de Ca bre ra, 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 dic tó el 10 de di ciem bre de
1981 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Aco ge la de man da en da ños y per jui cios e in ter ven ción for zo sa in -
ter pues ta por Fa bio Fran cis co Ca bre ra Guz mán e Hil da Mar tí nez
de Ca bre ra, con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad y
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Se gun do: Con de -
na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad al pago de una in -
dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos Oro (RD$15,000.00) a fa vor de 
Fa bio Fran cis co Ca bre ra Guz mán e Hil da Mar tí nez de Ca bre ra,
como re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos por ellos;
Ter ce ro: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún opo ni ble en to das
sus con se cuen cias le ga les a la en ti dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa, 
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 la Cor po ra ción Do mi ni -
ca na de Elec tri ci dad; Cuar to: 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; b)
Que so bre el re cur so de ca sa ción 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: En cuan to a la for ma se de cla ran re gu la res y vá li dos: a)
el re cur so de ape la ción de ma ne ra prin ci pal in coa do por la Cor po -
ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A.; b) el re cur so de ape la ción de ma ne ra in -
ci den tal in ter pues to por el Dr. Apo li nar Ce pe da Ro ma no, a nom -
bre de Fa bio Fran cis co Ca bre ra Guz mán e Hil da Mar tí nez de Ca -
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bre ra, con tra la sen ten cia co mer cial No. 610 de fe cha 10 de di -
ciem bre de 1981, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta, por ha ber sido in coa dos en tiem po há bil y de acuer -
do con las nor mas y re qui si tos le ga les per ti nen tes; Se gun do:
Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da por el tri bu nal de 
pri mer gra do, a fa vor de los re cla man tes, a par tir del he cho ge ne ra -
dor de los da ños, y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Ter -
ce ro: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; Cuar -
to: Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE), con opo ni bi li dad de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción
de las mis mas a fa vor del Dr. Apo li nar Ce pe da Ro ma no, abo ga do
quien afir ma es tar 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
un úni co me dio de ca sa ción: Vio la ción a los ar tícu los 1382 y 1315
del Có di go Ci vil Do mi ni ca no, 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 
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 una co pia, sin
fir mar ni au ten ti car 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,
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como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2 del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que las cos tas po -
drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (CDE) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra 
la sen ten cia del 13 de mayo de 1988, 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.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 14 de ju lio
de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mar cos Raúl Cór do ba Be rroa.

Abogado: Dr. Rubén Dario Berroa.

Re cu rri do: Luis Anto nio Ve láz quez Cor ne lio.

Abo ga do: Lic. Gui ller mo Gó mez He rre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 27 de oc tu 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 cos Raúl Cór -
do ba Be rroa, cu ba no, ma yor de edad, sol te ro, pe rio dis ta, por ta dor
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1208424-8, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 14 de 
ju lio de 1998, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo 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. Gui ller mo Gó mez He rre ra, abo ga do del re cu rri do, 
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Luis Anto nio Ve láz quez Cor ne lio, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el re cu rren te en
la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de sep -
tiem bre de 1998, sus cri to por su abo ga do, en el cual 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 me mo rial de de fen sa del re cu rri do del 21 de oc tu bre de
1998, sus cri to por su abo ga do cons ti tui do;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en co bro de al qui le res adeu da dos, res ci sión de
con tra to de al qui ler y de sa lo jo, in ten ta da por Luis Anto nio Ve láz -
quez Cor ne lio con tra Mar cos Raúl Cór do ba, el Juz ga do de Paz de
la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal dic tó el 22 de ju -
lio de 1997, 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 Mar cos Raúl
Cór do ba Be rroa, in qui li no, y Víc tor Arman do Re cio Mena, fia dor
so li da rio, par tes de man da das, no com pa re cien tes; Se gun do: Se
con de na a Mar cos Raúl Cór do ba Be rroa, in qui li no y Víc tor
Arman do Re cio Mena, fia dor so li da rio, a pa gar le a Luis Anto nio
Ve láz quez C., la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00), por con cep to de al qui le res ven ci dos y no pa ga -
dos, co rres pon dien tes a los me ses de mayo y ju nio de 1997, el
pago de los me ses que se ven zan en el trans cur so de la de man da,
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más el pago de los in te re ses a par tir de la fe cha de la de man da en
jus ti cia; Ter ce ro: Se or de na la res ci sión del con tra to de in qui li na to 
sus cri to en tre las par tes; Cuar to: Se or de na el de sa lo jo in me dia to
de Mar cos Raúl Cór do ba Be rroa, de la casa No. 154 de la ca lle
Wen ces lao Alva rez, Zona Uni ver si ta ria, de esta ciu dad, en su ca li -
dad de in qui li no, y/o cual quier otra per so na que se en cuen tre ocu -
pan do di cha casa a cual quier tí tu lo; Quin to: Se or de na la eje cu -
ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia no obs tan te
cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Sex to: Se
con de na a los se ño res Mar cos Raúl Cór do ba Be rroa, in qui li no y
Víc tor Arman do Re cio Mena, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to con dis trac ción en pro ve cho del Lic. José Ro ber to Fé lix
Na yib, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te;
Sép ti mo: Se co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Her nán dez, Algua cil
de Estra dos del Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción 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 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 dan te, Mar cos
Raúl Cór do ba Be rroa, por fal ta de con cluir; Se gun do: Aco ge las
con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man da da,
Luis Anto nio Ve láz quez C., por ser jus tas y re po sar en prue ba le -
gal y en con se cuen cia: a) Re cha za el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Mar cos Raúl Cór do ba Be rroa, me dian te acto No.
344/97 de fe cha 22 de oc tu bre de 1997, ins tru men ta do por el mi -
nis te rial Pe dro Ju lio Ini rio, Algua cil Ordi na rio del Tri bu nal Espe -
cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia s/n de
fe cha 22 de ju lio de 1997, 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; b) Con fir ma en to das 
sus par tes y con to das sus con se cuen cias de de re cho, la sen ten cia
s/n de fe cha 22 de ju lio de 1997, 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; c) Con de na a
Mar cos Raúl Cór do ba Be rroa, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to a fa vor y pro ve cho del Lic. Gui ller mo Gó mez He rre ra,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; d) Co mi sio na al
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mi nis te rial Ra fael Angel Peña Ro drí guez, Algua cil de Estra dos de
este tri bu nal, para que pro ce da a la no ti fi ca ción de la pre sen te sen -
ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne como úni co me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da: la vio la ción del nu me -
ral 2, li te ral j del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
man da que na die po drá ser juz ga do sin ha ber sido oído o de bi da -
men te ci ta do, ni sin ob ser var los pro ce di mien tos que es ta ble ce la
ley, para ase gu rar un jui cio im par cial y el ejer ci cio del de re cho de
de fen sa;

Con si de ran do, que en apo yo del in di ca do me dio de ca sa ción el
re cu rren te ale ga en sín te sis que el re cu rri do lo de man dó en co bro
de al qui le res adeu da dos de la casa No. 154 de la ca lle Wen ces lao
Alva rez de esta ciu dad, as cen den te a Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00); que lue go de re ci bir la suma de más de Vein te y
Cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00) di cho re cu rri do, en lu gar de
ini ciar una nue va ac ción, por no te ner la pri me ra asi de ro le gal,
man tu vo la ac ción ini cial ob te nien do una sen ten cia en el Juz ga do
de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; que
tan to en esta ju ris dic ción como en gra do de ape la ción in cu rrió en
el de fec to en ra zón de que el al gua cil ac tuan te no le en tre gó co pia
de las ci ta cio nes;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da, que me -
dian te acto del al gua cil Pe dro Ju lio Ini rio, Ordi na rio del Tri bu nal
Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, el re cu rren te, Mar cos
Raúl Cór do ba Be rroa, citó y em pla zó al re cu rri do, Luis Anto nio
Ve láz quez Cor ne lio, ante 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 para co no cer del re cur so de ape la ción con tra la sen ten -
cia dic ta da el 22 de ju lio de 1997 por el juz ga do de paz se ña la do;
que di cha cá ma ra ce le bró una au dien cia, pre via men te fi ja da para el 
día 16 de di ciem bre de 1997, con el fin de co no cer del alu di do re -
cur so, en la que fue pro nun cia do el de fec to por fal ta de con cluir
con tra di cho re cu rren te; que cons ta ade más en di cha sen ten cia,
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que éste no de po si tó nin gún do cu men to que ava le sus pre ten sio -
nes;

Con si de ran do, que por otra par te, en tre los do cu men tos de po -
si ta dos por el de man da do, vis tos y exa mi na dos por di cha cá ma ra
ci vil con mo ti vo del re cur so de al za da, fi gu ra una co pia del con tra -
to de arren da mien to sus cri to en tre de man dan te y de man da do el 7
de oc tu bre de 1996, co pia de la sen ten cia im pug na da, co pia del
acto con ten ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por el ac tual
re cu rren te, así como el acto No. 3496 del 30 de oc tu bre de 1997,
del al gua cil Faus ti no Artu ro Ro me ro Ta va rez, Ordi na rio del Juz -
ga do de Tra ba jo No. 2 del Dis tri to Na cio nal, me dian te el cual se
dio acto re cor da to rio al abo ga do de di cho ape lan te, para com pa re -
cer a la au dien cia ce le bra da el 16 de di ciem bre de 1997, de acuer do 
a lo ex pre sa do en la sen ten cia re cu rri da;

Con si de ran do, que por las ra zo nes ex pues tas pre ce den te men te, 
ha que da do evi den cia do que el juez, en el co no ci mien to y fa llo del
re cur so de ape la ción de que se tra ta, se apo yó en los do cu men tos
so me ti dos a de ba te, res pe tan do los prin ci pios fun da men ta les que
pau tan la pu bli ci dad y con tra dic ción del pro ce so, por lo que pro -
ce de de ses ti mar el me dio de ca sa ción pro pues to por el re cu rren te,
por no ha ber in cu rri do di cho tri bu nal en la vio la ción del de re cho
de de fen sa;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, por otra par te, que a pe -
sar de ha ber efec tua do el pago de las men sua li da des del al qui ler
adeu da das al re cu rri do, pro pie ta rio de la casa al qui la da di cho re cu -
rri do ob tu vo en su per jui cio una sen ten cia con de na to ria; que di -
cho me dio, no pro pues to ante el tri bu nal que dic tó la sen ten cia
im pug na da, debe ser de cla ra do inad mi si ble por cons ti tuir un me -
dio nue vo pro pues to por pri me ra vez en 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 Mar cos Raúl Cór do ba Be rroa, 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, en
sus atri bu cio nes ci vi les, el 14 de ju lio de 1998; Se gun do: Con de na 
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al re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Lic. Gui ller mo Gó mez He rre ra, por ha ber las avan -
za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 4 de oc tu bre 
de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Jua na Do lo res Gon zá lez Vda. Ju liao.

Abo ga do: Dr. Pe dro Cé sar Au gus to Ju liao Gon zá lez.

Re cu rri do: Mar cos Vi ni cio Cal de rón.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Cá ce res 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 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 27 de oc tu 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 Jua na Do lo res
Gon zá lez Vda. Ju liao, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 1386, se rie 41, do mi ci lia da y re si den te en la 
ca lle Ma rre ro Aristy No. 16, en san che Oza ma, de esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da el 4 de oc tu bre de 1991, 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, 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 2 de di ciem bre de 1991,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Pe dro Cé sar
Au gus to 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 23 de ene ro de 1992, sus cri to
por el Dr. Ma nuel Cá ce res G., abo ga do de la par te re cu rri da Mar -
cos Vi ni cio Cal de rón; 

Vis to el auto dic ta do el 13 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en de sa lo jo, in ter pues ta por Jua na Do lo res Gon zá -
lez Vda. Ju liao, con tra Mar cos Vi ni cio Cal de rón, el Juz ga do de Paz 
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 21 de
sep tiem bre de 1990 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra
Mar cos Vi ni cio Cal de rón, par te de man da da no com pa re cien te;
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Se gun do: Se or de na el de sa lo jo in me dia to de Mar cos Vi ni cio Cal -
de rón de la casa No. 160 de la ca lle Fran cis co J. Pey na do, de esta
ciu dad, que ocu pa en ca li dad de in qui li no o de cual quier otra per -
so na que la ocu pe a cual quier tí tu lo, en vir tud de la Re so lu ción No. 
708-89, dic ta da el 21 de mar zo de 1989, por la Co mi sión de Ape la -
ción so bre Alqui le res de Ca sas y De sahu cios; Ter ce ro: Se con de -
na a Mar cos Vi ni cio Cal de rón al pago de las cos tas con dis trac ción 
de las mis mas a fa vor de los Dres. Car los Te mís to cles Roa y Bo li -
var Te mís to cles Roa, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Cuar to: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian -
za de esta sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter -
pon ga con tra la mis ma; Quin to: Se co mi sio na al al gua cil Ordi na -
rio de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, Con cep -
ción Pa re des, 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 
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 en cuan to a la for ma y el fon do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por Mar cos Vi ni cio Cal de rón, en con tra de 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 21 de sep tiem bre de 1990, a fa vor de
Jua na Do lo res Gon zá lez Vda. Ju liao; Se gun do: Re cha za las con -
clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por Jua na Do lo res Gon zá lez
Vda. Ju liao, por los mo ti vos an tes ex pues tos; Ter ce ro: Re vo ca en
to das sus par tes la sen ten cia dic ta da en fe cha 21 de sep tiem bre de
1990, 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, que or de nó el de sa lo jo de Mar cos Vi ni cio
Cal de rón; Cuar to: Con de na a la par te re cu rri da al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ma nuel Cá ce -
res, 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 y fal -
sa apli ca ción de los ar tícu los 1709 y 1713 am bos del Có di go Ci vil,
y to dos los ar tícu los re fe ren tes al arren da mien to; Se gun do Me -
dio: Fal ta de base le gal. Fal ta de mo ti vos, mo ti vos con fu sos, va gos 
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y con tra dic to rios; 

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Jua na Do lo res Gon zá lez Vda. Ju liao,
con tra la sen ten cia del 4 de oc tu bre de 1991, 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, 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
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del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE 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 tia go, del 29 de agos to de
1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Vir gi lia Alon zo de Cor de ro.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Fer nan do Var gas Ulloa e Igna cio
Fer nán dez Gon zá lez.

Re cu rri da: Ma rit za Arias Ale jo.

Abo ga das: Lic das. Ursi na A. Ani co Guz mán y Ana
Vic to ria Ro drí guez Almon 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 27 de oc tu 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 Vir gi lia Alon zo de
Cor de ro, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, de ofi cios do més ti -
cos, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0005172-2, do mi ci lia -
da y re si den te en la sec ción Can ca, mu ni ci pio de Tam bo ril, pro vin -
cia de San tia go, con tra la sen ten cia No. 194 del 29 de agos to 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 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Igna cio Fer -

 



nán dez Gon zá lez y Luis Fer nan do Var gas Ulloa, abo ga dos de la
re cu rren te por sí y por el Lic. Ra fael Je rez B;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ursi na A. Ani -
co Guz mán, abo ga do de la re cu rren te Ma rit za Arias Ale jo, por sí y
por la Lic da. Ana Vic to ria Ro drí guez Almon 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 19 de no viem bre de 1997,
sus cri to por los Lic dos. Luis Fer nan do Var gas Ulloa e Igna cio Fer -
nán dez Gon zá lez, abo ga dos de la re cu rren te, Vir gi lia Alon zo de
Cor de ro, me dian te 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 19 de di ciem bre de 1997, sus -
cri to por los abo ga dos de la re cu rri da Ma rit za Arias Ale jo, la Lic -
da. Ursi na A. Ani co Guz mán, por sí y por la Lic da. Ana Vic to ria
Ro drí guez Almon 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 nu li dad de re co no ci mien to in ter pues ta por
Vir gi lia Alon zo de Cor de ro, ac tuan do en re pre sen ta ción de Pe dro
Anto nio Alon zo con tra Ma rit za Arias Ale jo, la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó el 8 de no viem bre
de 1995, una sen ten cia ci vil con el si guien te dis po si ti vo: Pri me ro:
Debe de cla rar, como al efec to de cla ra la nu li dad de re co no ci mien -
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to de fi lia ción na tu ral de la niña Ma riel Alon zo Arias por no ha ber -
se cum pli do los re qui si tos es ta ble ci dos por la Ley No. 659 so bre
Actos del Esta do Ci vil, y de la Ley No. 985 so bre Fi lia ción de los
Hi jos Na tu ra les; Se gun do: Debe de cla rar y de cla ra nula, el acta de 
na ci mien to re gis tra da bajo el No. 1662, li bro 141- AD, fo lio 62,
año 1987, por ca re cer de le ga li dad y va li dez; Ter ce ro: Debe or de -
nar, como al efec to or de na al Ofi cial de Esta do Ci vil de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia go, el re gis tro de la pre -
sen te sen ten cia; Cuar to: Debe con de nar y con de na a Ma rit za
Arias Ale jo, ma dre de la me nor Ma riel Arias, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas en fa vor de los
Lic dos. Luis Fer nan do Var gas Ulloa e Igna cio Fer nán dez Gon zá -
lez, 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
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
Ma rit za Arias Ale jo, por ha ber sido in coa do en tiem po há bil y
con for me a las re glas vi gen tes; Se gun do: En cuan to al fon do, re -
vo ca la sen ten cia re cu rri da por im pro ce den te y ca ren te de base le -
gal; Ter ce ro: Orde na al Ofi cial de Esta do Ci vil de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia go, que con for me al ar tícu lo
41 de la Ley No. 659 de 1944 so li ci te la ra ti fi ca ción de la de cla ra -
ción tar día de na ci mien to de la me nor Ma riel Alon zo Arias, he cha
por su pa dre Pe dro Anto nio Alon zo; Cuar to: Con de na a la par te
re cu rri da al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or de na su
dis trac ción en pro ve cho de las Lic das. Ursi na Ani co Guz mán y
Ana Vic to ria Ro drí guez, abo ga das que afir man es tar las avan zan do 
en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, la re cu rren te
in vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar -
tícu los 10, 12, 38 y 41 de la Ley No. 659, del 17 de ju lio de 1944,
so bre Actas del Esta do Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 2 de la Ley No. 985, del 5 de sep tiem bre de 1945, 1317 y
1318 del Có di go Ci vil y 30 de la Ley No. 659; Ter cer Me dio: Vio -
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la ción a los ar tícu los 83 y 251 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y
96, 97, 98 de la Ley No. 659 y fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te ale ga en sín te sis, lo si guien te: a) en su pri mer me dio, que la
de ci sión im pug na da ha vio la do los ar tícu los 10, 12, 38 y 41 de la
Ley No. 659, de 1944, so bre Actas del Esta do Ci vil, pues las ofi cia -
lías del es ta do ci vil de ben lle var en dos ori gi na les, los re gis tros de
na ci mien to, de ma tri mo nio, de de fun ción y de di vor cio, así como
el en vío al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial co rres pon dien te, 
las de cla ra cio nes tar días de na ci mien to; b) en su se gun do me dio,
que se ha vio la do el ar tícu lo 2 de la Ley No. 985 que dis po ne so bre
la ne ce si dad de de cla rar ante un ofi cial del es ta do ci vil, de ma ne ra
for mal y ex pre sa, el re co no ci mien to de un hijo na tu ral, el ar tícu lo
30 de la Ley No. 659 que con sa gra que las ac tas del es ta do ci vil se -
rán fir ma das por el ofi cial de es ta do ci vil, por las par tes y por los
tes ti gos, o en caso de que fue re me nes ter, men cio nar las cau sas
que im pi die ron es tas fir mas; el ar tícu lo 1317 del Có di go Ci vil don -
de se dice que es au tén ti co el acto que ha sido otor ga do ante ofi -
cia les pú bli cos que ten gan de re cho a ac tuar en el lu gar don de se
otor gó y con las for ma li da des re que ri das por la ley, y el ar tícu lo
1318 del mis mo Có di go Ci vil don de se es ta ble ce que el acto au tén -
ti co por in com pe ten cia o in ca pa ci dad del ofi cial o por de fec to de
for ma, en ton ces vale como acto pri va do, si está fir ma do por las
par tes; c) en su ter cer me dio, se ale ga que la co mu ni ca ción al fis cal
de las cau sas que con cier nan al es ta do de las per so nas y las tu te las
es ta ble ci das por el ar tícu lo 83 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil,
que en la es pe cie, no ha sido ob ser va da, como tam po co el ar tícu lo
251 del mis mo có di go, don de en ma te ria de fal se dad, para pro -
nun ciar se un fa llo en ins truc ción son ne ce sa rias las con clu sio nes
de di cho fis cal, así como tam po co han sido cum pli das las dis po si -
cio nes de los ar tícu los 96, 97 y 98 de la men cio na da Ley No. 659, al 
es ta ble cer la su per vi sión del pro cu ra dor fis cal de los li bros de re -
gis tros de ac tas de es ta do ci vil para ve ri fi car su re gu la ri dad;

Con si de ran do, la Cor te a-qua en lo re fe ren te a lo ale ga do por la
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re cu rren te en su pri mer me dio, des pués de exa mi nar y pon de rar
va rios he chos y do cu men tos de que fue apo de ra da, como re sul tan
ser dos ac tas de na ci mien to de la me nor Ma riel Alon zo Arias, una
pri me ra he cha me dian te de cla ra ción del pa dre Pe dro Anto nio
Alon zo (Ma rio) el 20 de no viem bre de 1987, tan to del na ci mien to
como de su re co no ci mien to le gal de pa ter ni dad, y otra pos te rior,
he cha por de cla ra ción de la ma dre Ma rit za Arias Ale jo, el 15 de di -
ciem bre de 1987, el cer ti fi ca do de na ci mien to de la me nor Ma riel,
como hija de Ma rio Alon zo y Ma rit za Arias Ale jo, ex pe di do por la
Clí ni ca Co ro mi nas de San tia go; la cer ti fi ca ción de la Jun ta Cen tral
Elec to ral, del 11 de mar zo de 1994, don de esta ins ti tu ción de cla ra
que le ha sido im po si ble ex pe dir el cer ti fi ca do de na ci mien to de la
in di ca da me nor Ma riel Alon zo Arias, por no ha ber re ci bi do el li -
bro co rres pon dien te; la de cla ra ción de la Ofi cial del Esta do Ci vil
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia go he cha
ante la Cor te a-qua don de esta fun cio na ria aun que re co no ce ha ber 
trans cu rri do ocho años de la fe cha de re co no ci mien to, ex pu so que 
no ha po di do ha cer la re mi sión del li bro don de cons ta el re co no ci -
mien to a sus su pe rio res, por cau sa de so la men te te ner en su ofi ci -
na un solo li bro, el du pli ca do nú me ro 141-Ad del li bro ori gi nal ya
que este úl ti mo se per dió cuan do se es ta ba en pro ce so de du pli ca -
ción, por lo que en el mis mo no apa re ce la fir ma del ofi cial del es -
ta do ci vil de en ton ces, ya que este fa lle ció sin po der fir mar el du -
pli ca do del li bro, de jan do en es tas con di cio nes mu chas irre gu la ri -
da des, como re sul ta la au sen cia de su fir ma en el acta ob je to del
pre sen te caso, como mu chos otros ca sos re la ti vos a otros ac tos del 
es ta do ci vil, la Cor te a-qua es ti mó que en la es pe cie se tra ta de una
de man da en nu li dad de re co no ci mien to y de que, aun que este re -
co no ci mien to fue he cho en unión de la de cla ra ción tar día de re co -
no ci mien to, es de cir cuan do la me nor Ma riel Alon zo Arias te nía
un año y ocho me ses de ha ber na ci do, la ley no con tem pla las mis -
mas for ma li da des para el re co no ci mien to y la de cla ra ción tar día
de na ci mien to, pues el re co no ci mien to no ne ce si ta ser ra ti fi ca do
mien tras que la de cla ra ción tar día debe ser so me ti da a tal pro ce di -
mien to, pues el re co no ci mien to es un acto vo lun ta rio del pa dre
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que no re quie re cum plir las pres crip cio nes con te ni das en el ar tícu -
lo 41 de la Ley No. 659 de 1944, so bre Actas del Esta do Ci vil,
como tam po co la ley es ta ble ce la nu li dad del re co no ci mien to
como san ción a la no ra ti fi ca ción a que está su je ta la de cla ra ción
tar día de na ci mien to, como pre ten de la re cu rren te, “ya que am bas
son ins ti tu cio nes ju rí di cas di fe ren tes, que aun que en el pre sen te
caso es tán es tric ta men te re la cio na das, de ben es tar en su jus to lu -
gar”, por lo que la Cor te a-qua en este as pec to ha he cho una co -
rrec ta apli ca ción de la ley, que per mi te re cha zar el pri mer me dio
del re cur so;

Con si de ran do, que en cuan to a lo ex pre sa do por la re cu rren te
en su se gun do me dio, la Cor te a-qua es ti ma que con for me al ar -
tícu lo 2 de la Ley No. 985 de 1945, in vo ca do por la re cu rren te en
su me mo rial, “el re co no ci mien to vo lun ta rio de un hijo na tu ral
cuan do no cons ta en el acta de na ci mien to, sólo será vá li do cuan -
do se haga ante un ofi cial del es ta do ci vil, de ma ne ra for mal y ex -
pre sa”, si tua ción no apli ca ble en la es pe cie pues el re co no ci mien to 
de la me nor Ma riel Alon zo Arias, fue he cho en la mis ma acta de
na ci mien to, “con to dos los efec tos que esta con fe sión pro du ce y
que fi gu ra en un acta au tén ti ca”, ade más, que la mis ma Cor te
a-qua afir ma “Que el re co no ci mien to de un hijo na tu ral, sien do
como es la con fe sión de un he cho es como toda con fe sión irre vo -
ca ble”; que asi mis mo la Cor te a-qua pon de ró un acto de no to rie -
dad ins tru men ta do el 17 de ene ro de 1996, por el no ta rio pú bli co
de los del nú me ro para el mu ni ci pio de San tia go, Lic. Va len tín A.
Vás quez, en el cual com pa re cen sie te tes ti gos para de cla rar so bre
el co no ci mien to que ellos tie nen so bre la unión con sen sual que
exis tió pú bli ca men te y por va rios años con apa rien cia de es tar ca -
sa dos de los pa dres de la me nor Ma riel Alon zo Arias y el tra to que
le ofre ció en vida el pa dre con ca rác ter de hija pre fe ri da a la mis ma
me nor, lo cual de esta ma ne ra tam bién la Cor te a-qua ha po di do
re for zar su con ven ci mien to so bre la pa ter ni dad que se dis cu te, ya
que se ha po di do apre ciar ca rac te rís ti ca men te una po se sión de es -
ta do de la me nor en cues tión que re sul tó ser una cues tión de he -
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cho de la so be ra na apre cia ción de los jue ces del fon do, que no
pue de ser cen su ra da en ca sa ción; que por otra par te, de acuer do
con el ar tícu lo 322 del Có di go Ci vil, en el cual se in di ca que na die
pue de opo ner se al es ta do de que tie ne en su fa vor una po se sión
con for me con su acta de na ci mien to como re sul ta ser en el caso de 
la es pe cie, por lo cual el se gun do me dio de este re cur so debe ser
de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en re la ción con el ter cer me dio ba sa do en
las for ma li da des exi gi das por los ar tícu los 96, 97 y 98 de la Ley No. 
659, para que los pro cu ra do res fis ca les ve ri fi quen la re gu la ri dad de 
las ac tas de es ta do ci vil, son fun cio nes pro pias de la au to ri dad y no 
de las par tes, las cua les no tie nen po tes tad para exi gir su de bi do
cum pli mien to, y por otro lado, en el pre sen te caso no se ha in vo ca -
do la fal se dad de nin gún do cu men to pre sen ta do al de ba te, por lo
que en la es pe cie no es po si ble ale gar la fal ta de co mu ni ca ción fis -
cal re que ri da por el ar tícu lo 251 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que por lo todo an te rior men te ex pues to, se
com prue ba que la sen ten cia im pug na da, por lo de más, con tie ne
mo ti vos su fi cien tes, per ti nen tes y con gruen tes que han per mi ti do
a esta cor te es ta ble cer que en la es pe cie se ha he cho una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de que
se tra ta.

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 Vir gi lia Alon zo de Cor de ro con tra la sen ten cia dic -
ta da el 29 de agos to de 1997, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y or de na su
dis trac ción en fa vor de los Lic das. Ursi na A. Ani co Guz mán y Ana 
Vic to ria Ro drí guez, 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 27 DE OCTUBRE 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 27 de agos to de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Mit sui O. S. K. Li nes L. T. D. y/o Fre de ric
Schad, C. por A.

Abo ga das: Dra. Car men Vi lla lo na Díaz y la Lic da. Lin net te 
Gar cía Cam pos.

Re cu rri da: Amé ri ca Pé rez.

Abo ga dos: Dres. Oscar M. He ras me M. y San tia go
Ro drí guez La za 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 27 de oc tu 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 Mit sui O. S. K. Li -
nes L. T. D. y/o Fre de ric Schad, C. por A., la pri me ra, so cie dad or -
ga ni za da de acuer do con las le yes de Ja pón, con do mi ci lio so cial
en el 1-1 To ra no mon 2 Cho me, Mi na to-ku, To kio y la se gun da, so -
cie dad es ta ble ci da con for me a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con asien to so cial en la ca lle José Ga briel Gar cía No. 26, Zona
Co lo nial de esta ciu dad de San to Do min go, con tra la sen ten cia ci -
vil No. 307-96, del 27 de agos to de 1996, 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 más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 12 de sep tiem bre de 1996,
sus cri to por la Dra. Car men Vi lla lo na Díaz y la Lic da. Lin net te
Gar cía Cam pos, abo ga das de las re cu rren tes, en el cual se pro po -
nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Cor te el 20 de di ciem bre de 1996, sus cri to por los Dres.
Oscar M. He ras me M. y San tia go Ro drí guez La za la, abo ga dos de
la re cu rri da Amé ri ca Pé rez;

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

La Cá ma ra 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 ine je cu ción de con tra to y da ños y per jui cios,
in ter pues ta por la re cu rri da con tra las re cu rren tes, 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 5 de di ciem bre de 1995,
una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Aco ge
como bue na y vá li da la de man da de que se tra ta por ha ber sido he -
cha con for me a de re cho en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon -
do se aco gen en par te las con clu sio nes ver ti das por la se ño ra
Amé ri ca Pé rez y en con se cuen cia: a) Se con de na a las de man da das 
Mit sui O. S. K. Li nes, LTD y Fre de ric Schad, C. por A., a pa gar a
fa vor de la se ño ra Amé ri ca Pé rez, las su mas de Tres Mil Qui nien -
tos Dó la res (US$3,500.00) o su equi va len te en mo ne da na cio nal
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siem pre acor de con el mer ca do de di vi sas al mo men to de re ci bir,
por con cep to de pago de re po si ción del pre cio pa ga do por la mer -
can cía per di da; b) Mil Qui nien tos Dó la res (US$1,500.00) o su
equi va len te en mo ne da na cio nal siem pre acor de con el mer ca do
de di vi sas al mo men to de re ci bir, por con cep to de pago de re po si -
ción del pre cio pa ga do por el fle te; c) Dos cien tos Cin cuen ta Mil
Pe sos Oro (RD$250,000.00) a pa gar a fa vor de la de man dan te por
con cep to de re pa ra ción de da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria -
les; Se gun do: Con de na a la Mit sui O. S. K. Li nes LTD y Fre de ric
Schad, C. por A., al pago de las cos tas en dis trac ción del Dr. Oscar
He ras me, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es como si gue: “Pri me ro: De -
cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción,
in ter pues to con tra la sen ten cia No. 3445 del 5 de di ciem bre 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, pero lo re cha za en cuan to al fon do y en con se cuen cia; Se gun -
do: Obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca
la le tra a) del or di nal pri me ro del dis po si ti vo de la sen ten cia ape la -
da, para que sea la suma de US$2,500.00 el pre cio de com pra, y la
le tra b) para que sea US$1,125.00 el fle te; con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da en to dos los de más as pec tos; Ter ce ro: Con de na a la Cía.
Mit sui O. S. K. Li nes, L. T. D. y Fre de ric Schad, C. por A., al pago
de las cos tas en dis trac ción y pro ve cho de los Dres. Oscar He ras -
me M. y San tia go Ro drí guez La za la, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que las re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 1149, 1150 y 1151 del Có di go Ci vil; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1165 del Có di go Ci vil; Ter -
cer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 1202 del Có -
di go Ci vil; Fal ta de base le gal en la va lo ra ción de los da ños y per -
jui cios. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
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Ci vil;

Con si de ran do, que en su cuar to me dio de ca sa ción, el cual se
exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir me jor a la so lu ción del
re cur so, las re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que la Cor te a-qua úni -
ca men te mo di fi có los va lo res, con fir man do en sus de más as pec -
tos la sen ten cia de pri mer gra do por con si de rar la “ade cua da men te 
mo ti va da”, in cu rrien do así en los vi cios de ésta, la que ca re cía de
mo ti vos que pre ci sa ran en que con sis ten los da ños mo ra les y ma -
te ria les y la mag ni tud y ex ten sión de és tos que jus ti fi que el pago de 
RD$250,000.00 por con cep to de re pa ra ción; que por tan to, en la
sen ten cia im pug na da se vio la lo dis pues to por el ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, im pi dien do de ter mi nar si la ley ha 
sido bien o mal apli ca da;

Con si de ran do, que en cuan to a este as pec to del pro ce so la sen -
ten cia im pug na da se li mi tó a con fir mar la de pri me ra ins tan cia,
con si de ran do, que ese tri bu nal al con de nar a una re pa ra ción “por
da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les”, hizo un pon de ra do aná li -
sis de la do cu men ta ción apor ta da por las par tes, y que esa de ci sión 
está acor de con la res pon sa bi li dad que el Có di go de Co mer cio im -
po ne en es tos ca sos;

Con si de ran do, que a su vez, la de ci sión de pri mer gra do de la
cual la Cor te a-qua adop ta im plí ci ta men te sus mo ti vos, so bre el
pun to en cues tión se li mi tó a de ci dir que el tri bu nal era del cri te rio
de que la re cla ma ción de la re cu rri da en pago de da ños y per jui -
cios, “se basa en fun da men tos ju rí di cos de va lor, toda vez que los
he chos ex pues tos, com pro me ten la res pon sa bi li dad de las de man -
da das, cuan do és tas en su con di ción ya di cha, in cum plen con el
de ber de ve lar por la mer can cía que de ben en tre gar sa nas y sal vas a 
su des ti na ta rio” y que por ello, la in dem ni za ción “debe ser con si -
de ra da en el mon to, como jus ta re pa ra ción a di chos da ños tan to
en el or den mo ral como ma te rial”;

Con si de ran do, que como se ad vier te, tan to en la sen ten cia im -
pug na da, como en la de pri me ra ins tan cia con fir ma da, los jue ces,
lue go de la pon de ra ción de los do cu men tos so me ti dos a de ba te,
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cir cuns cri bie ron sus sen ten cias a es ta ble cer la fal ta de las re cu rren -
tes; que si bien es ver dad, que la apre cia ción del per jui cio es una
cues tión de puro he cho y que los jue ces del fon do son so be ra nos
en la pon de ra ción del mon to de las re pa ra cio nes, es ca pan do al
con trol de la ca sa ción, ello no los li be ra de la obli ga ción de in di car
en sus sen ten cias, en qué con sis tió el ale ga do per jui cio y dar así,
mo ti vos per ti nen tes, re la ti vos a ese pun to, lo que no su ce dió en el
caso de la es pe cie; que al no ha ber lo he cho así la Cor te a-qua ni el
tri bu nal de pri mer gra do, cu yos mo ti vos fue ron adop ta dos por la
sen ten cia im pug na da, in cu rrió en los vi cios de fal ta de mo ti vos y
fal ta de base le gal que se se ña lan en el me dio exa mi na do, por lo
cual pro ce de su ca sa ción en el as pec to re fe ri do;

Con si de ran do, que con for me al pá rra fo II del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do una sen ten cia fue -
re ca sa da por vio la ción a las re glas pro ce sa les cuyo in cum pli mien -
to esté a car go de los jue ces las cos tas po drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 27 de
agos to de 1996, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en 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, 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: Con de na a la re cu rri da al pago 
de las cos tas con dis trac ción de las mis mas a fa vor de la Lic da. Ma -
rie Lin net te Gar cía Camps y Dra. 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, 
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 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 1

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 3 de oc tu bre de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Mon te cris ti.

Inter vi nien te: Sa miel Do ro tier.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Ron dón Frías y So nia Espe 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 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 6 de oc tu 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 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 Mon te cris ti, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por esa Cor te de Ape la ción el 3 de oc tu bre de 1996, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Oído al Lic. Ra fael Ron dón Frías, por sí y por la Lic da. Car men
Espe jo, 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;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua el 10 de oc tu bre de 1996, a
re que ri mien to del re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el re cu rren te en el
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 es cri to de los Lic dos. Ra fael Ron dón Frías y So nia
Espe jo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción 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 1, 22 y 34 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca 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 abril de 1987, 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 Da ja bón los na -
cio na les hai tia nos Sa miel Do ro tier y Fer di nand Be li zair y el do mi -
ni ca no Juan Da río por vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 379, 382
y 383 del Có di go Pe nal y a la Ley No. 3489, en per jui cio de José
Ma ría Guz mán (a) Fe lli to; 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, re -
sol vió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to el 15 de
oc tu bre de 1987, en viar a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal por
con si de rar que exis tían in di cios en su con tra; c) que el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, fue apo de ra do
del co no ci mien to del fon do de la acu sa ción, dic tan do su sen ten cia
el 29 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; d) 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 acu sa do Sa miel Do ro tier, y 
su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y

246 Boletín Judicial 1067



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 que rige la ma te ria, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el acu sa do, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 42
dic ta da en fe cha 29 de no viem bre de 1989 por el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al na cio nal hai tia no Sa miel
Do ro tier de los he chos que se le im pu tan, en con se cuen cia, se
con de na a una san ción de vein te (20) años de pri sión (re clu sión);
Se gun do: Se con de na al pago de las cos tas’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so de ape la ción an te rior men te des cri ta, y en
con se cuen cia, se de cla ra no cul pa ble y se des car ga al acu sa do Sa -
miel Do ro tier, de los he chos pues tos a su car go por in su fi cien cia
de prue bas; TERCERO: Se or de na el des glo se del pre sen te ex pe -
dien te en lo re la ti vo a los acu sa dos Fer di nand Be li zair y un tal Juan
Da río, para que sean juz ga dos en con tu ma cia; CUARTO: Se de -
cla ran de ofi cio las cos tas del pro ce di mien to de la pre sen te al za da;
QUINTO: Se or de na la de por ta ción del acu sa do a su país de ori -
gen (Hai tí)”; 

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to

Ju di cial de Mon te cris ti:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el me dio y los ar gu men -

tos ex pues tos por el re cu rren te en el acta de ca sa ción, es ne ce sa rio
de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so de que se tra ta;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce: “Cuan do el re cur so de ca sa ción sea in ter -
pues to por la par te ci vil, o por el mi nis te rio pú bli co, ade más de la
de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el re cur so será
no ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca, en el pla zo de tres
días…”;

Con si de ran do, que no exis te cons tan cia en el ex pe dien te de que 
di cho re cur so haya sido no ti fi ca do al acu sa do, y sien do éste un re -
qui si to in dis pen sa ble para la ad mi sión del mis mo, la omi sión de
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esta for ma li dad hace inad mi si ble el pre sen te re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Sa -
miel Do ro tier en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Mon te cris ti, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por esa cor te de ape la ción el 3 de oc tu bre de
1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re fe ri do re cur so; Ter -
ce ro: De cla ra las cos tas de ofi cio.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, del 31 de ju lio
de 1986.

Ma te ria: Correccional.

Re cu rren tes: Ana Fla via Con tín de Ló pez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Juan Alva rez Cas te lla nos.

Dios, Pa tria y Li 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 6 de oc tu 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 Ana Fla via
Con tín de Ló pez, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Car los M. Ro -
jas, es qui na Pro lon ga ción Co ra zón de Je sús No. 63, de la ciu dad
de Moca, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y por la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 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 Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat,
el 31 de ju lio 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;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
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de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Espai llat, el 8 de ene ro de 1987, a re que ri mien to del Dr. 
Juan Alva rez Cas te lla nos, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
las re cu rren tes, Ana Fla via Con tín de Ló pez y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., en la cual no se in vo ca nin gún me dio
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 22 de sep tiem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra
Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma
a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra -
dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 en fe cha 6 de abril de 1984 ocu rrió un ac ci den te de trán si to en
la in ter sec ción de la ca lle Co ra zón de Je sús con la Tun ti Cá ce res,
de la ciu dad de Moca, en tre un au to mó vil con du ci do por Andrés
Lea far Ló pez, pro pie dad de Ana Fla via Con tín de Ló pez, ase gu ra -
do por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., y otro au to -
mó vil con du ci do por su pro pie ta rio, Luis Anto nio Hen rí quez,
ase gu ra do por Se gu ros Pa tria, S. A., en el cual re sul ta ron am bos
vehícu los con da ños; b) que so me ti dos los dos con duc to res a la
ac ción de la jus ti cia, ante el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Moca, 
éste dic tó sen ten cia el 10 de fe bre ro de 1986, cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla ra, como al efec to de cla -
ran a los nom bra dos Andrés Lea far Ló pez y Luis Anto nio Hen rí -
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quez, de vio lar la Ley 241, y en con se cuen cia se con de na al pago
de una mul ta de Quin ce Pe sos (RD$15.00) a cada uno, aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; SEGUNDO: Se con de na a
los pre ve ni dos Andrés Lea far Ló pez y Luis Anto nio Hen rí quez al
pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá li -
da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Luis Anto nio
Hen rí quez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos
Dr. José Ave li no Ma de ra y li cen cia da Do ris Arda vin M., am bos re -
pre sen ta dos por el Dr. Da ni lo Ra mí rez Fuer te en cuan to a la for -
ma por ha ber sido he cha de acuer do a las nor mas le ga les, y en
cuan to al fon do, se con de na a la nom bra da Ana Fla via Con tín de
Ló pez al pago de una in dem ni za ción Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) por los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo
pro pie dad de la par te ci vil cons ti tui da se ñor Luis Anto nio Hen rí -
quez; CUARTO: Se con de na a la nom bra da Ana Fla via Con tín de
Ló pez al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a par tir
de la fe cha de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple to ria; QUINTO: Se con de na a la nom bra da Ana Con tín de
Ló pez al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nán do se su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. José Ave li no Ma de ra y li cen cia da
Do ris Arda vin M., abo ga dos quie nes afir man es tar las avan zan do
en su to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la se ño ra
Ana Fla via Con tín de Ló pez, has ta el lí mi te de la pó li za”; 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 re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por
los se ño res Andrés L. Ló pez, Ana F. Con tín de Ló pez y la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., así como la ape la ción in ter -
pues ta por Luis Anto nio Hen rí quez, a la sen ten cia No. 128 de fe -
cha 10 de fe bre ro de 1986, del Juz ga do de Paz de este mu ni ci pio
de Moca, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha de acuer do a
las nor mas pro ce di men ta les, y en cuan to al fon do, se con fir ma en
to das sus par tes el or di nal pri me ro de la sen ten cia ape la da, la cual
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con de nó a cada uno de los nom bra dos Andrés Lea far Ló pez y
Luis Anto nio Hen rí quez a pa gar la suma de Quin ce Pe sos
(RD$15.00); con fir man do ade más el or di nal se gun do de di cha
sen ten cia que con de nó a los ape lan tes al pago de las cos tas pe na -
les; 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 Luis Anto nio Hen rí quez, a tra vés de sus abo -
ga dos cons ti tui dos Dr. Ave li no Ma de ra y Lic da. Do ris Arda vin, en 
cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha de acuer do a las nor mas
le ga les; en cuan to al fon do, se con de na a la nom bra da Ana Fla via
Con tín de Ló pez, per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una
in dem ni za ción de Mil Seis cien tos Trein ta y Tres Pe sos con Cua -
ren ta Cen ta vos (RD$1,633.40) por los da ños ma te ria les su fri dos
por el vehícu lo pro pie dad de la par te ci vil cons ti tui da Luis Anto -
nio Hen rí quez; TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes los
or di na les cuar to, quin to y sex to de la sen ten cia ape la da”;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do a-quo fue dic ta da el 
31 de ju lio de 1986, y la mis ma se tra tó de un fa llo re ser va do a fe -
cha fija en la au dien cia ce le bra da el 1ro. de ju lio de ese año, que -
dan do to das las par tes ci ta das para el pro nun cia mien to de la sen -
ten cia de re fe ren cia, se gún cons ta en el ex pe dien te, mien tras que el 
acta del re cur so de ca sa ción sus cri ta por el Dr. Juan Alva rez Cas te -
lla nos, a nom bre de las par tes an tes men cio na das, fue le van ta da el
8 de ene ro de 1987, 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 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, los re cur sos in ter pues tos por
Ana Fla via Con tín de Ló pez y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 
C. por A., son inad mi si bles por tar díos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles por tar díos
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los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ana Fla via Con tín de
Ló pez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, el 31 de ju lio de 1986,
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 los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Víc tor San tos Guz mán y Alfre do Ca bre ra
To ri bio.

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

Dios, Pa tria y Li 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 6 de oc tu 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 Víc tor San tos
Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 115084, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
30 No. 32, del sec tor de Vi llas Agrí co las, de esta ciu dad, y Alfre do
Ca bre ra To ri bio, 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. 7156, se rie 90, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Enri que Blan co S/N, del sec tor de Gua ri ca -
nos, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 17 de ju nio 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 23 de ju nio 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, por Víc tor San tos Guz mán, en la que no ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
por el Dr. Mó ni co Anto nio Sosa, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de Alfre do Ca bre ra To ri bio, 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 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 fue so me ti -
do a la ac ción de la jus ti cia Víc tor San tos Guz mán, por vio la ción a
los ar tícu los 5 le tra a), 60 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; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar 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 1ro. de agos to de 1995, de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to lo si guien te: “De cla rar, como
al efec to de cla ra mos, que exis ten in di cios de cul pa bi li dad su fi cien -
tes, gra ves, pre ci sos y con cor dan tes para en viar por ante el tri bu nal 
cri mi nal a los nom bra dos Alfre do Ca bre ra To ri bio, Víc tor San tos
Guz mán, Mi guel Angel Mar tí nez He re dia y Héc tor Arias Fé liz,
acu sa dos de vio la ción de los ar tícu los 5, le tra b), 58, 60, 75, pá rra -
fo II y 85 li te ra les 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; Man da mos y or de -
na mos: Pri me ro: Que los pro ce sa dos Alfre do Ca bre ra To ri bio,
Víc tor San tos Guz mán, Mi guel Angel Mar tí nez He re dia y Héc tor
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Arias Fé liz, sean en via dos por ante el tri bu nal cri mi nal, para que
allí se les juz gue con arre glo a la ley por los car gos pre ci ta dos; Se -
gun do: 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 a los pro ce sa dos en el pla zo pres cri to por la
ley de la ma te ria; Ter ce ro: Que un es ta do de los pa pe les y do cu -
men tos que obran como ele men tos de con vic ción en el pro ce so,
así como las ac tas y cons tan cias de pes qui sas de las co sas juz ga das
úti les para la ma ni fes ta ción de la ver dad con arre glo a lo es ta ble ci -
do en el ar tícu lo 87 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, sean
en via dos por ante el 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, en cum pli mien to
de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 133 (mo di fi ca do) del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; Cuar to: Que ven ci dos los pla zos de
ape la ción es ta ble ci dos por el ar tícu los 135 (mo di fi ca do) 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 Na cio nal, para los fi nes le ga -
les co rres pon dien tes”; c) 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, esta dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les,
el 5 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el con te ni -
do de la sen ten cia im pug na da; d) 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 en atri bu cio nes
cri mi na les, el 17 de ju nio 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 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) Alfre do Ca bre ra To ri -
bio, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 5 de ju nio de 1997; b)
Dr. Luis Anto nio Fé liz, en re pre sen ta ción de Héc tor Arias Fé liz,
en fe cha 6 de ju nio de 1997; c) Víc tor San tos Guz mán, en re pre -
sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 11 de ju nio de 1997, con tra la sen -
ten cia de fe cha 5 de ju nio de 1997, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes cri mi na les por ha ber sido in ter pues tos 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 los
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acu sa dos Alfre do Ca bre ra To ri bio, Víc tor San tos Guz mán, Mi -
guel Angel Mar tí nez He re dia y Héc tor Arias Fé liz, cul pa bles de
vio lar los ar tícu los 1, le tra a) de la Ley 17/95, par te in fine y 58, 60
y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, en con se cuen cia se les con de na de
la ma ne ra si guien te: a) Alfre do Ca bre ra To ri bio y Víc tor San tos
Guz mán a ca tor ce (14) años de re clu sión y al pago de Dos cien tos
Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) de mul ta cada uno; b) a Mi guel
Angel Mar tí nez He re dia y Víc tor Arias Fé liz a cin co (5) años de re -
clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) de
mul ta cada uno; Se gun do: Se con de na a los acu sa dos al pago de
las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na la con fis ca ción de un re vól -
ver mar ca Rug ger, ca li bre 38, mo de lo RG-40, No. 024540, con sus 
3 cáp su las, una mo to ci cle ta mar ca Ya maha R-S100, pla ca No.
421503, una pas so la mar ca Hon da Lead, pla ca No. 737-266 y la
suma de Mil Pe sos (RD$1,000.00) y Cien Mil Li ras ita lia nas en fa -
vor y pro ve cho del Esta do Do mi ni ca no; Cuar to: Se or de na la
des truc ción de la dro ga in cau ta da’; 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 el sen ti do de de cla rar 
cul pa ble a to dos los pro ce sa dos de vio la ción a la Ley 50-88, en
cuan to a Víc tor San tos Guz mán y Alfre do Ca bre ra To ri bio, cu yos
he chos co rres pon den a la ca te go ría de tra fi can tes, se con de na a
Alfre do Ca bre ra To ri bio, a su frir la pena de diez (10) años de re -
clu sión y Víc tor San tos Guz mán a su frir la pena de ocho (8) años
de re clu sión de acuer do a los ar tícu los 4, 5 y 75, pá rra fo II de la
Ley 50-88; y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) cada uno; TERCERO: En cuan to a Mi guel
Angel Mar tí nez He re dia y Héc tor Arias Fé liz se ca li fi can los he -
chos pues tos a su car go como vio la ción a los ar tícu los 4, pá rra fo
b) y 75, pá rra fo I, y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena
de tres (3) años de re clu sión y al pago de Diez Mil Pe sos Oro
(RD$10,000.00) de mul ta; CUARTO: Que se con fir man los de -
más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se con de na a
los acu sa dos al pago de las cos tas pe na les”; 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 257

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



En cuan to a los re cur sos in coa dos por
Víc tor San tos Guz mán y Alfre do Ca bre ra To ri bio,

en sus ca li da des de pro ce sa dos:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Víc tor San tos Guz mán y

Alfre do Ca bre ra To ri bio, no han ex pues to los vi cios que, a su jui -
cio, anu la rían la sen ten cia, y no lo hi cie ron en el mo men to que in -
ter pu sie ron sus re cur sos por ante la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni 
tam po co pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios,
pero su con di ción de pro ce sa dos obli ga al exa men de la sen ten cia,
para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción que
ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que en lo que res pec ta a los re cu rren tes, Víc tor
San tos Guz mán y Alfre do Ca bre ra To ri bio en sus ca li da des de
pro ce sa dos, para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de pri mer
gra do, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men -
tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa,
lo si guien te: a) que en unos alla na mien tos prac ti ca dos en fe cha 19
de abril de 1995, por un abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal y miem bros de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas en los sec to res de Gaz cue y Los Gua ri ca nos,
de esta ciu dad, se en con tra ron, se gún cons ta en las ac tas le van ta -
das por el mi nis te rio pú bli co, cua tro (4) por cio nes gran des y una
li bra de un pol vo blan co de una sus tan cia des co no ci da, pre su mi -
ble men te co caí na, un re vól ver mar ca Rug ger y un mo tor Ya maha,
ob je tos y sus tan cia que le fue ron ocu pa dos a los pro ce sa dos; b)
que en la in ves ti ga ción pre li mi nar fue ron de te ni dos los nom bra -
dos Víc tor San tos Guz mán y Alfre do Ca bre ra To ri bio por vio la -
ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas Nar có ti cas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; c) que de acuer do a las
cer ti fi ca cio nes Nos. 557-95-3 y 557-95-4 de fe cha 20 de abril de
1995, del La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal, la
sus tan cia in cau ta da en los alla na mien tos he chos a Víc tor San tos
Guz mán, Alfre do Ca bre ra To ri bio y a los de más acu sa dos, re sul tó
ser co caí na, con un peso glo bal de una li bra y 27.9 gra mos; d) que
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los re cu rren tes ad mi tie ron los he chos, tan to fren te al mi nis te rio
pú bli co, se gún cons ta en el acta le van ta da por este, como en el in -
te rro ga to rio prac ti ca do por la Po li cía Na cio nal, pero en la fase de
ins truc ción los nie gan, al igual que en el jui cio de fon do; 

Con si de ran do, que el tri bu nal ha apre cia do las prue bas apor ta -
das al pro ce so y las cir cuns tan cias que han ro dea do el he cho, las
cua les per mi ten es ta ble cer la res pon sa bi li dad pe nal de los acu sa -
dos, por ha bér se le ocu pa do la sus tan cia prohi bi da que fi gu ra
como cuer po del de li to, me dian te alla na mien tos a sus res pec ti vas
re si den cias, por con si guien te se en cuen tra con fi gu ra do el cri men
de trá fi co de dro gas, pues es tán reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti -
vos de la in frac ción;

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 trá fi co de dro gas,
pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 5 le tra a); 6 le tra a) 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, con la pena de cin co (5) a vein te
(20) años de re clu sión y mul ta no me nor del va lor de las dro gas de -
co mi sa das o en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); que al re ba jar la Cor te a-qua a
los nom bra dos Víc tor San tos Guz mán y Alfre do Ca bre ra To ri bio,
de ca tor ce (14) años de re clu sión ma yor y Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) de mul ta, a ocho (8) años de re clu sión ma yor y
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta, y diez (10) años de re -
clu sión ma yor y Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) de mul ta, res -
pec ti va men te, les 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 y en lo con cer nien te al in te rés de los re cu rren tes,
esta no con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción,
por lo que pro ce de re cha zar di chos re cur sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos in coa dos por
Víc tor San tos Guz mán y Alfre do Ca bre ra To ri bio, 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 17 de ju nio de 1998,
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cuyo dis po si ti vo se en cuen tra 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: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 24 de
no viem bre de 1982.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Faus to Ja vier Vás quez y com par te.

Abo ga do: Dr. Ma rio Me lén dez Mena.

Inter vi nien te: Ma nuel Ra món Pan ta león.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ama 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 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, hoy 6 de oc -
tu 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 Faus to Ja vier
Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 17174, se rie 55, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción
Ran cho al Me dio, de la pro vin cia de Sal ce do, 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, el 24 de no viem bre de 1982, 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, 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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Oído a la Lic da. Eli za beth Ama ro, en re pre sen ta ción del Dr. R.
Bien ve ni do Ama ro 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;

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 24 de no viem bre de 1982, a re que ri mien to
del Dr. Ma rio Me lén dez Mena, 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 Ma nuel Ra món Pan ta león del 4 
de ju lio de 1988, sus cri to por su abo ga do, Dr. Bien ve ni do Ama ro;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 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 que una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Sal ce do, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les el 21 de ju lio de
1981, 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 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 San tos Ma ría Fe rrei ras Fa mi lia, la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Faus to Ja vier Vás quez y la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 345 de
fe cha 21 de ju lio de 1981, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal ce do, cuyo dis po si ti vo dice así: 
‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do San tos Ma ría Fe rrei ras Fa mi lia,
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cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241, en per jui cio de
Ma nuel Ra món Pan ta león, y en con se cuen cia se con de na a Vein ti -
cin co Pe sos Oro (RD$25.00) de mul ta, aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, se con de na ade más al pago de las cos tas
pe na les; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da, la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el Dr. R. B. Ama ro, a nom bre y re pre sen ta -
ción del nom bra do Ma nuel Ra món Pan ta león, en con tra del pre -
ve ni do San tos Ma ría Fe rrei ras Fa mi lia, de su co mi ten te se ñor
Faus to Ja vier Vás quez y con tra la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.,
por ser pro ce den tes y bien fun da das; Ter ce ro: Se con de na al pre -
ve ni do San tos Ma ría Fe rrei ras Fa mi lia so li da ria men te con su co -
mi ten te se ñor Faus to Ja vier Vás quez al pago de una in dem ni za -
ción de Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00) como jus ta re pa ra -
ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por el
se ñor Ma nuel Ra món Pan ta león, a con se cuen cia del ac ci den te,
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 y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Se
con de na al pre ve ni do San tos Ma ría Fe rrei ras Fa mi lia, so li da ria -
men te con su co mi ten te se ñor Faus to Ja vier Vás quez al pago de
las cos tas ci vi les, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en fa vor
del Dr. R. B. Ama ro, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en su as -
pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A., en vir tud de las Le yes 4117, y 126 so bre Se gu ros Pri -
va dos’; SEGUNDO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
ape la da; TERCERO: Se con de na al pre ve ni do San tos Ma ría Fe -
rrei ras Fa mi lia al pago de las cos tas pe na les, con jun ta y so li da ria -
men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Faus to Ja vier Vás -
quez al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac -
ción a fa vor del Dr. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te; CUARTO: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., en vir tud de la Ley No. 4117”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la per so na ci vil men te
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res pon sa ble Faus to Ja vier Vás quez, y la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A., úni cos re cu rren tes:

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 cual pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
nuel Ra món Pan ta león, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Faus to Ja vier Vás quez 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
24 de no viem bre de 1982, 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, 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 Faus to Ja vier Vás quez y la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: Se con de na a Faus to Ja vier
Vás quez al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas 
a fa vor del Dr. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do del in ter vi nien te
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te, y las de cla ra
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: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Oscar Li ria no Ro drí guez y com par tes

Abo ga da: Lic da. Cris ti na A. Acta D.

Inter vi nien tes: Da vid Ampa ro Fe rre ras Se gu ra y Eli za beth
Melo Re yes.

Abo ga dos: Lic dos. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, Ni dia R.
Fer nán dez Ra mí rez y Fa bri cio Peña Ri 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 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 6 de oc tu 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 Oscar
Li ria no Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 2264, se rie 63, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Los Ce rros No. 70, ur ba ni za ción Bue na Vis ta 1ra., de esta
ciu dad, José Fran cis co He rre ra, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Tun ti Cá ce res, es qui na ca lle Moca, de esta ciu dad, El Sin di ca to
Cho fe ril De mo crá ti co (SINCHODE) y/o Ro ber to Ca naan Bea to, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-013967-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Tun ti Cá ce res, es qui na ca lle Moca de esta ciu dad, y La Co lo nial, 
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S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, el 17 de di ciem bre 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 mas ade -
lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 23 de di ciem bre de 1996, a re que ri mien to
del Dr. José Eneas Nú ñez, 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 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 ene ro de 1997, a re que ri mien to de la Lic -
da. Cris ti na A. Acta D., en re pre sen ta ción del re cu rren te Ro ber to
Ca naan 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 Da vid Ampa ro Fe rre ras
Se gu ra y Eli za beth Melo Re yes del 5 de sep tiem bre de 1997, sus -
cri to por los Li cen cia dos Gre go rio A. Ri vas Espai llat, Ni dia R.
Fer nán dez Ra mí rez y Fa bri cio Peña Ri vas;

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 40 y 49 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 Sex ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
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nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 12 de di ciem bre de 
1995, 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 re gu lar
y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la Lic da. Adal gi sa Te ja da en nom bre y re pre sen ta ción de Ra -
fael Oscar Li ria no, Sin di ca to Cho fe ril De mo crá ti co
(SINCHODE) y/o Ro ber to A. Ca naan Bea to, José Fco. He rre ra y 
la com pa ñía La Co lo nial, S. A., en fe cha 25 de di ciem bre de 1995
(Sic), con tra la sen ten cia de fe cha 12 de di ciem bre 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra al nom bra do Ra fael Oscar Li ria no Ro drí guez, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 40 y 49 de la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los,
en per jui cio del me nor, quien en vida res pon día al nom bre de Da -
vid Elie zer Fe rre ras Melo, en con se cuen cia se le con de na al pago
de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) de mul ta y al pago de las cos tas
pe na les; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, 
la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por Da vid Ampa ro Fe rre -
ras Se gu ra y Eli za beth Melo Re yes, a tra vés de sus abo ga dos cons -
ti tui dos por ha ber sido he cho con for me a la ley; en cuan to al fon -
do, se con de na a Ra fael Oscar Li ria no Ro drí guez, con jun ta men te
con el Sin di ca to Cho fe ril De mo crá ti co (SINCHODE) y/o Ro -
ber to A. Ca naan Bea to y José Fco. He rre ra, en sus res pec ti vas ca li -
da des del pre ve ni do, pro pie ta rio y be ne fi cia rio de la pó li za de se -
gu ros, al pago con jun to y so li da rio de: a) al pago de Dos cien tos
Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) a fa vor y pro ve cho de Eli za beth
Melo Re yes; b) al pago de Dos cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00) en fa vor y pro ve cho de Da vid Ampa ro Fe rre ras
Se gu ra, en sus ca li da des de pa dres y tu to res le ga les del me nor que
en vida se lla mó Da vid Elie zer Fe rre ras Melo, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les cau sá do les por la muer te
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de su hijo men cio na do pre ce den te men te en el ac ci den te de que se
tra ta; c) al pago de los in te re ses le ga les que ge ne ren di chas su mas,
com pu ta dos a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia; d) al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to en fa vor y pro ve cho del Lic. Gre go rio Ri vas Espai -
llat y Dr. Fa bri cio Peña Ri vas, abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui -
da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro:
Se de cla ra que la pre sen te sen ten cia le sea co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble en su as pec to ci vil has ta el lí mi te de la pó li za a la com pa ñía
La Co lo nial, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te, me dian te pó li za No. 1-500084458, con vi -
gen cia des de el 8 de mayo de 1993 al 8 de mayo de 1994, de con -
for mi dad con el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to -
rio de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, des pués de ha ber de li be ra do con fir ma en to das sus par tes la 
sen ten cia re cu rri da por jus ta y re po sar so bre base le gal;
TERCERO: Con de na al nom bra do Ra fael Oscar Li ria no Ro drí -
guez al pago de las cos tas pe na les, y al Sin di ca to Cho fe ril De mo -
crá ti co (SINCHODE) y/o Ro ber to A. Ca naan Bea to y José Fco.
He rre ra, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas 
en fa vor y pro ve cho de los Dres. Gre go rio Ri vas Espai llat y Fa bri -
cio Peña Ri vas, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; CUARTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, en el as pec to ci -
vil, 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 de se gu ros La Co lo nial, S. A., por ser ésta la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de las per so nas
ci vil men te res pon sa bles, José Fran cis co He rre ra, el

Sin di ca to de Cho fe res De mo crá ti cos (SINCHODE) y/o
Ro ber to Ca naan Bea to y la com pa ñía La Co lo nial, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
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
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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 los mis mos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do Ra fael
Oscar Li ria no Ro drí guez:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para de cla rar 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 20 de no viem bre de 1993, a las 6 ho ras me nos 20 mi nu -
tos de la tar de, mien tras Ra fael Oscar Li ria no tran si ta ba en di rec -
ción de Oes te a Este, en San to Do min go, por la ca lle Pro fe sor
Amia ma Gó mez, al lle gar a la ca lle Moca, atro pe lló al me nor Da -
vid Elie zer Fe rre ras Melo, quien fa lle ció a con se cuen cia de los gol -
pes y he ri das su fri dos en di cho ac ci den te; b) que el he cho se de bió
a la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te Ra fael Oscar Li ria no
Ro drí guez, quien con du cía en for ma te me ra ria y des cui da da, tal
como que dó de mos tra do por sus pro pias de cla ra cio nes, el cual ex -
pre só en la au dien cia del 27 de no viem bre de 1996, en tre otras co -
sas lo si guien te: “en el tra yec to yo sen tí que mi vehícu lo pisó algo y 
cuan do me doy cuen ta era un niño”;

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 Ra fael Oscar Li ria no Ro drí guez, 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, san -
cio na do por 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
una per so na, como ocu rrió 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
Cien Pe sos (RD$100.00) sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes en
su fa vor, 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 del 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;
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por José Fran cis co He rre ra, el Sin di ca to de
Cho fe res De mo crá ti cos (SINCHODE) y/o Ro ber to Ca naan
Bea to y la com pa ñía La Co lo nial, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 17 de di ciem bre 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 ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Ra fael Oscar Li ria no
Ro drí guez y lo con de na al pago de las cos tas pe na les, y a éste y al
Sin di ca to Cho fe ril De mo crá ti co (SINCHODE), José Fran cis co
He rre ra y Ro ber to Ca naan al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de es tas úl ti mas en fa vor de los li cen cia dos Gre go rio A.
Ri vas Espai llat, Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez y Fa bri cio Peña Ri -
vas, abo ga dos de los re cu rren tes, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad.

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

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

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

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, del 26 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Frank De lis Me lla.

Abo ga do: Dr. Ra món De Je sús Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 6 de oc tu 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 Frank De lis Me lla, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, den tis ta, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 076-0001779-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Me lla No. 7, de la ciu dad y mu ni ci pio de Ta ma yo, pro vin cia Baho -
ru co, con tra la de ci sión dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 26 de oc tu bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for -
ma, de cla rar re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in coa do por el 
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, de fe cha 2 de
mar zo de 1995, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va (auto No. 006,
pro ce so No. 051/93), de fe cha 2 de mar zo de 1995, dic ta da por el
Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, que en -
vía al tri bu nal cri mi nal co rres pon dien te al acu sa do Frank De lis
Me lla, acu sa do de vio lar el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal Do mi ni -
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ca no, en per jui cio de la me nor Ruth Esther Per do mo Re yes por
ha ber sido he cho en tiem po há bil y ape ga do a la ley que rige la ma -
te ria; SEGUNDO: En cuan to al fon do, ra ti fi ca mos en to das sus
par tes la pro vi den cia ca li fi ca ti va (auto No. 006, pro ce so No.
051/93) de fe cha 2 de mar zo de 1995, dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, que en vía por ante
el tri bu nal cri mi nal co rres pon dien te al acu sa do Frank De lis Me lla,
por exis tir in di cios gra ves, pre ci sos y cor cor dan tes en su con tra,
para que allí sea juz ga do con for me a los car gos pues tos en su con -
tra, vio la ción al ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en
per jui cio de la me nor Esther Per do mo Re yes”; 

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 de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, el 30 de no viem bre de 1998, por de cla ra ción del Dr. Ra -
món De Je sús Ra mí rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
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 de li be ra do y vis to los ar tícu los 127 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción, no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
No. 3726 del 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su vez, 
el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do 
por la Ley No. 5155 de 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce que las
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de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles de nin -
gún re cur so, lo cual tie ne por fun da men to el cri te rio de los pro ce -
sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, tie nen la opor tu -
ni dad de pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de
de fen sa a su fa vor, a fin de pro bar su ino cen cia o lo grar la va ria -
ción de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que
por tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de
ser ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por el acu sa do, Frank De lis Me lla, con tra la de ci -
sión dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, el 26 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se
trans cri be en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Orde na
el en vío del pre sen te pro ce so ju di cial al Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, para los fi nes de ley;
Ter ce ro: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 273

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 7

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 10 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan Bau tis ta Gil.

Inter vi nien te: José Ama do Mom pe rous se.

Abo ga do: Dr. Ser gio Osval do Mu ñoz Bryan.

Dios, Pa tria y Li 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 6 de oc tu 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 Bau tis ta Gil,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 026-0063844-5, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Fray
Juan de Utre ra No. 41, de la ciu dad de La Ro ma na, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 10 de sep tiem bre
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 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;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 6 de oc tu bre de 
1997 en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to de Juan
Bau tis ta Gil, 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 to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga do 
Dr. Ser gio Osval do Mu ñoz Bryan;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 22 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 22 de mayo de
1996, por Juan Bau tis ta Gil, con tra José Ama do Mom pe rous se,
éste fue so me ti do a la jus ti cia por vio la ción a los ar tícu los 379 y
401 del Có di go Pe nal; b) que 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 Ro ma na fue apo de ra da
para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 5 de
mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se des -
car ga al nom bra do José Ama do Mom pe rous se, de los he chos
pues tos a su car go por no ha ber los co me ti do; Se gun do: Se de cla -
ran las cos tas de ofi cio; c) que a con se cuen cia de un re cur so de al -
za da, 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 irre ci bi ble por im pro ce den te, mal fun -
da do y ca ren te de base le gal el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Juan Bau tis ta Gil, en fe cha 19 de mar zo de 1997, en con tra de
la sen ten cia dic ta da en fe cha 5 de mar zo de 1997, 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
Ro ma na, ya que el se ñor Juan Bau tis ta Gil, al no ha ber fi gu ra do
como par te ci vil cons ti tui da por ante el tri bu nal de pri me ra ins tan -
cia, no po día vá li da men te in ter po ner re cur so de ape la ción con tra
la sen ten cia de ma rra; SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas de ofi -
cio”;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 275

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



En cuan to al re cur so de Juan Bau tis ta Gil:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 22 de la Ley so bre Pro ce di mien to 

de Ca sa ción pre vé que “pue den pe dir la ca sa ción de una sen ten cia
el con de na do, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil y las per so nas ci -
vil men te res pon sa bles, se gún las dis po si cio nes es ta ble ci das mas
ade lan te”;

Con si de ran do, que Juan Bau tis ta Gil, no fi gu ró en el pro ce so en 
ca li dad de re cla man te, sino que se li mi tó a pre sen tar la que re lla sin
for ma li zar cons ti tu ción en par te ci vil con tra José Ama do Mom pe -
rous se; que no ha bien do sido di cho re cu rren te par te en el jui cio
pe nal, el re cur so de ca sa ción por él in ter pues to con tra la men cio -
na da sen ten cia debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Ama do Mom pe rous se en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Juan Bau tis ta Gil, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el 10 de sep tiem bre 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 Pe dro de
Ma co rís, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el pre sen te re cur so;
Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pa blo Anto nio San tos Ure ña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 6 de oc tu 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 Pa blo Anto nio
San tos Ure ña, 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. 15235, se rie 14, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Pri me ra No. 26, Ce rros de Bue na Vis ta II, Vi lla Me lla, Dis -
tri to Na cio nal, 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 17 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 Pa blo Anto nio San tos
Ure ña, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 4 de di ciem bre de
1996; San tia go Almon te y Dr. Cé sar Da río Pi men tel, en fe cha 5 de 
di ciem bre de 1996, Dra. Mi la gros So ria no, 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 fe cha 29
de no viem bre de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 27 de no viem -
bre de 1996, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
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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 ra cul pa ble a los nom bra dos
José Ortiz Mal do na do (a) Han, Pa blo Anto nio San tos Ure ña y/o
José Mo ron ta y/o Pa blo San tos Mo rel, Isi dro Fé liz Encar na ción y
Ma ría A. Ma tías Me jía de vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y en con se -
cuen cia se con de nan se gún su or den a cin co (5) años de re clu sión
y Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) de mul ta al pri me ro, a
tres (3) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00)
de mul ta al se gun do, por vio la ción al ar tícu lo 75, Pá rra fo I, a dos
(2) años y Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00) de mul ta al ter ce ro, 
por vio la ción al ar tícu lo 71, y un (1) año y Dos Mil Pe sos Oro
(RD$2,000.00) de mul ta a la úl ti ma, por vio la ción al ar tícu lo 75,
va rian do así la ca li fi ca ción ori gi nal, en cuan to a los tres úl ti mos;
Se gun do: Con fis ca la dro ga y los de más ob je tos que fi gu ran
como cuer po del de li to; Ter ce ro: Des glo sa del ex pe dien te en
cuan to a los co-acusados Ra món Bo ni lla Ro drí guez y Juan Ra mí -
rez Ma teo, quie nes fi gu ran como acu sa dos de los mis mos he chos
para ser juz ga dos pos te rior men te’; SEGUNDO: Se mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da en cuan to a los co-acusados José Ortiz Mal do -
na do y Pa blo Anto nio San tos Mo rel, se de cla ran cul pa bles de vio -
lar los ar tícu los 5, 71 y 75 de la Ley 50-88, y en con se cuen cia se les
con de na a su frir la pena de seis (6) años de re clu sión a cada uno y
al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) 
a cada uno; TERCERO: En cuan to al acu sa do Isi dro Fé liz
Encar na ción se con fir ma la sen ten cia de pri mer gra do;
CUARTO: Se re vo ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to a la nom -
bra da Ma ría Agus ti na Ma tías Me jía, y en con se cuen cia se de cla ra
no cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, 71 y 75 de la Ley 50-88 por in -
su fi cien cia de prue bas, se or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad
de la se ño ra Ma ría Agus ti na Ma tías Me jía a no ser que esté de te ni -
da por otra cau sa; QUINTO: Se de cla ra de ofi cio las cos tas pe na -
les en cuan to a Ma ría Agus ti na Ma tías Me jía; SEXTO: Se con de na 
a los de más co-acusados al pago de las cos tas pe na les;
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SEPTIMO: Se con fir man los de más as pec tos de 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 -
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 
24 de mar zo de 1998, a re que ri mien to de Pa blo Anto nio San tos
Ure ña, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, 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 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 12 de
agos to de 1999, a re que ri mien to de Pa blo Anto nio San tos Ure ña,
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 Pa blo Anto nio San tos Ure ña,
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 Pa blo Anto nio San tos Ure ña, del re cur so de ca sa ción 
por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en atri bu cio nes cri -
mi na les, el 17 de mar zo 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: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 25 de oc tu bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ru fi no Gar cía Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. Nel son Mon tás.

Dios, Pa tria y Li 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 6 de oc tu 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 Ru fi no Gar cía
Gon zá lez, 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. 373138, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 4, casa No. 7, ur ba ni za ción Cos ta Ver de, de esta ciu dad, en
su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 25 de oc tu 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
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bal, el 2 de no viem bre de 1989, a re que ri mien to del Dr. Nel son
Mon tás, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, Ru fi -
no Gar cía Gon zá lez, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 29 de sep tiem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra
Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma
a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra -
dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en el tra mo 
ca rre te ro Pie dra Blan ca-Quita Sue ño, Hai na, pro vin cia de San
Cris tó bal, el 3 de mayo de 1987, en tre una ca mio ne ta con du ci da
por su pro pie ta rio Ru fi no Gar cía Gon zá lez, ase gu ra da por la com -
pa ñía de se gu ros Ci ti zens, S. A., y un vehícu lo pro pie dad de Trans -
por te Hai na, C. por A., y con du ci do por Ra fael Arman do Ampa ro 
Her nán dez, ase gu ra do por la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por
A., a con se cuen cia del cual re sul ta ron los vehícu los con des per fec -
tos y abo lla du ras, y el con duc tor Ru fi no Gar cía Gon zá lez con gol -
pes; b) que so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia am bos con duc to res,
y apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, ésta dic tó sen ten cia el 2 de fe -
bre ro de 1989, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te; c)
que re cu rri da en ape la ción, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
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da 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 la Dra.
Mau ra Ra quel Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción del Dr.
Eneas Nú ñez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ra -
fael Ampa ro Her nán dez, Indus trias Ro drí guez y se gu ros La Co lo -
nial, S. A., y por el Dr. Nel son Sán chez, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción del se ñor Ru fi no Gar cía Gon zá lez, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 2 de fe bre ro de
1989, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra el de fec to en
con tra del pre ve ni do Ra fael Ampa ro Her nán dez, 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 a Ra fael A. Ampa ro Her nán dez, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley 241, y en tal vir tud se con de na a
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, más al pago de las cos tas 
pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra no cul pa ble a Ru fi no Gar cía Gon zá -
lez, por no ha ber vio la do la Ley 241, en tal vir tud se le des car ga de
los he chos pues tos a su car go; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la 
cons ti tu ción en par te ci vil, en cuan to a la for ma, he cha por Ru fi no
Gar cía Gon zá lez, por con duc to de sus abo ga dos Dres. Nel son
Sán chez y Jhonny Car pio; Quin to: Se con de na a Ra fael A. Ampa -
ro Her nán dez y a la Com pa ñía de Trans por te Hai na, C. por A.,
con duc tor y per so na ci vil men te res pon sa ble res pec ti va men te al
pago so li da rio en fa vor del se ñor Ru fi no Gar cía Gon zá lez a una
in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), por las le -
sio nes fí si cas re ci bi das, y los da ños mo ra les; y Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00) por los da ños su fri dos por su vehícu lo, dis tri bui -
dos de la si guien te for ma: Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00)
por los da ños ma te ria les, Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) por con -
cep to de lu cro ce san te, y Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) por la
de pre cia ción del vehícu lo; Sex to: Se con de na a la Com pa ñía
Trans por te de Hai na, C. por A. y a la Indus trias Ro drí guez, C. por
A., al pago de los in te re ses le ga les de la suma arri ba in di ca da, con -
ta dos a par tir de la pre sen te de man da y has ta que in ter ven ga la
sen ten cia de fi ni ti va, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sép ti -
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mo: Se con de na a la Com pa ñía Trans por te de Hai na, C. por A. o
Indus trias Ro drí guez, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Nel son Sán chez y
Jhonny Car pio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Octa vo: Se de cla ra la sen ten cia, co mún y opo ni ble en to das
sus par tes, en el as pec to ci vil, a la com pa ñía de se gu ros La Co lo -
nial, 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’; por ha ber los in ten ta do en tiem po há bil y de
con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Ra fael Ampa ro Her nán dez, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia es tan do le gal men te ci ta do;
TERCERO: De cla ra al pre ve ni do Ra fael Ampa ro Her nán dez, de 
ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble de vio la ción a las
dis po si cio nes del ar tícu lo 49 de la Ley No. 241, en con se cuen cia,
se con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor 
cir cuns tan cias ate nuan tes; con fir man do el as pec to pe nal de la sen -
ten cia ape la da; CUARTO: 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 Ru fi no Gar cía Gon zá lez, con tra 
la Com pa ñía de Trans por te Hai na, C. por A. y/o Indus trias Ro drí -
guez, C. por A. y el pre ve ni do Ra fael Ampa ro Her nán dez, la pri -
me ra como per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa y la
com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., como em pre sa ase gu ra -
do ra del vehícu lo pro pie dad de la Indus tria Ro drí guez, C. por A. o
Com pa ñía de Trans por te Hai na, C. por A. y/o Indus trias Ro drí -
guez, C. por A., en su con di ción de per so na ci vil men te res pon sa -
ble pues ta en cau sa, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la 
suma de Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00) por los da ños mo ra les y
ma te ria les cau sá do les al se ñor Ru fi no Gar cía Gon zá lez, por los
gol pes y trau ma tis mos cu ra bles des pués de cua tro (4) y an tes de
cin co (5) me ses; b) la suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00)
por los da ños ma te ria les irro gá do les al vehícu lo de su pro pie dad,
con mo ti vo del ac ci den te au to mo vi lís ti co; mo di fi can do el as pec to
ci vil de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na al pre ve ni do
Ra fael Ampa ro Her nán dez y a la Com pa ñía de Trans por te Hai na
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y/o Indus trias Ro drí guez, C. por A., so li da ria men te al pago de los
in te re ses le ga les de di chas can ti da des, a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple to ria, 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; así como tam bién al pago de las cos tas ci vi les,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Nel son Mon -
tás y Jhonny Car pio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; SEXTO: De cla ra la opo ni bi li dad de la sen ten cia en cuan -
to a la con de na ción de la Com pa ñía de Trans por te Hai na y/o
Indus trias Ro drí guez, C. por A., como per so na ci vil men te res pon -
sa ble a la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., como en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo pro pie dad de la Com pa ñía de Trans por -
te Hai na y/o Indus trias Ro drí guez, C. por A., cau san te del ac ci -
den te en cues tión; SEPTIMO: De ses ti ma las con clu sio nes ver ti -
das por el Dr. Eneas Nú ñez, abo ga do cons ti tui do de la per so na ci -
vil men te res pon sa ble y de la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S.
A., por im pro ce den tes y mal fun da das”; 

En cuan to al re cur so de la par te ci vil cons ti tui da,
Ru fi no Gar cía Gon zá lez:

Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da, Ru fi no Gar cía
Gon zá lez, no ex pu so los me dios en que fun da men ta su re cur so, ni 
en el acta le van ta da en la Se cre ta ría del Tri bu nal a-quo, ni me dia te
me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo cual pro ce de de cla rar la nu li -
dad de di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ru fi no Gar cía Gon zá lez, 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 Cris tó bal, el 25 de oc tu bre de
1989, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

286 Boletín Judicial 1067



SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE 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 Juan de la Ma gua na, del 28 de agos to de
1995.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Sal va dor Ogan 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 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 6 de oc tu 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 Sal va dor Ogan do,
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. 30514, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la 
sec ción Sa ba na Alta, de la pro vin cia de San Juan de la Ma gua na,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 28 de
agos to de 1995, 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, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 15 de oc tu bre de 1993,
por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral por ante esta cor te, con tra
la sen ten cia cri mi nal No. 436 de fe cha 14 de oc tu bre del año an tes
es pe ci fi ca do, 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 cons ta
en otra par te de esta sen ten cia, por ha ber sido in coa do den tro del
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pla zo y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Re vo ca la sen -
ten cia re cu rri da en cuan to des car gó a los co-acusados San dro
Mesa Her nán dez (a) Ta to la y Sal va dor Ogan do (a) Pes ta ña, y esta
cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad, de cla ra a los co-acusados
cul pa bles de vio lar los ar tícu los 295, 296, 304, 382 y 385 del Có di -
go Pe nal, y con de na a cada uno a su frir la pena de quin ce (15) años
de re clu sión, aco gien do en su fa vor la es ca la pri me ra del ar tícu lo
463 del có di go an tes es pe ci fi ca do; TERCERO: Con fir ma la sen -
ten cia ape la da en cuan to or de nó el des glo se del ex pe dien te a fin de 
lle nar los pro ce di mien tos de ley para juz gar en con tu ma cia a los
nom bra dos Da niel Ma teo Bau tis ta, Ra fael No boa Lo ren zo y Ri -
car do Me jía Var gas; CUARTO: Con de na a los co-acusados San -
dro Mesa Her nán dez (a) Ta to la y Sal va dor Ogan do (a) Pes ta ña, al
pago de las cos tas de al za da”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 1ro. de sep tiem bre de 1995, a re que ri mien to de
Sal va dor Ogan do, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí
mis mo, en la cual no in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia 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
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, 27 de ene ro de 1999, a re que ri mien to de Sal va dor
Ogan do, par te re cu rren te;

Vis to el auto dic ta do el 29 de sep tiem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra
Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma
a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra -
dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
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Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber 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 Sal va dor Ogan do, 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 Sal va dor Ogan do, del re cur so de ca sa ción por él in -
ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 28 de agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior del pre sen te fa llo.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 11

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 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mi guel Angel Mo li na Sua zo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 6 de oc tu 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 Mi guel Angel Mo -
li na Sua zo, 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. 440546, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Mis ter M. Mar les No. 13, Vi lla Duar te 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 di ciem -
bre 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 Mi guel Angel Mo li na Sua zo, en re pre sen ta ción de sí
mis mo, en fe cha 26 de mayo de 1995, con tra la sen ten cia 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 Mi guel Angel Mo li na Sua zo, cul -
pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 309 y 310 del Có -

 



di go Pe nal Do mi ni ca no y 39 y 40 de la Ley 36, en per jui cio de Da -
vid Mi guel Mo re ta Re yes, en con se cuen cia se le con de na a diez
(10) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se 
or de na la con fis ca ción del ri fle mar ca Rug ger, ca li bre 22, No.
12548499, en fa vor y pro ve cho del Esta do Do mi ni ca no; Ter ce ro:
Se de cla ra al co-acusado Ma nuel Ca pe llán Sue ro, no cul pa ble de
vio lar el ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no y 50 y 56 de la
Ley 36, en con se cuen cia se le des car ga de los he chos pues tos a su
car go en apli ca ción a lo que dis po ne el ar tícu lo 328 del Có di go Pe -
nal, por el mis mo ha ber ac tua do en le gí ti ma de fen sa, de cla ran do
en cuan to a éste las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se de cla ra bue na y
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues -
ta por el agra via do Dr. Mi guel Mo re ta Re yes por me dio de su abo -
ga do cons ti tui do, por ha ber sido he cha con for me a lo que dis po ne 
la ley, en cuan to al fon do, se con de na a Mi guel Angel Mo li na Sua -
zo, al pago de Se te cien tos Mil Pe sos Oro (RD$700,000.00) en fa -
vor y pro ve cho del per si guien te como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste; Quin to: Se 
con de na al acu sa do Mi guel Angel Mo li na Sua zo al pago de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Ru bén Asta cio
Ortiz, por éste ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da, en con se cuen cia con de na al nom bra do
Mi guel Angel Mo li na Sua zo a su frir la pena de diez (10) años de re -
clu sión en vir tud de los ar tícu los 309 y 310 del Có di go Pe nal y 39
de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas;
TERCERO: Se con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re -
cu rri da; CUARTO: Se con de na al pago de las cos tas pe na les del
pro ce so”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
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15 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to del Dr. Fran cis co Ma tos 
y Ma tos, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Mi guel Angel
Mo li na Sua zo, 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 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 30 de
ju nio de 1999, a re que ri mien to de Mi guel Angel Mo li na Sua zo,
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 Mi guel Angel Mo li na Sua zo,
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 Mi guel Angel Mo li na Sua zo, del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en atri bu cio nes cri -
mi na les, el 8 de di ciem bre 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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 12

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 27 de no viem bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bar to lo De los San tos y compartes.

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

Inter vi nien te: Anto nia Ampa ro Ra mí rez de Fle te.

Abo ga do: Dra. Na ti vi dad Ro sa rio de Fé liz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 6 de oc tu 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 Bar to lo De los
San tos, 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. 160042, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Nú ñez
de Cá ce res No. 15, atrás, ba rrio Si món Bo lí var, de esta ciu dad, pre -
ve ni do; To más 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. 5268, se rie 39, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción La Cum bre, del mu ni ci pio de Alta mi ra de la pro vin -
cia de Puer to 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 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 27 de no viem bre de 1989, 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 a la Dra. Na ti vi dad Ro sa rio de Fé liz 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 14 de di ciem bre de 1989, a re que ri mien to del
Dr. Car los Nor man Cor ne lio, 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 la Dra. Na -
ti vi dad Ro sa rio de Fé liz, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in -
ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 29 de sep tiem bre de 1999, por el Ma gis -
tra do Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra
Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con la Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil 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 21 de no viem bre de 1984, mien tras el mi cro bús con -
du ci do por Bar to lo De los San tos, pro pie dad de To más Mar tí nez
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y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A, tran si ta ba por la
ca lle Dr. Be tan ces, de esta ciu dad, su frió un vuel co, re sul tan do con 
gol pes y he ri das el con duc tor y va rios pa sa je ros en tre los cua les se
en con tra ba Anto nia Ampa ro Ra mí rez de Fle te, la cual per dió un
bra zo a con se cuen cia del ac ci den te; b) que el con duc tor 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 Na cio nal, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, quien apo de ró 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 para co no cer del fon do 
del asun to, dic tan do su sen ten cia el 13 de mayo de 1988, y cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con -
se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos por el pre ve ni do,
la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos: a) por el Dr. Rey nal do Ri cart, en fe cha 20 de ju lio de
1988, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de To más Mar tí nez; b)
por el Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, en fe cha 5 de agos to de 1988,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Bar to lo De los San tos,
To más Mar tí nez y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen -
ten cia de fe cha 13 de mayo de 1988, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 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 Bar to lo De los San tos, y con tra To más
Mar tí nez, per so na ci vil men te res pon sa ble, 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 9
de mayo de 1988, no obs tan te ha ber sido ci ta dos le gal men te; Se -
gun do: De cla ra al nom bra do Bar to lo De los San tos, por ta dor de
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 160042, se rie 1ra., re si -
den te en la ca lle Nú ñez de Cá ce res No. 15, atrás, ba rrio Si món Bo -
lí var, D. N., 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 lo de mo tor, en
per jui cio de Anto nia Ampa ro Ra mí rez de Fle te, que le pro du je ron 
le sión per ma nen te, en vio la ción a los ar tícu los 49 le tra d), 61 y 65
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia
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con de na a di cho pre ve ni do al pago de una mul ta de Cien Pe sos
Oro (RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: 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 Anto nia Ampa ro Ra mí rez de
Fle te, por in ter me dio de la Dra. Na ti vi dad Ro sa rio de Fé lix, en
con tra del pre ve ni do Bar to lo De los San tos, por su he cho per so -
nal, de To más Mar tí nez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la de -
cla ra ción de la pues ta en cau sa a la com pa ñía Se gu ros Pa tría, S. A.,
en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del
ac ci den te, por ha ber sido he 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 Bar to lo De los San tos y To más Mar tí nez, en sus enun cia -
das ca li da des, al pago so li da rio: a) de una in dem ni za ción de Vein te
Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00), a fa vor de Anto nia Ampa ro Ra -
mí rez de Fle te, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos por ésta 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 y has ta la to tal
eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; c) de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho de la Dra. Na ti vi dad
Ro sa rio de Fé lix, abo ga da 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: Da acta al Dr. Nés -
tor Díaz Fer nán dez, en el sen ti do de que él pide que se le li bre acta, 
de su pe di men to he cho en el or di nal 1ro., de sus con clu sio nes for -
ma les de la au dien cia de fe cha 9 de mayo de 1988; Sex to: Re cha za
por im pro ce den tes, y mal fun da das las con clu sio nes ver ti das en
au dien cia por el Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, en ra zón: 1ro. De que 
la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., no po día de ma ne ra uni la te ral,
can ce lar la pó li za del vehícu lo que ha dado lu gar al pre sen te pro ce -
so y por que ade más, no cons ta en el ex pe dien te que la can ce la ción
de la mis ma tuvo efec to, ya que no hay do cu men tos que in di quen
que di cha can ce la ción tie ne fe cha cier ta, ava la do todo esto con de -
ci sio nes ju ris pru den cia les; 2do. Por que en el ex pe dien te re po san
do cu men tos pro ba to rios que in te rrum pen la pres crip ción que ale -
ga la de fen sa. Con de na a la par te su cum bien te al pago de las cos tas 
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ci vi les; Sép ti mo: 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 mi cro bus pla ca No. A55-0021, cha sis V24-20993,
me dian te la pó li za No. A-83662, que ven ce el 19 de abril de 1985,
de con for mi dad con las dis po si cio nes con te ni das en 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 Bar -
to lo De los San tos, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te ci ta ción le gal para la mis ma; TERCERO: 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; CUARTO: Con de na al
pre ve ni do Bar to lo De los San tos, 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 su co mi ten te, To -
más Mar tí nez, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de la Dra.
Na ti vi dad Ro sa rio de Fé lix, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; QUINTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as -
pec to ci vil, le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con -
se cuen cias le ga les, a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, 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 lo dis pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la 
Ley No. 4117, de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor, y la Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos”;

En cuan to a los re cur sos de To más Mar tí nez, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín,

S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que 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
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ase gu ra do ra que ha sido 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, los 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 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 pre sen tes 
re cur sos re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Bar to lo De los San tos, pre ve ni do:

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar en el sen ti do que lo 
hizo, dio por es ta ble ci do me dian te las de cla ra cio nes del pre ve ni do 
en la Po li cía Na cio nal y la de los tes ti gos, así como me dian te los
de más ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la cau sa, lo
si guien te: “ a) que mien tras el pre ve ni do Bar to lo De los San tos
tran si ta ba en di rec ción Sur a Nor te, en un mi cro bús, por la ca lle
Dr. Be tan ces, al lle gar a la ca lle Ma nue la Diez, di cho vehícu lo se
vol có, al tra tar de es qui var una ca mio ne ta que se le atra ve só; b) que 
este ac ci den te au to mo vi lís ti co se de bió a la im pru den cia, tor pe za,
inob ser van cia, inad ver ten cia y ne gli gen cia del pre ve ni do, en ra zón 
de que al mo men to de ocu rrir el ac ci den te él hizo un vi ra je brus ca -
men te, por lo cual per dió el con trol de su vehícu lo; c) que este
cho fer iba a mu cha ve lo ci dad, por lo que per dió el con trol; d) que
el he cho pro vo có a Anto nia Ampa ro Ra mí rez, quien iba como pa -
sa je ra en el mi cro bús con du ci do por el pre ve ni do, gra ves da ños
que le oca sio na ron la am pu ta ción del an te bra zo iz quier do, de
acuer do al cer ti fi ca do de mé di co le gal”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do que de cla ró cul pa ble al pre ve ni do del de li to pre vis to y
san cio na do por los ar tícu los 49, le tra d, y 65 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, y le im pu so una san ción in fe rior a la es -
ta ble ci da por los re fe ri dos tex tos le ga les, sin aco ger a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, lo que cons ti tu ye una vio la ción a la ley, vi -
cio que pro du ci ría la ca sa ción de la re fe ri da sen ten cia, pero, en au -

298 Boletín Judicial 1067



sen cia de re cur so del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, no pro -
ce de anu lar este as pec to de la sen ten cia, en ra zón de que el pro ce -
sa do no pue de per ju di car se de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que en los de más as pec tos, en lo con cer nien te al
in te rés del pre ve ni do, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción
de la ley, y en con se cuen cia la sen ten cia no con tie ne vi cios o vio la -
cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción, por con si guien te, pro ce de re -
cha zar el re cur so del pre ve ni do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Anto nia Ampa ro Ra mí rez de Fle te en los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por Bar to lo De los San tos, To más Mar tí nez 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 27 de no viem bre de 1989, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun -
do: De cla ra nu los los re cur sos de To más Mar tí nez y la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Bar to lo De
los San tos; Cuar to: Con de na a Bar to lo De los San tos al pago de
las cos tas pe na les, y a éste y a To más Mar tí nez al pago de las ci vi les, 
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Dra. Na ti vi dad
Ro sa rio de Fé lix, abo ga da de la par te in ter vi nien te, quien afir ma
ha ber las avan zan do en su to ta li dad, y las de cla ra 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: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE 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 26 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Angel Da río Ra mí rez y Edi to ra Tele Tres, C.
por A.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 13 de oc tu 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 Angel Da río
Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad
per so nal No. 24806, se rie 10, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 30
No. 53, Los Ange les, Km. 13 de la Au to pis ta Duar te de esta ciu -
dad, pre ve ni do y Edi to ra Tele Tres, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 26 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 -
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. Ariel Vir gi lio Báez He -
re dia, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se pro po -
ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta la co mu ni ca ción di ri gi da a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia
sus cri ta por el Dr. Ariel V. Báez He re dia, a nom bre y re pre sen ta -
ción de la com pa ñía Edi to ra Tele Tres, C. por A., en la cual so li ci -
tan sea so bre sei do el co no ci mien to del pre sen te 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, le tra c); 65 y 123 de la Ley 
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 463 del Có di go Pe nal; 1382
y 1383 del Có di go Ci vil y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 12 de agos to de 1992, mien tras Angel Da río Ra mí rez
tran si ta ba de Oes te a Este por la ave ni da 27 de fe bre ro de esta ciu -
dad, con du cien do un ca mión pro pie dad de Edi to ra Tele Tres, C.
por A. y ase gu ra do con la com pa ñía Mag na de Se gu ros, S. A., al lle -
gar al se má fo ro de la in ter sec ción for ma da por la re fe ri da ave ni da
y la Orte ga y Gas set, cho có por la par te tra se ra con el vehícu lo
con du ci do por Faus to R. Ro drí guez, pro pie dad de Ma nuel Anto -
nio Bau tis ta, re sul tan do el se gun do con duc tor y sus acom pa ñan -
tes Mar tín Encar na ción Val dez y Mar cos Anto nio Ri ve ra con gol -
pes y he ri das a con se cuen cias del ac ci den te, así como am bos
vehícu los con des per fec tos; 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 Na cio nal el cual apo de ró la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal para co no cer del
fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 2 de di ciem bre de 1994,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se re cha za la so li ci -
tud de rea per tu ra de los de ba tes, he cha por la so cie dad co mer cial
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Edi to ra Tele Tres, C. por A., a tra vés de su abo ga do es pe cial apo -
de ra do, por im pro ce den te y mal fun da da; SEGUNDO: Pro nun -
cia el de fec to con tra los pre ve ni dos Angel Da río Ra mí rez y Faus to 
R. Ro drí guez Bau tis ta, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia en 
la cual tuvo lu gar el co no ci mien to de esta cau sa, no obs tan te ha ber 
sido le gal men te ci ta do; TERCERO: De cla ra a Angel Da río Ra -
mí rez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri -
das in vo lun ta rios cu ra bles en cin co (5) me ses, oca sio na das con el
ma ne jo de un vehícu lo de mo tor (vio la ción a los ar tícu los: 49 le tra
c) y 123 de la Ley No. 241, so bre Trán si to de Vehícu los), en per jui -
cio de Faus to R. Ro drí guez, Mar tín Encar na ción y Mar cos Ant.
Ri ve ra, que se le impu ta, y en con se cuen cia se le con de na a pa gar
una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) y tres (3) me ses de pri -
sión y al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se de cla ra a Faus -
to R. Ro drí guez Bau tis ta, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, en con -
se cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad. De cla ra las cos tas
de ofi cio a su fa vor; QUINTO: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to 
a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res
Faus to R. Ro drí guez Bau tis ta, Mar tín Encar na ción Val dez, Mar -
cos Ant. Ri ve ra y Ma nuel Anto nio Bau tis ta, con tra Angel Da río
Ra mí rez y Edi to ra Tele Tres, C. por A., por su he cho per so nal el
pri me ro, y el se gun do per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber
sido rea li za da de acuer do con la ley, y jus ta en cuan to al fon do, por
re po sar so bre base le gal; SEXTO: En cuan to al fon do de la ex -
pre sa da cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a Angel Da río Ro drí -
guez y Edi to ra Tele Tres, C. por A., en su ya ex pre sa das ca li da des,
al pago so li da rio: a) de una in dem ni za ción de Tres cien tos Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$350,000.00) a fa vor de Faus to E. Ro -
drí guez Bau tis ta; b) la suma de Tres cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro (RD$350,000.00) a fa vor de Mar tín Encar na ción Val dez; c)
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$250,000.00) a fa vor de
Mar cos Ant. Ri ve ra, par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos por
ellos a con se cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te au to mo vi lís ti co
de que se tra ta; d) de una in dem ni za ción de Se ten ta y Cin co Mil
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Pe sos Oro (RD$75,000.00) a fa vor de Ma nuel Ant. Bau tis ta, por
con cep to de gas tos de re pa ra ción del vehícu lo de su pro pie dad in -
clu yen do lu cro ce san te y de pre cia ción; SEPTIMO: Con de na a
Angel Da río Ra mí rez y Edi to ra Tele Tres, C. por A., en sus ex pre -
sa das ca li da des, al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de los va -
lo res acor da dos como tipo de in dem ni za cio nes para re pa ra ción de 
da ños y per jui cios com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da
que nos ocu pa, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a fa vor
de Faus to R. Ro drí guez Bau tis ta, Mar tín Encar na ción Val dez,
Mar cos Ant. Ri ve ra y Ma nuel Ant. Bau tis ta; OCTAVO: Con de na
ade más a Angel Da río Ra mí rez y Edi to ra Tele Tres, C. por A., al
pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho de 
los Dres. Johnny E. Val ver de Ca bre ra, Olga M. Ma teo de Val ver de 
y Rey nal da Gó mez, abo ga dos 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 al za da in ter -
pues to con tra esta de ci sión, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Pro nun cia el de fec to del
nom bra do Angel Da río Ra mí rez por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; SEGUNDO: De cla ra al nom -
bra do Angel Da río Ra mí rez, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe -
dien te, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra 
c) y 123, le tra a) de la Ley No. 241 de 1968 so bre Trán si to de
Vehícu los, y en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de seis (6) 
me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Cien Pe -
sos Oro (RD$100.00); TERCERO: De cla ra al nom bra do Faus to
R. Ro drí guez, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, no cul pa -
ble de vio lar las dis po si cio nes de la Ley No. 241 de 1968 so bre
Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se des car ga de los he -
chos pues tos a su car go por no ha ber los co me ti do, y a su fa vor se
de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO: De cla ra re gu lar y
vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta por los nom bra dos Faus to R. Ro drí guez Bau tis ta, Mar tín
Encar na ción Val dez, Mar cos Ant. Ri ve ra y Ma nuel Ant. Bau tis ta,
en con tra del nom bra do Angel Da río Ra mí rez, por su he cho per -
so nal y la com pa ñía Edi to ra Tele Tres, C. por A., en su ca li dad de
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per so na ci vil men te res pon sa ble, por ser la pro pie ta ria del vehícu lo 
cau san te del ac ci den te, por in ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui -
dos Dres. Johnny E. Val ver de Ca bre ra, Nel son T. Val ver de Ca bre -
ra y Rey nal da Gó mez, por ha ber sido he cha con for me a la ley;
QUINTO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se con de na 
al nom bra do Angel Da río Ro drí guez y la com pa ñía Edi to ra Tele
Tres, C. por A., en sus ca li da des ex pre sa das an te rior men te al pago
con jun to y so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma
de Se sen ta Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00) en fa vor del nom bra do
Mar tín Encar na ción; b) la suma de Se sen ta Mil Pe sos Oro
(RD$60,000.00) en fa vor del nom bra do Faus to R. Ro drí guez Bau -
tis ta; c) la suma de Se sen ta Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00) en fa -
vor del nom bra do Mar cos Ant. Ri ve ra, como jus ta re pa ra ción por
las le sio nes fí si cas su fri das; d) la suma de Ochen ta Mil Pe sos Oro
(RD$80,000.00) en fa vor del nom bra do Ma nuel Anto nio Bau tis ta, 
a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños ma te ria les su fri dos por el
au to mó vil mar ca Peu geot, pla ca No. 083-869, de su pro pie dad, a
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; SEXTO: Con de na al
nom bra do Angel Da río Ra mí rez y a la com pa ñía Edi to ra Tres, C.
por A. al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das pro -
ce den te men te a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria, siem pre 
en fa vor de las par tes de man dan tes cal cu la dos 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 pre sen te
sen ten cia; SEPTIMO: Con de na al nom bra do Angel Da río Ra mí -
rez al pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con la com pa ñía
Edi to ra Tele Tres, C. por A. al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres.
Johnny E. Val ver de Ca bre ra, Nel son T. Val ver de Ca bre ra y Rey -
nal da Gó mez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Edi to ra Tele Tres, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que me dian te ins tan cia sus cri ta por el Dr. Ariel
V. Báez He re dia del 10 de fe bre ro de 1998, la com pa ñía Edi to ra
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Tele Tres, C. por A. so li ci ta que sea so bre sei do el co no ci mien to
del pre sen te re cur so, y no ha in di ca do me dios con te nien do las vio -
la cio nes 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 pro ce de de cla rar nulo di cho re cur -
so; 

En cuan to al re cur so de
Angel Da río Ra mí rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua fa llar en el sen ti do que lo 
hizo dio por es ta ble ci do, me dian te el es tu dio de las pie zas y do cu -
men tos que cons tan en el ex pe dien te: “que en las de cla ra cio nes
del pre ve ni do da das ante la Po li cía Na cio nal, éste ad mi te que tran -
si ta ba de Oes te a Este por la ave ni da 27 de Fe bre ro, y al lle gar a la
ave ni da Orte ga y Gas set el se má fo ro cam bió a la luz roja, y el ca -
rro que iba de lan te de él fre nó, por lo que no le dió tiem po de fre -
nar y cho có por de trás al otro vehícu lo; que ha que da do es ta ble ci -
do que el pre ve ni do con du cía de ma ne ra des cui da da y ato lon dra da 
por una vía de mu cho trán si to, sin to mar las me di das pre vi so ras
que el buen jui cio y la pru den cia acon se jan al tran si tar por una vía
de es tas ca rac te rís ti cas; que el cho que se de bió a la fal ta ex clu si va
de Angel Da río Ra mí rez, quien no man tu vo una dis tan cia ra zo na -
ble con res pec to del vehícu lo que le an te ce día, con du ci do por
Faus to R. Ro drí guez Bau tis ta, y que le per mi tie ra de te ner su ca -
mión con se gu ri dad ante cual quier emer gen cia del que iba de lan te; 
que con su he cho el pre ve ni do pro du jo a los cua tro ocu pan tes del
vehícu lo ac ci den ta do gol pes y he ri das cu ra bles en tre cua tro y cin -
co me ses, con for me a los cer ti fi ca dos mé di cos co rres pon dien tes”; 

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 pre vis to por los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual está san cio na do
con pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien
(RD$100.00) a Qui nien tos (RD$500.00) Pe sos, si la im po si bi li dad
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para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, como su ce -
dió en la es pe cie, por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Angel
Da río Ra mí rez a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y Cien Pe -
sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que esa fal ta co me ti da por Angel Da río Ra mí -
rez, cau só da ños a las per so nas cons ti tui das en par te ci vil, lo cual
per mi tió a la Cor te a-qua fi jar una in dem ni za ción a fa vor de las
mis mas, por la suma que se con sig na en el dis po si ti vo de la sen ten -
cia im pug na da, con for me a las dis po si cio nes de los ar tícu los 1382
y 1383 del Có di go Ci vil; en con se cuen cia, este as pec to de la sen -
ten cia está ple na men te jus ti fi ca do;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, en cuan -
to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, la sen ten cia im pug na da con -
tie ne una mo ti va ción co rrec ta y ade cua da que jus ti fi ca ple na men te 
su dis po si ti vo, y por ende no pro ce de su ca sa ción. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la Edi to ra Tele Tres, 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 26 de agos to de
1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de este
fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de Angel Da río Ra mí rez; 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

306 Boletín Judicial 1067



SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 15 de abril de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ri go ber to Con tre ras y com par te.

Abo ga do: Dr. Fe li pe Gar cía Her nán dez.

Inter vi nien te: Fior da li za Gua re ño Mar te Vda. Pau li no.

Abo ga do: Dr. Ma nuel A. 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 13 de oc tu 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 Ri go ber to
Con tre ras, 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. 49253, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 6, ur ba ni za ción El Ca ci que, de esta ciu dad, y la Impor ta do ra
Inter na cio nal Pé rez, C. por A. o Impor ta do ra Inter na cio nal, 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 15 
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;
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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 6 de mayo de 1991, a re que ri mien to del Dr. 
Fe li pe Gar cía Her nán dez, 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 Fior da li za Gua re ño Mar te
Vda. Pau li no, del 17 de oc tu bre de 1994, sus cri to por su abo ga do
Dr. Ma nuel A. Ca bral Ortiz;

Vis to el auto dic ta do el 6 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, 61, 65, 49 y 70 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 que en ella se re fie ren, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac -
ci den te de trán si to en el que re sul tó muer ta una per so na, 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, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 28 de sep -
tiem bre de 1987, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
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De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos:
a) por el Dr. Gil ber to E. Pé rez Ma tos, en fe cha 30 de sep tiem bre
de 1987, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Alfon so King -
sley, Ber na bé Anto nio Ada mes y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; 
b) por el Dr. Ma nuel E. Ca bral Ortiz, en fe cha 2 de oc tu bre de
1987, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Fior da li za Gua re ño
Mar te Vda. Pau li no, con tra la sen ten cia de fe cha 28 de sep tiem bre
de 1987, 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 tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: De cla rar y de cla ra al nom bra do Ri go -
ber to R. Con tre ras, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49, 61 y 65 
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia, lo
con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro
(RD$200.00), ocu rri do en esta ciu dad en fe cha 17 de mar zo de
1986; y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: De cla rar y de cla ra
al nom bra do Alfon so King sley, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu -
los 49 y 70 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
(RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: 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 los se ño res Alfon so King sley, Ri go ber -
to R. Con tre ras L. y Fior da li za Gua re ño Mar te Vda. Pau li no, ma -
dre de quien en vida res pon día al nom bre de Luis Pau li no Gua re -
ño, res pec ti va men te; Cuar to: Con de nar y con de na al nom bra do
Alfon so King sley (pre po sé) y al se ñor Ber na bé Anto nio Ada mes
Ada mes (co mi ten te), al pago so li da rio de la suma de Quin ce Mil
Pe sos Oro (RD$15,000.00) a fa vor de la se ño ra Fior da li za Gua re -
ño Mar te Vda. Pau li no Gua re ño, ma dre del que en vida res pon día
al nom bre de Luis Pau li no Gua re ño, quien per die ra la vida en el
ac ci den te au to mo vi lís ti co mo ti vo de este pro ce so; Quin to: Con -
de nar y con de na a los nom bra dos Alfon so King sley y Ber na bé
Anto nio Ada mes Ada mes, al pago so li da rio 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; Sex to:
Con de nar y con de na, a la Impor ta do ra Inter na cio nal, S. A., co mi -
ten te, del nom bra do Ri go ber to Con tre ras L., al pago de la suma
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de Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) a fa vor del nom bra do
Alfon so King sley, por las le sio nes que ex pe ri men tó en el se ña la do
ac ci den te y que cons tan en cer ti fi ca do mé di co le gal, de fi ni ti vo, en
el ex pe dien te co rres pon dien te; Sép ti mo: Con de nar y con de na, a
la Impor ta do ra Inter na cio nal, S. A., al pago de los in te re ses le ga les 
de la suma acor da da, a par tir de la fe cha de la de man da; Octa vo:
Con de nar y con de na al nom bra do Alfon so King sley (pre po sé) y al 
se ñor Ber na bé Anto nio Ada mes Ada mes (co mi ten te), al pago de
la suma de Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00) a fa vor y pro ve cho
del nom bra do Ri go ber to R. Con tre ras L., como re pa ra ción de los
da ños ma te ria les y mo ra les, que su frie ra en el ac ci den te en cues -
tión; No ve no: Con de nar y con de na al nom bra do Alfon so King -
sley, al pago de los in te re ses le ga les a la suma acor da da a par tir de
la fe cha de la de man da; Dé ci mo: Con de nar y con de na a Ri go ber -
to R. Con tre ras L., Alfon so King sley, y la Impor ta do ra Inter na cio -
nal, S. A. al pago de las cos tas ci vi les, res pec ti va men te, con dis trac -
ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ma nuel E. Ca bral Ortiz, Ra -
fael E. Agra mon te Po lan co, Efi ge nio Ma ría To rres y Ma nuel R.
Sosa Vas sa llo, res pec ti va men te, por afir mar ha ber las avan za do en
su to ta li dad y en su ma yor par te; Once no: De cla rar y de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a las com pa ñías Se gu ros Pa -
tria, S. A. y la com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.’; por ha ber
sido he chos de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe -
rio, mo di fi ca el or di nal cuar to (4to.) de la sen ten cia ape la da, en el
sen ti do si guien te: con de na a los nom bra dos Alfon so King sley y
Ri go ber to Con tre ras L. (pre po sé) y a Ber na bé Anto nio Ada mes
Ada mes y a la Impor ta do ra Inter na cio nal, S. A. (co mi ten te), al
pago so li da rio de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos Oro
(RD$30,000.00) en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Fior da li za Gua -
re ño Mar te Vda. Pau li no, en su ca li dad de ma dre de quien en vida
res pon día al nom bre de Luis Pau li no Gua re ño; TERCERO:
Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da; CUARTO:
Con de na a los nom bra dos Alfon so King sley y Ri go ber to Con tre -
ras L., en sus ca li da des de pre ve ni dos, con jun ta y so li da ria men te
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con las per so nas ci vil men te res pon sa bles, Ber na bé Anto nio Ada -
mes Ada mes y la Impor ta do ra Inter na cio nal, S. A., al pago de las
cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en
pro ve cho de los Dres. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz, Efi ge nio Ma -
ría To rres, Ra fael E. Agra mon te Po lan co y Ma nuel R. Sosa Vas sa -
llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
QUINTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil le 
sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le -
ga les a las com pa ñías Se gu ros: Pa tria, S. A. y la com pa ñía Na cio nal 
de Se gu ros, C. por A., por ser és tas las en ti da des ase gu ra do ras de
los vehícu los pro duc to res del ac ci den te, con for me a lo es ta ble ci do 
en el ar tícu lo 10, Mod. de la Ley 4117, de 1955 so bre Se gu ro 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 Impor ta do ra
Inter na cio nal Pé rez, C. por A. o Impor ta do ra
Inter na cio nal, S. A., en su ca li dad de per so na

ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que como esta re cu rren te pues ta en cau sa, no ha 

ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, se gún lo exi ge 
a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, el mis mo debe ser de cla ra do nulo;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Ri go ber to Con tre ras, 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, cul pa ble del ac ci den te y fa llar como lo hizo, dio por es ta -
ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu -
lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a)
que el 16 de mar zo de 1986 se pro du jo un ac ci den te au to mo vi lís ti -
co mien tras Alfon so King sley con du cía el ca rro pla ca No.
P05-5025, en di rec ción de Este a Oes te por la Pro lon ga ción Ave -
ni da 27 de Fe bre ro, y al lle gar a la ca lle Jua na Sal ti to pa de esta ciu -
dad de San to Do min go, la ca mio ne ta pla ca No. C40-1860, con du -
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ci da por Ri go ber to Con tre ras, que cir cu la ba en la mis ma di rec -
ción, dio un zig zag ha cia la de re cha, don de se ori gi nó la co li sión;
b) que a con se cuen cia del ac ci den te re sul tó con le sio nes cor po ra -
les Luis Pau li no Gua re ño, las cua les le oca sio na ron la muer te; c)
que el he cho se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te
Ri go ber to Con tre ras, quien dio un zig zag ha cia la de re cha, ocu -
pan do el ca rril del con duc tor Alfon so King sley, sin to mar las pre -
cau cio nes ne ce sa rias para ma ni fes tar su in ten ción de sa lir del ca rril 
en que cir cu la ba, y evi tar el ac ci den te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te Ri go ber to Con tre ras, 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, san cio na do por el
in ci so I del in di ca do tex to le gal con pri sión de dos (2) a cin co (5)
años y mul ta de Qui nien tos (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 ocu rrió 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 Ri go ber to Con tre ras, a Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) 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, la si tua ción del
pre ve ni do no pue de ser agra va da por el ejer ci cio de 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 te a Fior -
da li za Gua re ño Mar te Vda. Pau li no, en los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Ri go ber to Con tre ras y la Impor ta do ra Inter na -
cio nal Pé rez, C. por A. o Impor ta do ra Inter na cio nal, 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 15 de
abril de 1991, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción de la
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Impor ta do ra Inter na cio nal Pé rez, C. por A. o Impor ta do ra Inter -
na cio nal, S. 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 re cu rren te Ri go ber to Con tre ras, y lo con de -
na al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a la Impor ta do ra Inter -
na cio nal Pé rez, C. por A. o Impor ta do ra Inter na cio nal, S. A., 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, 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 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 13 de oc tu bre de 1988.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Je sús Ma ría Sena Bel tré y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel La bour.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 13 de oc tu 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 Je sús Ma ría
Sena Bel tré (a) Jus to, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea -
do pú bli co, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 10318, se rie 22,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ca po ti llo No. 19, es qui na 27 de
Fe bre ro, de la ciu dad de Ney ba, Ma ría del Ro sa rio Cue vas Vda.
Pé rez, do mi ni ca na, ma yor de edad, pro fe so ra, do mi ci lia da y re si -
den te en la ciu dad de Ney ba, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui -
da, jun to a sus hi jos Ma ría Vir gi nia, Ange la Ma ría, Ma ría Ro sa li na
y Ri car do Pé rez Cue vas, y sus her ma nos Cris tó bal, Isa bel, Jua na
Li dia, Luis Ernes to y Bru nil da Pé rez Cue vas, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 13 de oc tu bre de 1988, por la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 18 de oc tu bre de 1988, a re que ri mien to del Dr. Fran cis co
José Díaz Pe ral ta, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del acu -
sa do Je sús Ma ría Sena Bel tré, en la cual no in vo ca nin gún me dio
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 21 de oc tu bre de 1988, a re que ri mien to del Dr. Ma nuel La -
bour, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons -
ti tui da, en la cual no in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 6 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 169, 170, 171, 172, 173, 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 9 de agos -
to de 1983, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia Je sús Ma ría Sena
Bel tré (a) Jus to, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Ney -
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ba, im pu ta do de ha ber vio la do los ar tícu los 169, 170, 171, 172,
295, 296, 297 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio del Esta do Do -
mi ni ca no y del Dr. Arca dio Pé rez Cue vas, fa lle ci do; b) que apo de -
ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co
para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 29 de fe bre ro
de 1984, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 011, dic ta -
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 car gos su fi cien tes e in di cios gra ves de cul -
pa bi li dad para acu sar al nom bra do Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus -
to, cu yas ge ne ra les cons tan en el ex pe dien te, como au tor de los
crí me nes de ase si na to, en la per so na del que en vida res pon día al
nom bre de Arca dio Pé rez Cue vas, fal se dad de es cri tu ra pú bli ca y
des fal co de la suma de Tres Mil Cua tro cien tos Trein ta y Tres Pe sos 
Oro con Vein tiún Cen ta vos (RD$3,433.21), en per jui cio del Esta -
do Do mi ni ca no; y por tan to: Pri me ro: Que el pro ce so que ha sido 
ins trui do a car go del nom bra do Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus to,
por los he chos mas arri ba in di ca dos, sea en via do por ante el tri bu -
nal cri mi nal de este dis tri to ju di cial, para que allí di cho pro ce sa do
sea juz ga do con for me a las dis po si cio nes le ga les; Se gun do: Que
el se cre ta rio de este juz ga do de ins truc ción haga de la pre sen te
pro vi den cia ca li fi ca ti va, las no ti fi ca cio nes que sean de lu gar y que
una co pia de la mis ma sea re gis tra da en el li bro des ti na do al efec to
y lue go ar chi va da; Ter ce ro: 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,
mo di fi ca do por la Ley No. 5155, de fe cha 26 de ju nio de 1959, el
pro ce so con ten ti vo de las ac tua cio nes de la ins truc ción y un es ta -
do de los do cu men tos y ob je tos que ha yan de obrar como fun da -
men to de con vic ción, sean trans mi ti dos in me dia ta men te al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial, para los fi nes de
ley pro ce den tes”; c) que ante el re cur so de ape la ción del im pu ta do, 
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, 
de ci dió el 2 de mayo de 1984, lo que a con ti nua ción se ex pre sa:
“Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, 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 Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus to, en fe cha 2 de mar zo
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de 1984, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 011, de fe cha 29 de
fe bre ro de 1984, dic ta da por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del 
Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, cuya par te dis po si ti va ha sido co pia -
da en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Mo di fi car, como al
efec to mo di fi ca mos, la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 011, ape la da
por el vic ti ma rio, Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus to, de fe cha 29 de
fe bre ro de 1984, en el sen ti do de re mi tir lo al tri bu nal cri mi nal por
ase si na to en la per so na del que en vida res pon día al nom bre de Dr. 
Arca dio Pé rez Cue vas, y des fal co de la suma de Tres Mil Cua tro -
cien tos Trein ta y Tres Pe sos con Vein tiún Cen ta vos
(RD$3,433.21), en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, y de jar sin
efec to la fal se dad en es cri tu ra pú bli ca, en ra zón de que los re ci bos
ex pe di dos sin fe chas no son le gal men te do cu men tos fal sos y ope -
ran como fun da men to del des fal co; Ter ce ro: Orde nar, como al
efec to or de na mos, que el pre sen te ex pe dien te sea en via do por
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Baho ru co (Ney ba), para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; d) que
apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Azua, para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el 13 de fe bre ro
de 1986, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te; e) que so bre los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po -
si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra 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 Je sús Ma ría Sena Bel -
tré; por el Dr. Noé Ster ling Vás quez por sí y en re pre sen ta ción de
la par te ci vil cons ti tui da; por el Dr. Fer nan do E. Cic co ne Re cio,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del Esta do Do mi ni ca no y
por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Azua,
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 Azua, de fe cha 13 de fe bre ro de 1986, cuyo dis -
po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción de ase si na to, en
agra vio del fi na do Arca dio Pé rez Cue vas, y des fal co de la suma de
Tres Mil Cua tro cien tos Trein ta y Tres Pe sos con Vein tiún Cen ta -
vos (RD$3,433.21), en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no y el
Ayun ta mien to de Ney ba, por ho mi ci dio vo lun ta rio, en agra vio de
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quien en vida res pon día al nom bre de Dr. Arca dio Pé rez Cue vas, y 
des fal co, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no y del Ayun ta mien to 
de Ney ba, por la suma de Tres Mil Cua tro cien tos Trein ta y Tres
Pe sos con Vein tiún Cen ta vos (RD$3,433.21), en con se cuen cia se
de cla ra cul pa ble al acu sa do Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus to, de
vio la ción de los ar tícu los 169 al 172 in clu si ve y 295 y 304 del Có di -
go Pe nal; Se gun do: Se con de na a Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus -
to, a vein te (20) años de re clu sión, de acuer do al ar tícu lo 106 de la
Ley 224 del año 1984; en apli ca ción del prin ci pio del no cú mu lo de 
pe nas y san cio na do el cri men ma yor; Ter ce ro: Se con de na al pago 
de las cos tas pe na les; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to 
a la for ma y jus ta en cuan to al fon do la cons ti tu ción en par te ci vil
in coa da por la se ño ra Ma ría del Ro sa rio Cue vas Vda. Pé rez, y sus
hi jos Ma ría Vir gi nia y Ange la Ma ría Pé rez Cue vas, y de los me no -
res Ma ría Ro sa li na y Ri car do Pé rez Cue vas, asi mis mo de los se ño -
res Cris tó bal, Isa bel, Jua na Li dia, Luis Ernes to y Bru nil da Pé rez
Cue vas; es tos úl ti mos en su ca li dad de her ma nos del fi na do Dr.
Arca dio Pé rez Cue vas, por me dia ción de los abo ga dos Dres. Noé
Ster ling Vás quez, Sos tra to Artu ro Acos ta Sosa y Ma nuel La bour,
en con se cuen cia con de na al se ñor Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus -
to, al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) en fa vor de los her ma nos del fi na do, di vi do en
par tes igua les; Quin to: En caso de in sol ven cia del con de na do, se
or de na la com pen sa ción de la in dem ni za ción con pri sión de un
día por cada peso de ja do de pa gar has ta el lí mi te que es ta ble ce la
ley, y pre vio cum pli mien to de los re qui si tos y for ma li da des con te -
ni dos en la mis ma; Sex to: Se con de na a Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) 
Jus to, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en fa vor de
los Dres. Ma nuel La bour, Noé Ster ling Vás quez y Sos tra to Artu ro
Acos ta Sosa, quie nes afir man ha ber las avan zan do en su ma yor
par te’; por ha ber los in ten ta do en tiem po há bil y de con for mi dad
con la ley; SEGUNDO: De cla ra a Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus -
to, cul pa ble del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en la per so na del
que en vida res pon día al nom bre de Arca dio Pé rez Cue vas, des fal -
co y fal se dad de es cri tu ra pú bli ca en per jui cio del Esta do Do mi ni -
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ca no; en con se cuen cia, apli can do el prin ci pio del no cú mu lo de
pe nas lo con de na a vein te (20) años de re clu sión, con fir man do el
as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; TERCERO: Con de na al
acu sa do Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus to al pago de las cos tas pe -
na les; CUARTO: De cla ra bue na y vá li da la de man da en re cla ma -
ción de da ños y per jui cios in coa da por la se ño ra Ma ría del Ro sa rio
Cue vas Vda. Pé rez, en su ca li dad de es po sa del fi na do Dr. Arca dio
Pé rez Cue vas y en su con di ción de ma dre y tu to ra le gal de los me -
no res, Ma ría Vir gi nia, Ange la Ma ría, Ma ría Ro sa li na y Ri car do Pé -
rez Cue vas, hi jos del oc ci so, y por los se ño res Cris tó bal, Isa bel,
Jua na Li dia, Luis Ernes to y Bru nil da Pé rez Cue vas, en su con di -
ción de her ma nos del fi na do Dr. Arca dio Pé rez Cue vas; en con se -
cuen cia, con de na al acu sa do Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus to al
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) en fa vor de la se ño ra Ma ría Ro sa rio Cue vas Vda. 
Pé rez; b) Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) en fa vor de cada
uno de los hi jos del fi na do; c) Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) en 
fa vor de cada uno de los her ma nos del oc ci so Dr. Arca dio Pé rez
Cue vas; mo di fi can do el as pec to ci vil de la sen ten cia re cu rri da;
QUINTO: Orde na que las in dem ni za cio nes y cos tas acor da das
sean per se gui das por apre mio cor po ral de dos (2) años de pri sión
co rrec cio nal, que es el má xi mo de la pena im pues ta en es tos ca sos; 
SEXTO: Con de na a Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus to al pago de
las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los 
Dres. Sos tra to Artu ro Acos ta Sosa y Ma nuel La bour, en su con di -
ción de abo ga dos cons ti tui dos de la par te ci vil, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Con de na al acu sa -
do a res ti tuir la suma de Tres Mil Cua tro cien tos Trein ta y Tres Pe -
sos con Vein tiún Cen ta vos (RD$3,433.21) que fue des fal ca da, en
per jui cio del Esta do Do mi ni ca no”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción
de la par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da no ha ex pues to los
me dios en que fun da men ta su re cur so de ca sa ción, tal y como lo
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exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción, por lo que re sul ta pro ce den te de cla rar nulo di cho
re cur so;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Je sús Ma ría
Sena Bel tré (a) Jus to, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te, ni al mo men to de in ter po ner
su re cur so, ni pos te rior men te me dian te un me mo rial de ca sa ción,
ha ex pues to los me dios en que fun da men ta el mis mo, pero, como
en el caso que nos ocu pa el re cu rren te tie ne la ca li dad de acu sa do,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia está en el de ber de exa mi nar la sen -
ten cia im pug na da, con el pro pó si to de de ter mi nar si la ley es tu vo
bien o mal apli ca da;

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 apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si -
guien te: “a) que el acu sa do Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus to, de -
sem pe ña ba las fun cio nes de Te so re ro Mu ni ci pal del Ayun ta mien -
to de Ney ba; b) que en ho ras de la tar de del día 5 de agos to de
1983, mien tras el Dr. Arca dio Pé rez Cue vas, Sín di co Mu ni ci pal de
Ney ba, se en con tra ba en el des pa cho de Sena Bel tré, éste le hizo
vo lun ta ria men te tres dis pa ros de re vól ver a di cho sín di co, cau sán -
do le he ri das que le pro du je ron la muer te, se gún cer ti fi ca do mé di -
co que obra en el ex pe dien te; c) que el acu sa do Sena Bel tré ad mi -
tió ante esta cor te de ape la ción su cul pa bi li dad por ha ber oca sio -
na do la muer te del Dr. Arca dio Pé rez Cue vas, al afir mar en tre
otras co sas: “yo man dé a bus car al sín di co para que ha blá ra mos
so bre un di ne ro que se ha bía per di do, y él me dijo que yo era un
men ti ro so y la drón, al de cir me así, le hice tres dis pa ros o más con
mi re vól ver y lo maté…”; d) que ade más, se ha de ter mi na do me -
dian te au di to ría prac ti ca da por los ins pec to res de la Liga Mu ni ci -
pal Do mi ni ca na, a la cuen ta de fon dos ge ne ra les en la Te so re ría
Mu ni ci pal de Ney ba, la cul pa bi li dad del acu sa do del cri men de
des fal co, por la suma de Tres Mil Cua tro cien tos Trein ta y Tres Pe -
sos con Vein tiún Cen ta vos (RD$3,433.21), en per jui cio del Esta -
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do Do mi ni ca no”;

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, los crí me nes de ho mi ci dio vo lun ta rio y des fal co,
pre vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 295, 304, 169, 170, 171,
172 y 173 del Có di go Pe nal; que al con de nar la Cor te a-qua a Je sús
Ma ría Sena Bel tré (a) Jus to, a vein te (20) años de re clu sión, apli -
can do el prin ci pio de no cú mu lo de pe nas, le im pu so 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 acu sa do 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: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ma ría Ro sa rio Cue vas Vda. Pé rez, en su ca li -
dad de par te ci vil cons ti tui da, jun to con sus hi jos Ma ría Vir gi nia,
Ange la Ma ría, Ma ría Ro sa li na y Ri car do Pé rez Cue vas, y sus her -
ma nos Cris tó bal, Isa bel, Jua na Li dia, Luis Ernes to y Bru nil da Pé -
rez Cue vas; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por el acu sa do Je sús Ma ría Sena Bel tré (a) Jus to, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, en atri bu cio nes cri mi na les, el 13 de oc tu bre de
1988, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de este
fa llo; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 16

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 14 de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Gus ta vo Adol fo Mal do na do y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ariel Acos ta Cue vas.

Inter vi nien tes: Mar cos A. Ve ras y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Gre go rio 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 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 13 de oc tu 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 Gus ta vo Adol fo
Mal do na do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 9576, se rie 24, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Má -
xi mo Gó mez No. 200, Ba jos de Hai na, Dis tri to Na cio nal, pre ve ni -
do; Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 de di -
ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Gre go rio Ri vas Espai llat, en la lec tu ra de sus con -

 



clu sio nes en re pre sen ta ción de las par tes in ter vi nien tes Mar cos A.
Ve ras, Ra fael Pla cen cia, Ana Iris Car mo na, Leo ni das R. Var gas H.
y Plá ci da Ca ri dad Arias;

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 sus cri ta por el Dr. Juan
Fran cis co Mon clús C., a nom bre de los re cu rren tes y re dac ta da
por la se cre ta ria Rosa E. San ta na Ló pez, en la que no se in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Acos ta 
Cue vas, en el que se ex po nen y de sa rro llan los me dios de ca sa ción
que se es gri men con tra la sen ten cia, que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de las par tes in ter vi nien tes, sus -
cri to por los Lic dos. Gre go rio Ri vas Espai llat y Ni dia R. Fer nán -
dez Ra mí rez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 49 y 65 de la Ley 241 so bre 
Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan cons tan los si guien tes he chos:
“a) que el 29 de abril de 1989 ocu rrió una co li sión en tre un vehícu -
lo pro pie dad de Mar cos A. Ve ras Guz mán, con du ci do por este, y
una lo co mo to ra que re mol ca ba va go nes de caña, pro pie dad del
Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) y con du ci da por Gus ta vo
Adol fo Mal do na do, ac ci den te en el que re sul ta ron agra via dos el
con duc tor del vehícu lo y sus acom pa ñan tes Ana Iris Car mo na,
Plá ci da Ca ri dad Arias, Ra fael Leo ni das Var gas y Ra fael Pla cen cia;
b) que de esa co li sión fue apo de ra da 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, la que pro du -
jo su sen ten cia el 25 de oc tu bre de 1994, y cuyo dis po si ti vo apa re -
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ce in ser ta do en el de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción ob -
je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; c) que ésta se dic tó en vir tud
de los re cur sos de al za da ele va dos por el pre ve ni do, el Con se jo
Esta tal del Azú car (CEA) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. 
por A., el 14 de di ciem bre de 1995, sien do su dis po si ti vo el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. José B. Pé rez
Gó mez, en nom bre y re pre sen ta ción de Gus ta vo Adol fo Mal do -
na do, Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., en fe cha 26 de oc tu bre de 1994, con tra la 
sen ten cia No. 160 de fe cha 25 de oc tu bre de 1994, 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to del nom bra do Gus ta vo Adol fo Mal do na do, por
no com pa re cer, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Se 
de cla ra al nom bra do Mar cos A. Ve ras Guz mán, de ge ne ra les que
cons tan, no cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de la Ley No. 241
de 1967, so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se des car ga 
de los he chos pues tos a su car go por no ha ber los co me ti do, y a su
fa vor se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra al nom -
bra do Gus ta vo Adol fo Mal do na do, por ta dor de la cé du la de iden -
ti dad per so nal No. 9576, se rie 24, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Má xi mo Gó mez No. 200, Ba jos de Hai na, San to Do min go, cul -
pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 61 
de la Ley No. 241 de 1967, so bre Trán si to de Vehícu los, en con se -
cuen cia se con de na a su frir la pena de nue ve (9) me ses de pri sión
co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00) y las cos tas pe na les; Cuar to: 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 Sres. Mar cos Anto nio Ve ras Guz mán, Ra fael Pla cen cia,
Ana Iris Car mo na, Plá ci da Ca ri dad Arias y Leo ni das Ra fael Var gas 
Her nán dez, quie nes ac túan en su ca li dad de pa dres y tu to res le ga -
les de su hijo me nor Ra fael Leo ni das, en con tra de Gus ta vo Adol -
fo Mal do na do, por su he cho per so nal, del Con se jo Esta tal del
Azú car (CEA), en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,
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por ser el pro pie ta rio de la lo co mo to ra cau san te del ac ci den te y de
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo (lo co mo to ra) fi cha No. 16, me dian te pó -
li za No. RP-234, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Lic. Gre go rio
Ri vas Espai llat, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley;
Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a
los Sres. Gus ta vo Adol fo Mal do na do y Con se jo Esta tal del Azú car 
(CEA), en sus ca li da des ex pre sa das an te rior men te, al pago so li da -
rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Diez Mil Pe sos 
Oro (RD$10,000.00) a fa vor del se ñor Mar cos Anto nio Ve ras
Guz mán, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra -
les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te; b)
la suma de Cua ren ta Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00) por los da ños 
ma te ria les su fri dos por el vehícu lo cha sis No. MH56-241797, pla -
ca No. U408-158, de su pro pie dad; c) la suma de Trein ta Mil Pe sos 
Oro (RD$30,000.00) en fa vor de Ra fael Pla cen cia, como jus ta re -
pa ra ción por las le sio nes fí si cas su fri das a con se cuen cia del pre -
sen te ac ci den te; d) la suma de Cua ren ta Mil Pe sos Oro
(RD$40,000.00) en fa vor de Plá ci da Ca ri dad Arias, como jus ta re -
pa ra ción por las le sio nes fí si cas su fri das, a con se cuen cia del ac ci -
den te de que se tra ta; e) la suma de Cua ren ta Mil Pe sos Oro
(RD$40,000.00) en fa vor de Ana Iris Car mo na, como jus ta re pa ra -
ción por las le sio nes fí si cas, a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te; 
f) la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) en fa vor
de los Sres. Leo ni das Ra fael Var gas Her nán dez y Ana Iris Car mo -
na, en su ca li dad de pa dres y tu to res le ga les, por las le sio nes fí si cas
su fri das por su hijo me nor Ra fael Leo ni das Var gas, en el pre sen te
ac ci den te; g) a los in te re ses le ga les que ge ne ren di chas su mas acor -
da das pre ce den te men te en fa vor de los mis mos be ne fi cia rios, a tí -
tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria, cal cu la dos 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 pre -
sen te sen ten cia; h) 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. Gre go rio Ri vas
Espai llat, 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, en el as pec to ci vil, co mún,
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opo ni ble y eje cu ta ble, con to das sus con se cuen cias le ga les 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 del vehícu lo (lo co mo to ra) cau san te del ac ci den te, 
fi cha 16, me dian te pó li za No. RP-234, vi gen te al mo men to del ac -
ci den te, ex pe di da de con for mi dad con las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 10, mo di fi ca do por la Ley 4117 de 1955 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 en con tra
del nom bra do Gus ta vo Adol fo Mal do na do, 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 con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re po sar so bre base le -
gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Gus ta vo Adol fo Mal do na -
do al pago de las cos tas pe na les y al Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA) 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 Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, abo ga do
que 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, 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 de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., por ésta ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial in vo can lo
si guien te: “Vio la ción de los ar tícu los 1153, 1384 y 2022 del Có di -
go Ci vil; ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con -
tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 55 del Có di go
Pe nal”;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do:
Con si de ran do, que an tes de pa sar a pon de rar los me dios de ca -

sa ción pro pues tos por el re cu rren te, pro ce de exa mi nar, como
cues tión de prin ci pio, si el re cur so es re gu lar;

Con si de ran do, que el pre ve ni do fue con de na do en pri me ra ins -
tan cia a nue ve (9) me ses de pri sión co rrec cio nal, fa llo con de na to -
rio que fue con fir ma do por la Cor te a-qua, y de con for mi dad con
el ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción los con -
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de na dos a una pena de pri va ción de li ber tad que ex ce da de seis (6)
me ses, sólo po drán re cu rrir en ca sa ción si se en cuen tran pre sos o
en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, lo que se com pro ba rá en uno u
otro caso, me dian te una cer ti fi ca ción que ex pi da al efec to el mi nis -
te rio pú bli co;

Con si de ran do, que aún cuan do Gus ta vo Adol fo Mal do na do
fue li be ra do en pri me ra ins tan cia en vir tud de pres ta ción de fian za, 
esta li ber tad pro vi sio nal cesó en sus efec tos al ser con de na do a
pri sión co rrec cio nal nue ve (9) me ses, de con for mi dad con el ar -
tícu lo 8 de la Ley 5439 so bre Li ber tad Pro vi sio nal Bajo Fian za, el
cual im po ne la obli ga ción de la pres ta ción de una nue va fian za, si
el pre ve ni do ha ape la do, ex cep to cuan do el tri bu nal de se gun do
gra do y la com pa ñía ase gu ra do ra con sien tan en que con ti núen los
efec tos de la pri me ra fian za, para lo cual se le van ta rá acta, lo que
no ha su ce di do en la es pe cie;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia del re fe -
ri do fun cio na rio que com prue be que el re cu rren te se en cuen tra
guar dan do pri sión o esté en li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, por lo 
que su re cur so re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so del Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA), per so na ci vil men te res pon sa ble y de la Com pa ñía

de Se gu ros San Ra fael, C. por A.:
Con si de ran do, que tam bién es pro ce den te, an tes de exa mi nar

los me dios pro pues tos por es tas com pa ñías, de ter mi nar si el apo -
de ra mien to se ajus tó a las nor mas pro ce sa les que ri gen la ma te ria;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1ro. de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, ex pre sa que para los efec tos de esa ley se con si de ran
vehícu los de mo tor, todo vehícu lo mo vi do por fuer za dis tin ta de
la mus cu lar, ex cep to los si guien tes vehícu los... los que se mue ven
so bre vías fé rreas, por mar o por aire;

Con si de ran do, que como se ob ser va, los ac ci den tes en que se
vean in vo lu cra dos las lo co mo to ras que se mue ven por vías fé rreas, 
es tán re gi dos por el de re cho co mún, no por la Ley 241, y pues to

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 327

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



que el caso fue so me ti do al am pa ro de esta ley, ob via men te el apo -
de ra mien to fue erró neo;

Con si de ran do, que cuan do se tra ta de asun tos en que está en -
vuel to el or den pú bli co, pue den ser pro pues tos por pri me ra vez en 
ca sa ción, e in clu so pue den ser sus ci ta das de ofi cio por este alto tri -
bu nal;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da 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 en tre las par tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Mar cos A. Ve ras, Ra fael Pla cen cia, Ana Iris Car mo na, Leo ni das R. 
Var gas H. y Plá ci da Ca ri dad Arias, en el re cur so de ca sa ción in coa -
do por Gus ta vo Adol fo Mal do na do, Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA) 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 de San to Do min go, el 14 de di -
ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa -
ción de Gus ta vo Adol fo Mal do na do; Ter ce ro: Casa la sen ten cia
en su as pec to ci vil 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;
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 en tre las par tes.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía yDul 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 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 14 de
no viem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fer nan do Ro drí guez y Sergia Torres.

Dios, Pa tria y Li 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 y Edgar Her nán dez 
Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 Ro drí -
guez, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2 No. 47, del sec tor Be lla
Vis ta, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do; y Ser gia To rres, 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. 1458, se rie 95, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 2 No. 47, del
sec tor Be lla Vis ta, de la ciu dad de San tia go, per so na ci vil men te
res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 14
de no viem bre de 1994, en atri bu cio nes co rrec cio na les, y cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Sra. Afri ca
Emi lia San tos de Mar mo le jos, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal men -
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cio na da, y en la que no se ex po nen los me dios en que se fun da -
men ta el re cur so;

Vis to el auto dic ta do el 6 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 Ju lio Iba rra Ríos 
y Edgar Her nán dez Me jía, 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 1 y 65 de la Ley 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 que en ella se ha cen men ción, son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que el 10 de ju nio de 1991, ocu rrió un ac ci den te de
cir cu la ción en tre un vehícu lo pro pie dad de Ser gia To rres y con du -
ci do por Fer nan do Ro drí guez, ase gu ra do con La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A., y una mo to ci cle ta con du ci da por Ma nuel Wi -
lliam Peña quien re sul tó con gra ves le sio nes cor po ra les, que pos -
te rior men te le pro du je ron la muer te; b) que de ese he cho ocu rri do 
en la Ave ni da Cir cun va la ción de la ciu dad de San tia go, 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, quien dic tó su sen ten cia 
el 21 de abril de 1993, 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; c) que ésta se pro du jo en ra zón de 
los re cur sos de ape la ción del pre ve ni do Fer nan do Ro drí guez, de
Ser gia To rres y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., y su dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to
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de cla ra, re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in coa do por el Lic. Ma nuel Espi nal Ca bre ra, abo ga do que ac -
túa a nom bre y re pre sen ta ción de Fer nan do Ro drí guez, pre ve ni do, 
Ser gia To rres, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase -
gu ra do ra La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten -
cia co rrec cio nal No. 189-Bis de fe cha 21 de abril de 1993, fa lla da el 
10 de ju nio del 1993, ema na da de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cha de acuer do con
las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to en
con tra del in cul pa do de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, 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; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al
nom bra do Fer nan do Ro drí guez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 
y 49 de la Ley 241, pá rra fo 1ro. y por tan to, se con de na a su frir la
pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, y al pago de una
mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00); Ter ce ro: Que debe con -
de nar y con de na al se ñor Fer nan do Ro drí guez, al pago de las cos -
tas pe na les; Cuar to: En el as pec to ci vil: ‘Pri me ro: Que debe de -
cla rar y de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu -
ción en par te ci vil for mu la da por los se ño res Mi guel Peña Gar cía e 
Ino cen cia Bo ni lla, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial Dr. Héc tor Va len zue la, por ha ber sido he cha en
tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se -
gun do: Que debe con de nar y con de na a la se ño ra Ser gia To rres, al 
pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) en fa vor y en ca li dad de ma dre y tu to ra del me -
nor Fer nan do Ro drí guez y per so na ci vil men te res pon sa ble en fa -
vor del se ñor pa dre del oc ci so Ma nuel Wi lliam Peña Bo ni lla, por
los da ños y per jui cios su fri dos por és tos a con se cuen cia del re fe ri -
do he cho; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na a la se ño ra Ser -
gia To rres, al pago de la cos tas del pro ce di mien to or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Héc tor Va len zue la, quien afir ma
es tar las avan zan do en su ma yor par te’; Cuar to: Que debe de cla rar
y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
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com pa ñía La Mo nu men tal 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 de Ser gia To rres’;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra el
pre ve ni do Fer nan do Ro drí guez, la per so na ci vil men te res pon sa -
ble Ser gia To rres y la com pa ñía ase gu ra do ra La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A., por no ha ber com pa re ci do ni ha ber es ta do
pre sen tes en la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta -
dos; TERCERO: Debe con fir mar, como al efec to con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en to dos sus as pec tos; CUARTO: Debe de -
cla rar, como al efec to de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo -
ni ble a la com pa ñía ase gu ra do ra La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A., en su con di ción de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil
del vehícu lo cau san te del daño; QUINTO: Debe con de nar, como 
al efec to con de na a Ser gia To rres y Fer nan do Ro drí guez 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. Héc tor Va len zue la, abo ga do que afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad; SEXTO: Debe con de nar,
como al efec to con de na a Fer nan do Ro drí guez, al pago de las cos -
tas”;

Con si de ran do, que la per so na ci vil men te res pon sa ble, Ser gia
To rres, no pro du jo un me mo rial de ca sa ción se ña lan do los agra -
vios con tra la sen ten cia im pug na da, ni tam po co ex pu so sus ar gu -
men tos al mo men to de in coar el re cur so de ca sa ción, lo cual con -
tra vie ne las dis po si cio nes ex pre sas del ar tícu lo 37 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, que san cio na con la nu li dad su inob -
ser van cia, por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

Con si de ran do, que en cam bio, sí pro ce de exa mi nar el re cur so
in ter pues to por el pre ve ni do, ya que este se en cuen tra dis pen sa do
de la obli ga ción an tes in di ca da;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do, me dian te las prue bas que 
le fue ron apor ta das de ma ne ra con tra dic to ria, lo si guien te: “que el
nom bra do Fer nan do Ro drí guez se in tro du jo en una vía de pre fe -
ren cia por la que tran si ta ba el nom bra do Ma nuel Wi lliam Peña, fa -
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lle ci do, sin ob ser var las más ele men ta les pre cau cio nes que le im -
po ne la pru den cia al pe ne trar a una vía que te nía pre fe ren cia so bre
la que él tran si ta ba, por lo que trans gre dió los ar tícu los 74, le tra d y 
49 de la Ley 241, y al pro du cir le le sio nes que cau sa ron la muer te a
la víc ti ma, su in frac ción es cas ti ga da por el ar tícu lo 49, in ci so 1,
con pe nas de dos (2) a cin co (5) años de pri sión y mul ta de Qui -
nien tos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00)”, que, por
tan to, al im po ner le seis (6) me ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, la Cor te a-qua se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en los de más as pec tos, en cuan to 
al in te rés del pre ve ni do, la sen ten cia está co rrec ta men te mo ti va da
y jus ti fi ca do su dis po si ti vo; en con se cuen cia, esta no con tie ne vio -
la cio nes le ga les que jus ti fi quen su ca sa ción.

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 in coa do por Fer nan do Ro drí guez, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 14 de no viem bre de 1994, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par -
te de ésta sen ten cia; Se gun do: Re cha za di cho re cur so por im pro -
ce den te e in fun da do; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so in ter pues -
to por Ser gia To rres; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago
de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos y Edgar
Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 19 de mar zo de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José J. Flo rián De los San tos y co mpar tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Acos ta.

Inter vi nien tes: Ana Anto nia y Héc tor J. Cor de ro Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. Ra fael Vi dal Espi no sa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 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 13 de oc tu 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 José J. Flo rián De
los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 0343815, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 42 No. 3, del sec tor Cris to Rey, de esta ciu dad, pre ve ni -
do; Inge nie ría Me ca ni za da, C. por A. y Se gu ros Amé ri ca, 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 19 
de mar zo 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 por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción men cio na da Ma ría E. 
Báez de Ro jas, fir ma do por el Dr. Angel Flo res Ortiz, a nom bre de 
los re cu rren tes, y en la que no se in vo can los vi cios que tie ne la
sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ra fael
Acos ta, en el que se ex pre san los me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia, y que se exa mi na rán mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa pro du ci do por el Dr. Ra fael Vi dal
Espi no sa a nom bre de los in ter vi nien tes Sres. Ana Anto nia y Héc -
tor J. Cor de ro Gon zá lez;

Vis to el auto dic ta do el 6 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c); 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 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan son he chos cons tan tes: a) que el 18
de fe bre ro de 1986, ocu rrió un ac ci den te de trán si to en esta ciu -
dad, en la in ter sec ción de las ca lles Cé sar Ni co lás Pen son y Fe de ri -
co Hen rí quez y Car va jal, en tre dos vehícu los, uno con du ci do por
Héc tor Cor de ro Gon zá lez, pro pie dad de Ama lia Ive lis se Cor de ro
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Gon zá lez y el otro pro pie dad de Inge nie ría Me ca ni za da, C. por A., 
con du ci do por José De Je sús Flo rián De los San tos, re sul tan do
am bos con des per fec tos y Héc tor J. Cor de ro Gon zá lez con le sio -
nes cor po ra les; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la
ac ción de la jus ti cia en la per so na del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Na cio nal, quien apo de ró a la Juez de la No ve na Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo ti tu -
lar pro du jo su sen ten cia el 23 de oc tu bre de 1986, y su dis po si ti vo
apa re ce in ser ta do en el de la sen ten cia dic ta da por 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; d) que
ésta se pro du jo en vir tud del re cur so de ape la ción in coa do por
José J. Flo rián De los San tos, Inge nie ría Me ca ni za da, C. por A. y
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., y 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. Angel Flo res Ortiz, en fe cha 5 de no viem bre
de 1986, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de José J. Flo rián De 
los San tos, Inge nie ría Me ca ni za da, C. por A. y la com pa ñía Se gu -
ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 23 de oc tu bre
de 1986, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Héc tor de Je sús Cor de ro Gon zá -
lez, de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble del de li to de vio la ción a las
dis po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui -
cio de la se ño ra Ana Anto nia Cor de ro, que se le impu ta y en con -
se cuen cia lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber
co me ti do nin gu na de las fal tas que es ta ble ce el ex pre sa do tex to le -
gal; Se gun do: De cla ra al nom bra do José J. Flo rián De los San tos,
de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo -
lun ta rios oca sio na dos con el ma ne jo o con duc ción de un vehícu lo
de mo tor, en per jui cio de la se ño ra Ana Anto nia Cor de ro, cu ra bles 
des pués de los pri me ros se sen ta (60) días, pero an tes de los se ten ta 
y cin co (75) días, y del se ñor Héc tor de Je sús Cor de ro Gon zá lez,
cu ra bles des pués de los pri me ros vein te (20) días pero an tes de los
trein ta (30) días, vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, que se le impu ta, y en con se -
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cuen cia lo con de na a pa gar una mul ta de Cin cuen ta Pe sos Oro
(RD$50.00) com pen sa bles con pri sión en caso de in sol ven cia a ra -
zón de un día por cada peso de ja do de pa gar, aco gien do cir cuns -
tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: De cla ra en cuan to al nom bra do Héc -
tor De Je sús Cor de ro Gon zá lez, las cos tas de ofi cio; Cuar to:
Con de na ade más, al nom bra do José J. Flo rián De los San tos, al
pago de las cos tas pe na les; Quin to: De cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño -
res Ana Anto nia Cor de ro y Héc tor de Je sús Cor de ro, con tra el
nom bra do José J. Flo rián De los San tos, pre ve ni do, y la com pa ñía
Inge nie ría Me ca ni za da, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, 
por ha ber sido efec tua da de acuer do con la ley, y jus ta en cuan to al
fon do por re po sar so bre base le gal; Sex to: En cuan to al fon do de
la ex pre sa da cons ti tu ción en par te ci vil, con de na al nom bra do
José J. Flo rián De los San tos, pre ve ni do, y a la com pa ñía Inge nie ría 
Me ca ni za da, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago
so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Vein ti -
cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00) a fa vor de la se ño ra Ana Anto nia
Cor de ro, par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos por ella, a con -
se cuen cia del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta; b) la suma
de Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) a fa vor del se ñor Héc tor
de Je sús Cor de ro Gon zá lez, par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri -
dos por él, en el mo men to en que ocu rrió el ac ci den te au to mo vi -
lís ti co; c) la suma de Ocho Mil Pe sos Oro (RD$8,000.00) a fa vor
de la se ño ra Ama lia Ive lis se de Pa di lla Gon zá lez, por con cep to de
re pa ra ción del ca rro mar ca To yo ta, de co lor ma rrón, pla ca No.
P01-3810, de su pro pie dad, afec ta do por el ac ci den te au to mo vi lís -
ti co que nos ocu pa, in clu yen do de pre cia ción y lu cro ce san te; Sép -
ti mo: Con de na al nom bra do José F. Flo rián De los San tos, pre ve -
ni do y a la com pa ñía Inge nie ría Me ca ni za da, C. por A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble, al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de
los va lo res acor da dos como tipo de in dem ni za cio nes para re pa ra -
ción de da ños y per jui cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la
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de man da que nos ocu pa, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta -
ria, a fa vor de los se ño res Ana Anto nia Cor de ro, Héc tor de Je sús
Cor de ro Gon zá lez y Ama lia Ive lis se Pa di lla Gon zá lez; Octa vo:
De cla ra la pre sen te sen ten cia, en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble
y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se -
gu ros Amé ri ca, C. por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del 
vehícu lo que pro du jo el ac ci den te; No ve no: Con de na por úl ti mo,
al nom bra do José J. Flo rián De los San tos y a la com pa ñía Inge nie -
ría Me ca ni za da, C. por A., en sus ex pre sa das ca li da des, al pago so -
li da rio de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Ra fael A. Vi dal Espi no sa, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’; por ha ber sido 
he cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di -
nal sex to (6to.), le tra a, de la sen ten cia ape la da, y en con se cuen cia,
la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio fija en
Ocho Mil Pe sos Oro (RD$8,000.00), la in dem ni za ción que de be -
rán pa gar el pre ve ni do José J. Flo rián De los San tos, con jun ta y so -
li da ria men te con su co mi ten te, com pa ñía Inge nie ría Me ca ni za da,
C. por A., en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Ana Anto nia Cor de ro,
por las le sio nes fí si cas por ella su fri das, a con se cuen cia del ac ci -
den te en cues tión, por con si de rar esta cor te que di cha suma se
ajus ta mas a la mag ni tud de los da ños cau sa dos; TERCERO:
Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da; CUARTO:
Con de na al pre ve ni do José J. Flo rián De los San tos, 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 Inge nie ría Me ca ni za da, C. por
A., con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ra fael A.
Vi dal Espi no sa, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te; QUINTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre sen te sen ten cia, a
la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser 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
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 los de Mo tor y la Ley 126 so bre
Se gu ros Pri va dos”;
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En re la ción al re cur so de ca sa ción de José Flo rián
De los San tos, Inge nie ría Me ca ni za da, C. por A., per so na

ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial pro po nen lo 

si guien te: Pri mer Me dio: Inob ser van cia del prin ci pio se gún el
cual las sen ten cias úni ca men te pro du cen efec to en tre las par tes li -
ti gan tes; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 74-b) de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; Ter cer Me dio: Fal ta de base le -
gal;

Con si de ran do, que en sín te sis, los re cu rren tes pro po nen en su
pri mer me dio lo si guien te: “que la sen ten cia de pri mer gra do le
acor dó una in dem ni za ción a la Sra. Ama lia Ive lis se Pa di lla de
Gon zá lez, quien cier ta men te en el acta po li cial fi gu ra como pro -
pie ta ria de uno de los vehícu los que in ter vi no en el ac ci den te, pero 
quien no fue par te en la li tis, en nin gu na ca li dad, y que no obs tan te
el ha ber pro pues to la re vo ca ción de ese as pec to de la sen ten cia,
por ser vio la to rio de la re la ti vi dad de la sen ten cia, que debe ate ner -
se a las par tes en vuel tas en la li tis, no sólo no res pon dió a ese plan -
tea mien to for mal de las con clu sio nes, sino lo que es más gra ve,
con fir mó tam bién la in dem ni za ción acor da da a quien no era par te
del pro ce so”;

Con si de ran do, que en efec to, en gra do de ape la ción los re cu -
rren tes de ma ne ra for mal y ex pre sa so li ci ta ron la re vo ca ción de la
in dem ni za ción fi ja da a car go de Ama lia Ive lis se Pa di lla de Gon zá -
lez, y la cor te no res pon dió como era su de ber a la so li ci tud for mu -
la da, sino que in cu rrió en el vi cio de nun cia do al con fir mar la mis -
ma, en fa vor de quien no era par te in te re sa da en el jui cio, por lo
que en ese as pec to pro ce de su ca sa ción;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do y ter cer me dios, los re cu -
rren tes in vo can la vio la ción del ar tícu lo 74 de la Ley 241, re fe ren te
a ce der el paso, cuan do dos vehícu los lle gan si mul tá nea men te a
una in ter sec ción, si tua ción en la cual aquel vehícu lo que va a la iz -
quier da debe dar pre fe ren cia al que va a es tar en su de re cha, y la
Cor te a-qua no dice con cla ri dad y pre ci sión a quien co rres pon día
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la pre fe ren cia, a la luz de lo an tes ex pues to; que ade más, in vo can
en su ter cer me dio los re cu rren tes, que la sen ten cia no tie ne una
mo ti va ción ju rí di ca con vin cen te; que la ca lle Cé sar Ni co lás Pen -
son tie ne pre fe ren cia so bre la Fe de ri co Hen rí quez y Car va jal, por
lo que la Cor te a-qua in cu rre en el vi cio de fal ta de base le gal, pero;

Con si de ran do, en cuan to al ter cer me dio pro pues to, la Cor te
a-qua en su sen ten cia ex pre sa que la ca lle Cé sar Ni co lás Pen son es
de pre fe ren cia, con re la ción a la Fe de ri co Hen rí quez y Car va jal,
pero no ex pli ca, ni es cla re ce con cer te za cómo lle gó a esa con clu -
sión o de que me dios se va lió para afir mar tal cosa, y es una obli ga -
ción de todo tri bu nal al dic tar sus sen ten cias no de jar nin gu na
duda, lo que ocu rre cuan do hace una re la ción in com ple ta so bre
los he chos y cir cuns tan cias acae ci dos, in cu rrien do en el vi cio de
fal ta de base le gal, tal y como afir man los re cu rren tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ana
Anto nia y Héc tor J. Cor de ro Gon zá lez en el re cur so de ca sa ción
in coa do por José L. Flo rián De los San tos, Inge nie ría Me ca ni za da, 
C. por A. y Se gu ros Amé ri ca, 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 19 de mar zo de 1987, 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 Cor te de Ape la ción
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, Ju lio Iba rra Ríos y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

340 Boletín Judicial 1067



SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 15 de ju lio de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cruz Este ban Can de la rio y Unión de Se gu ros,
C. por A.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez G.

Inter vi nien te: Isa bel Almán zar.

Abo ga dos: Lic. Ale xis A. Cue vas Díaz y Dr. Héc tor F. Inoa 
Rosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te 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 13 de oc tu 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 Cruz Este ban
Can de la rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 1521, se rie 29, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Prin ci pal No. 17, re si den cial La Cos ta, de esta ciu dad, y Unión 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, el 15 de ju lio 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;

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

Oído al Dr. Héc tor F. Inoa Rosa, por sí y por el Lic. Ale xis A.
Cue vas Díaz, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga do de
la par te in ter vi nien te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, el 18 de no viem bre de 1992, a re que ri mien to del 
Dr. Fer nan do Gu tié rrez G. 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 Isa bel Almán zar, del 3 de ju -
nio de 1994, sus cri to por el Lic. Ale xis A. Cue vas Díaz y el Dr.
Héc tor F. Inoa Rosa; 

Vis to el auto dic ta do el 6 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 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382 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, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
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del Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el
18 de di ciem bre de 1986, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no el
fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Juan Fran cis co Mon clus C., en fe cha 30 de
no viem bre de 1987, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Cruz
Este ban Can de la rio y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia de fe cha 18 de di ciem bre de 1986, 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 de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Cruz Este ban Can de la rio, de
vio lar los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 102 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
Cien Pe sos Oro (RD$100.00) de mul ta, aco gien do en su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe -
nal; Se gun do: Se con de na al pre ve ni do Cruz Este ban Can de la rio,
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da,
en la for ma y jus ta en el fon do, la pre sen te cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por la se ño ra Isa bel Almán zar, a tra vés de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Car los Sán chez Alva rez,
con tra el se ñor Cruz Este ban Can de la rio y la com pa ñía Unión de
Se gu ros, C. por A., por ha ber sido he cha con for me a la ley; Cuar -
to: En cuan to al fon do, se con de na al se ñor Cruz Este ban Can de -
la rio, pro pie ta rio y con duc tor del vehícu lo con el cual atro pe lló a la 
se ño ra Isa bel Almán zar al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil 
Pe sos Oro (RD$10,000.00),como jus ta re pa ra ción por los da ños
ma te ria les y mo ra les su fri dos por ella, a con se cuen cia de di cho ac -
ci den te; Quin to: Se con de na al se ñor Cruz Este ban Can de la rio al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, con ta dos a par -
tir de la fe cha de la de man da, has ta la com ple ta eje cu ción de la pre -
sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; Sex -
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to: Se con de na al se ñor Cruz Esta ban Can de la rio 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. Car los Sán chez Alva rez, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se pro nun cia el de fec to 
con tra la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por no com pa re -
cer ha bien do sido de bi da men te em pla za da; Octa vo: Se de cla ra y
or de na que la pre sen te sen ten cia, sea co mún, opo ni ble y eje cu ta -
ble a la com pa ñía Unión de Se gu ros, 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, en vir tud
de lo pre vis to en el ar tícu lo 10, re for ma do de la Ley No. 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 Cruz Este ban Can de la -
rio, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción
le gal para la mis ma; TERCERO: 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; CUARTO: Con de na al nom bra do Cruz
Este ban Can de la rio, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or -
de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Car los
Alva rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
QUINTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil,
le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias
le ga les a la com pa ñía Unión de Se gu ros, 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, 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 de Vehícu los de Mo tor, y a la Ley 126
so bre Se gu ros Pri va dos”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Cruz Este ban
Can de la rio, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble y la com pa ñía Unión de Se gu ros,

C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que como es tos re cu rren tes pues tos en cau sa no 
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han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como
lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, pro ce de de cla rar la nu li dad de di chos re cur -
sos;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Cruz Este ban Can de la rio, 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 24 de ene ro de 1986, mien tras el ca rro pla ca No. P02-4734,
con du ci do por su pro pie ta rio Cruz Este ban Can de la rio, tran si ta ba 
en di rec ción de Este a Oes te por la ave ni da 27 de Fe bre ro, al lle gar
a la es qui na Her ma nos Pin zón, de esta ciu dad de San to Do min go,
atro pe lló a la nom bra da Isa bel Almán zar, quien re sul tó con po li -
trau ma tis mo, frac tu ra rama iz quie pu bia na, cu ra bles en un (1) año,
con for me a cer ti fi ca do mé di co que obra en el ex pe dien te; b) que
el ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te,
quien aún vien do a la víc ti ma, tra tó de cru zar la vía sin to mar las
pre cau cio nes de lu gar para evi tar el ac ci den te, se gún se es ta ble ce
me dian te las de cla ra cio nes del pre ve ni do y de la víc ti ma, vio lan do
así el ar tícu lo 102 de la re fe ri da Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do Cruz Este ban Can de la rio, el de li to de gol pes y he ri das 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 con 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 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 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 Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do a su fa -
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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, 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 Isa -
bel Almán zar en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Cruz
Este ban Can de la rio y la com pa ñía Unión 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, el
15 de ju lio 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 nulo el re cur so de ca sa -
ción de Cruz Este ban Can de la rio, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble y de la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.,
en ti dad ase gu ra do ra; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción de
Cruz Este ban Can de la rio 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. Héc tor F. Inoa Rosa y del Lic. Ale xis A.
Cue vas Díaz, abo ga dos de la par te in ter vi nien te, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te 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 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, del 24 de fe bre ro
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Wil son Saba Bur gos y com par tes.

Abo ga do: Dr. José B. Báez 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 13 de oc tu 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 Wil son Saba Bur -
gos, 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. 0003321, se rie 83, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 1ra. No. 31, en san che La Agus ti na, de esta ciu dad; Re -
fres cos Na cio na les, C. por A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da 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, en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 24 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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, Fior Da li za Báez de Mar tich y fir ma da por el
Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, 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. José B. Báez
Gó mez, en el que se in vo ca el me dio de ca sa ción que se pro ce de rá
a pon de rar 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 le tra c) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio -
na dos por Vehícu los de Mo tor; 141 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;

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 ha cen men ción, son he chos cons tan tes los
si guien tes: a) que el 31 de mayo de 1995, el nom bra do Wil son Saba 
Bur gos, con du cien do un vehícu lo pro pie dad de Re fres cos Na cio -
na les, C. por A. y ase gu ra do con Se gu ros Ban co mer cio, S. A., em -
bis tió en la ca rre te ra San to Do min go San Cris tó bal, cer ca del
puen te Ni gua, a un vehícu lo con du ci do por José Mi guel Cue vas,
pro pie dad de la Sra. Hil da Alcán ta ra, re sul tan do agra via dos el pro -
pio con duc tor, Yu net Peña y Fran cis ca A. Mena, con le sio nes cor -
po ra les; b) que del caso 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 Ju di cial de
San Cris tó bal, el que pro du jo su sen ten cia el 25 de sep tiem bre de
1995, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so de ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en vir tud de 
los re cur sos de al za da ele va dos por Wil son Saba Bur gos, Re fres -
cos Na cio na les, C. por A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., y 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. Fran cia Díaz de Ada mes, el 4 de oc tu bre de 1995, a nom bre y
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re pre sen ta ción del pre ve ni do Wil son Saba Bur gos, la com pa ñía
Re fres cos Na cio na les, C. por A. y la com pa ñía Se gu ros Ban co mer -
cio, S. A., con tra la sen ten cia No. 696 dic ta da por la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, en fe cha 25 de sep tiem bre de 1995, por ser con -
for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun -
cia el de fec to con tra el nom bra do Wil son Saba Bur gos, 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
al nom bra do Wil son Saba Bur gos, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble 
del de li to de oca sio nar le gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos
con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, en per jui cio de los nom -
bra dos Yu net A. Peña, Fran cis ca Mesa Wi lliams, José Mi guel Cue -
vas e Hil da Alcán ta ra, en vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia se con de na a
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta; Ter ce ro: Se de cla ra al
nom bra do José M. Cue vas, no cul pa ble de ha ber vio la do nin gún
ar ti cu la do de la Ley 241; en con se cuen cia se des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a 
la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los nom bra dos
Yu net A. Peña, Fran cis ca Mesa Wi lliams, José Mi guel Cue vas e
Hil da Alcán ta ra, con tra Wil son Saba Bur gos y/o com pa ñía Re -
fres cos Na cio na les, C. por A., con opo ni bi li dad a la com pa ñía Se -
gu ros Ban co mer cio, S. A., por ha ber sido in ter pues to en tiem po
há bil y de con for mi dad con la ley; Quin to: En cuan to al fon do de
la in di ca da cons ti tu ción en par te ci vil se con de na a Wil son Saba
Bur gos y/o com pa ñía Re fres cos Na cio na les, C. por A., al pago de
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00) en fa vor y pro ve cho de Yu net A. Peña; b) Cua -
tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00) en fa vor y pro ve cho de
Fran cis ca Mesa Wi lliams; c) Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00) en fa vor y pro ve cho de José Mi guel Cue vas; d)
Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) en fa vor y pro ve cho de la se -
ño ra Hil da Alcán ta ra, como jus tas re pa ra cio nes por los da ños ma -
te ria les y las le sio nes fí si cas por ellos su fri dos como con se cuen cia
del de sa rro llo del ac ci den te de que se tra ta; Sex to: Se de cla ra la
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pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la com -
pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo que cau só el ac ci den te; Sép ti mo: Se con de na ade más
a Wil son Saba Bur gos y/o Re fres cos Na cio na les, C. por A., al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho de los Dres. 
Leo nar do De la Cruz, Ra món O. y Rad ha més San ta na Rosa, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Se
pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Wil son Saba Bur gos,
por no ha ber com pa re ci do a au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: 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, de cla ra cul pa ble al nom bra do Wil -
son Saba Bur gos de vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 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 Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y al pago de las
cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes,
con fir man do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; CUARTO:
Se de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil in ter pues ta por los se ño res Yu net A. Peña, Fran cis ca
Mesa Wi lliams, José Mi guel Cue vas e Hil da Alcán ta ra, a tra vés de
sus abo ga dos Dres. Leo nar do De la Cruz, Ra món Osi ris San ta na
Rosa y Rad ha més San ta na Rosa, en con tra del pre ve ni do Wil son
Saba Bur gos y de la per so na ci vil men te res pon sa ble com pa ñía Re -
fres cos Na cio na les, C. por A.; QUINTO: En cuan to al fon do de
la pre ci ta da cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al pre ve ni do
Wil son Saba Bur gos y la per so na ci vil men te res pon sa ble com pa -
ñía Re fres cos Na cio na les, C. por A., al pago so li da rio de las in -
dem ni za cio nes si guien tes: a) Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) en fa vor y pro ve cho de Yu net A. Peña; b) Dos -
cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) en fa vor y pro ve -
cho de Fran cis ca Mesa Wi lliams; c) Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$250,000.00) en fa vor y pro ve cho de José Mi guel Cue vas;
d) Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) en fa vor y pro ve cho de Hil da 
Alcán ta ra, todo como jus ta re pa ra cio nes por los da ños ma te ria les
y las le sio nes fí si cas por ellos su fri dos como con se cuen cia del ac ci -
den te de que se tra ta. Mo di fi can do el as pec to ci vil de la sen ten cia
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ape la da; SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Wil son Saba Bur gos y
a la per so na ci vil men te res pon sa ble com pa ñía Re fres cos Na cio na -
les, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las
mis mas en fa vor de los Dres. Leo nar do De la Cruz, Ra món Osi ris
San ta na Rosa y Rad ha més San ta na Rosa, quie nes afir man ha ber las 
avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: De cla ra la sen ten cia en el
as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Ban co mer -
cio, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó 
el ac ci den te”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Wil son Saba Bur gos,
Re fres cos Na cio na les, per so na ci vil men te res pon sa ble y

Se gu ros Ban co mer cio, S. A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial adu cen lo si -

guien te: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, re la ti vo a la fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en sín te sis los re cu rren tes ex pre san en su
úni co me dio, “que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos cohe ren tes que
jus ti fi quen la san ción pe nal im pues ta al pre ve ni do y las ele va das
in dem ni za cio nes acor da das a las dis tin tas par tes ci vi les cons ti tui -
das… que no guar dan re la ción con la es ca sa mag ni tud de los gol -
pes y he ri das re ci bi dos por és tos, y el tiem po que tomó su cu ra -
ción, sien do una obli ga ción ine lu di ble de los jue ces dar ex pli ca cio -
nes plau si bles que ava len sus de ci sio nes, lo que no ha su ce di do en
la es pe cie, sino que por el con tra rio han des na tu ra li za do los he -
chos para po der dar una ex pli ca ción ra cio nal a su sen ten cia”, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cá ma ra Pe -
nal de 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 la ce le bra ción de las au dien cias, com pro bó
que el nom bra do Wil son Saba Bur gos con du jo el vehícu lo de ma -
ne ra tan tor pe y te me ra ria, a una ve lo ci dad ina de cua da, que no le
per mi tió ejer cer el de bi do do mi nio so bre el mis mo, yen do a es tre -
llar se en el vehícu lo que con du cía José Mi guel Cue vas, que se en -
con tra ba de te ni do cer ca del puen te so bre el río Ni gua, de bi do a
los arre glos que es ta ban rea li zan do en la ca rre te ra, cir cuns tan cia
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que le im pi dió con ti nuar mo men tá nea men te la mar cha, ante lo
cual el nom bra do Wil son Saba Bur gos dio como úni ca ex pli ca ción 
que no tuvo tiem po de fre nar, lo que de mues tra que iba a una ve lo -
ci dad im pru den te e in se gu ra;

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, con fi gu ran el de li to de gol pes y
he ri das in vo lun ta rios, pre vis to en el ar tícu lo 49, in ci so c), y san cio -
na do con mul ta de Cien (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) y pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años, así como
por el ar tícu lo 65 de la mis ma Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, que im po ne en ca sos como este una san ción de uno (1) a tres
(3) me ses de pri sión y mul ta de Cin cuen ta (RD$50.00) a Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00), por lo que al im po ner le la Cor te a-qua una 
mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do 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 por otra par te, la Cor te a-qua com pro bó
que Wil son Saba Bur gos era em plea do de Re fres cos Na cio na les,
C. por A., ca li dad que ésta em pre sa, al ser pues ta en cau sa, no dis -
cu tió en nin gu na de las ins tan cia de fon do, por lo que, en ra zón de
los gol pes y he ri das re ci bi dos por las dis tin tas par tes ci vi les cons ti -
tui das, el tri bu nal de al za da le im pu so a esa en ti dad, como co mi -
ten te del con duc tor, y dada la re la ción de cau sa a efec to en tre el
daño y la in frac ción, las in dem ni za cio nes en fa vor de di chas par tes 
ci vi les que fi gu ran en el dis po si ti vo de la sen ten cia, en vir tud de los 
ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, al en ten der de ma ne -
ra so be ra na que eran pro por cio na les a la gra ve dad de los da ños ex -
pe ri men ta dos por las víc ti mas, por lo que tam po co en ese as pec to
la sen ten cia es cri ti ca ble;

Con si de ran do, que la en ti dad ase gu ra do ra Se gu ros Ban co mer -
cio, S. A., fue de bi da men te em pla za da, en vir tud del ar tícu lo 10 de
la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor, ca li dad que esta en ti dad no dis cu tió, y
por ende los jue ces pu die ron, tal como lo hi cie ron, de cla rar la sen -
ten cia co mún y opo ni ble a la mis ma;
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Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos, la sen -
ten cia con tie ne mo ti vos de he cho y de de re cho que jus ti fi can ple -
na men te su dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por Wil son Saba Bur gos, Re -
fres cos Na cio na les, C. por A. y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, el 24 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za di cho re cur so;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 15 de sep tiem bre de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Leo ni das Cue vas Ada mes.

Abo ga dos: Dres. José Pi ne sa Mesa y Ra món Do min go
Ro cha 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 13 de oc tu 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 Leo ni das Cue vas
Ada mes (a) Emi lia no, 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. 831, se rie 69, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Fran cis co Car va jal, Man za na 21-A No. 82, del ba -
rrio Las Flo res, de la ciu dad de Ba raho na, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 15 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 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 21 de sep tiem -

 



bre de 1992, por 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, a re -
que ri mien to de los Dres. José Pi ne sa Mesa y Ra món Do min go
Ro cha Ven tu ra, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis 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 136 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal 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 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 se gún una que re lla pre sen ta da en el des ta ca men to de la Po li cía 
Na cio nal de Ba raho na por Jo se fa Pi men tel Fé liz y Dey si Vi lla nue -
va Me lén dez, el 12 de mar zo de 1991, con tra los nom bra dos Gre -
go rio Gó mez Pé rez y Leo ni das Cue vas Ada mes (a) Emi lia no, im -
pu ta dos de ha ber vio la do el ar tícu lo 295 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
Leo nar do Ma nuel Fé liz Pi men tel (a) Nevo; b) que apo de ra do el
Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na para que
ins tru ye ra la su ma ria, el 27 de mayo de 1991, dic tó me dian te pro -
vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to lo si guien te “PRIMERO:
Que el pre sen te caso que se ha ins trui do a car go de los nom bra dos 
Gre go rio Gó mez Pé rez, Leo ni das Cue vas Ada mes (a) Emi lia no
por los mo ti vos an tes ex pues tos sea en via do al tri bu nal cri mi nal
del dis tri to ju di cial de Ba raho na al nom bra do Gre go rio Gó mez
Pé rez, por ha ber in di cios de cul pa bi li dad en su con tra; que el nom -
bra do Leo ni das Cue vas Ada mes, sea pues to en li ber tad in me dia ta -
men te a me nos que esté pre so por otros mo ti vos; SEGUNDO:
Que la Se cre ta ria del Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial
de Ba raho na, pro ce da a ha cer la pro vi den cia ca li fi ca ti va y las no ti -
fi ca cio nes que sean de lu gar, y que una co pia de la mis ma sea no ti -
fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Ba raho na, para los fi nes 
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de ley co rres pon dien tes y sea no ti fi ca da la pro vi den cia a los acu sa -
dos Gre go rio Gó mez Pé rez y Leo ni das Cue vas Ada mes (a) Emi -
lia no, quie nes se en cuen tran pre sos en la cár cel pú bli ca de esta ciu -
dad de Ba raho na; TERCERO: Que ven ci do el pla zo de ape la -
ción, un es ta do de los do cu men tos que ha yan de obrar como fun -
da men to de con vic ción sea en via do por ante el Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, para los fi nes de lu gar co rres -
pon dien tes”; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in -
ter vi no la de ci sión del 26 de ju lio de 1991, de la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar bue no y vá li do el re cur so
de ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na y los Dres. José Ra món Mu ñoz
Acos ta y Joa quín Fé liz y Fé liz, en fe cha 28 de mayo de 1991, con -
tra el auto de no ha lu gar No. 35 de fe cha 27 de mayo de 1991, emi -
ti do por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de
Ba raho na, a fa vor del nom bra do Leo ni das Cue vas Ada mes (a)
Emi lia no, acu sa do de vio lar los ar tícu los 59, 295 y 304 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Leo -
ni das Ma nuel Fé liz Pi men tel (a) Nevo, por ha ber sido he cho de
acuer do con los pre cep tos le ga les; SEGUNDO: Con fir ma en to -
das sus par tes di cho auto de no ha lu gar, por no exis tir in di cios de
cul pa bi li dad con tra el acu sa do Leo ni das Cue vas Ada mes (a) Emi -
lia no, para man te ner lo en pri sión”; d) que apo de ra da la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Ba raho na, para co no cer del fon do de la in cul pa ción, ésta
dic tó una sen ten cia in ci den tal, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti -
nua ción: “PRIMERO: Se reen vía, para dar le opor tu ni dad a la ba -
rra de la de fen sa para ci tar tes ti gos; SEGUNDO: Envía al juz ga -
do de ins truc ción al nom bra do Leo ni das Cue vas Ada mes, en vir -
tud del ar tícu lo No. 136 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
TERCERO: Se re ser van las cos tas”; e) que con tra esta sen ten cia
se in ter pu so un re cur so de ape la ción, el cual fue co no ci do por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, que
de ci dió el 15 de sep tiem bre de 1992, lo si guien te: “PRIMERO:
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De cla ra mos re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción con -
tra la sen ten cia in ci den tal del Tri bu nal a-quo, in ter pues to por el
coa cu sa do Leo ni das Cue vas Ada mes (a) Emi lia no, do mi ni ca no,
ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, por ta dor de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 831, se rie 69, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad de Ba raho na, quien se en cuen tra pre so en la cár cel
de esta ciu dad de Ba raho na, acu sa do de vio lar los ar tícu los 295 y
304 del Có di go Pe nal, por ha ber sido he cho con for me con la ley;
SEGUNDO: Con fir ma mos la sen ten cia in ci den tal re cu rri da por
el coa cu sa do Leo ni das Cue vas Ada mes (a) Emi lia no y en vía al juz -
ga do de ins truc ción al acu sa do ape lan te, por exis tir me dios nue -
vos de res pon sa bi li dad en su con tra, para que se ins tru ya la su ma -
ria su ple men ta ria en su con tra, y se re ser van las cos tas para que si -
gan el cur so de lo prin ci pal”;

Con si de ran do, que aún cuan do el re cu rren te no ha ex pues to los 
me dios en que fun da su re cur so en con tra de la sen ten cia im pug -
na da, dada su ca li dad de im pu ta do, es pro ce den te exa mi nar si la
ley fue co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que para con fir mar la sen ten cia de pri mer gra -
do, la Cor te a-qua se basó en el ar tícu lo 136 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal, el cual es ta ble ce la po si bi li dad de or de nar una
ins truc ción su ple men ta ria con el ob je to de en cau sar a quien ha
sido exo ne ra do de car gos por el juez de ins truc ción o la cá ma ra de
ca li fi ca ción, si so bre vie nen nue vos car gos, los cua les de ben con -
sis tir en tes ti mo nios, do cu men tos o ac tos que no ha yan sido co no -
ci dos en la fase de ins truc ción, siem pre y cuan do el Pro cu ra dor
Fis cal, úni co que pue de so li ci tar esa me di da su ple men ta ria, haya
ar ti cu la do los he chos en los cua les des can sa la so li ci tud de rea per -
tu ra de la ins truc ción; 

Con si de ran do, si bien es cier to que en la es pe cie el juez de pri -
me ra ins tan cia aco gió la so li ci tud del Pro cu ra dor Fis cal para en -
viar de nue vo a la ju ris dic ción de ins truc ción a Leo ni das Cue vas
Ada mes, li be ra do de car gos por el juez de ins truc ción y la cá ma ra
de ca li fi ca ción, no es me nos cier to que di cho ma gis tra do del mi -
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nis te rio pú bli co no se ña ló cua les tes ti mo nios, do cu men tos o ac tos 
lo in du je ron a ha cer tal so li ci tud, por lo que el Juez de pri mer gra -
do no de bió aco ger esa pe ti ción;

Con si de ran do, que la si tua ción se tor na más in sos te ni ble en
gra do de al za da, en ra zón de que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción, a quien co rres pon día se ña lar los nue vos tes ti gos,
do cu men tos o ac tos que ser vi rían de base a la Cor te a-qua para
con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, por el con tra rio so li ci tó la
re vo ca ción de la me di da or de na da por el juez de pri me ra ins tan cia, 
en ra zón de en con trar la im pro ce den te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por Leo ni das Cue vas Ada mes
(a) Emi lia no, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción 
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 15 de sep tiem bre de
1992, en atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa sin en vío la
sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: Man tie ne la com pe ten cia del 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 para co no cer del caso, y en con se -
cuen cia, or de na el en vío del ex pe dien te a este ma gis tra do; Cuar to:
De cla ra las cos tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE 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 17 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ortiz Mal do na 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 13 de oc tu 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 Ortiz Mal do -
na do, puer to rri que ño, ma yor de edad, ca sa do, cé du la No.
580-70-9722, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 3 No. 4, Fla min go
Hill, Ba ya món, Puer to Rico, 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 17 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 Pa blo Anto nio
San tos Ure ña, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 4 de di -
ciem bre de 1996; San tia go Almon te y Dr. Cé sar Da río Pi men tel,
en fe cha 5 de di ciem bre de 1996, y Dra. Mi la gros So ria no, abo ga -
da ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, en fe cha 29 de no viem bre de 1996, con tra la sen ten cia de fe -
cha 27 de no viem bre de 1996, 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
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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 ra cul pa ble a
los nom bra dos José Ortiz Mal do na do (a) Han, Pa blo Anto nio
San tos Ure ña y/o José Mo ron ta y/o Pa blo San tos Mo rel, Isi dro
Fé liz Encar na ción y Ma ría A. Ma tías Me jía de vio la ción a la Ley
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, y en con se cuen cia se con de nan se gún su or den a cin co
(5) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00)
de mul ta al pri me ro, a tres (3) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos
Oro (RD$10,000.00) de mul ta al se gun do, por vio la ción al ar tícu lo 
75, Pá rra fo I, a dos (2) años y Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00) 
de mul ta al ter ce ro, por vio la ción al ar tícu lo 71, y un (1) año y Dos
Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00) de mul ta a la úl ti ma, por vio la ción al 
ar tícu lo 75, va rian do así la ca li fi ca ción ori gi nal, en cuan to a los tres 
úl ti mos; Se gun do: Con fis ca la dro ga y los de más ob je tos que fi -
gu ran como cuer po del de li to; Ter ce ro: Des glo sa del ex pe dien te
en cuan to a los co-acusados Ra món Bo ni lla Ro drí guez y Juan Ra -
mí rez Ma teo, quie nes fi gu ran como acu sa dos de los mis mos he -
chos para ser juz ga dos pos te rior men te’; SEGUNDO: Se mo di fi -
ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to a los co-acusados José Ortiz
Mal do na do y Pa blo Anto nio San tos Mo rel, se de cla ran cul pa bles
de vio lar los ar tícu los 5, 71 y 75 de la Ley 50-88, y en con se cuen cia
se les con de na a su frir la pena de seis (6) años de re clu sión a cada
uno y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) a cada uno; TERCERO: En cuan to al acu sa do
Isi dro Fé liz Encar na ción se con fir ma la sen ten cia de pri mer gra -
do; CUARTO: Se re vo ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to a la
nom bra da Ma ría Agus ti na Ma tías Me jía, y en con se cuen cia se de -
cla ra no cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, 71 y 75 de la Ley 50-88
por in su fi cien cia de prue bas, se or de na la in me dia ta pues ta en li -
ber tad de la se ño ra Ma ría Agus ti na Ma tías Me jía a no ser que esté
de te ni da por otra cau sa; QUINTO: Se de cla ran de ofi cio las cos -
tas pe na les en cuan to a Ma ría Agus ti na Ma tías Me jía; SEXTO: Se
con de na a los de más co-acusados al pago de las cos tas pe na les;
SEPTIMO: Se con fir man los de más as pec tos de la sen ten cia re -
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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 -
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 de mar zo de 1998, a re que ri mien to de José Ortiz Mal do na do,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, 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 ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la Se cre ta ría de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de oc tu bre de 1999, a re que ri mien to
de José Ortiz Mal do na do, 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 Ortiz Mal do na do, 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 Ortiz Mal do na do, del re cur so de ca sa ción por él
in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en atri bu cio nes cri mi na -
les, el 17 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, 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 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 18 de agos to de 1983.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fá ti mo Cue vas Re yes.

Abo ga do: Dr. Ze nón Enri que Ba tis ta 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 13 de oc tu 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 Fá ti mo Cue vas
Re yes, 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. 3902, se rie, 76, do mi ci lia do y re si den te 
en mu ni ci pio de Ta ma yo, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, el 18 de agos to de 1983, cuyo dis po si ti vo se co -
pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
el 18 de agos to de 1983, a re que ri mien to del Dr. Ze nón Enri que

 



Ba tis ta Gó mez, a nom bre y re pre sen ta ción de Fá ti mo Cue vas Re -
yes, en la cual no in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 6 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 295, 304 y 332 (mo di fi ca do
por la Ley 24-97 del 28 de ene ro de 1997) 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 9 de ju nio
de 1981, 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 Ney ba, Fá ti mo Cue vas Re yes y Ale xan der Cue -
vas Re yes, im pu ta dos de ha ber vio la do los ar tícu los 332, 295 y 304
del Có di go Pe nal, en per jui cio de la niña Mary Lennys Ro drí guez
Gon zá lez; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de Baho -
ru co para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 24 de ju lio
de 1981, 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 exis ten car gos su fi cien tes e in di cios gra ves de cul -
pa bi li dad, para acu sar al nom bra do Fá ti mo Cue vas Re yes, cu yas
ge ne ra les cons tan en el ex pe dien te, como au tor de los cri me nes de 
es tu pro y ho mi ci dio vo lun ta rio, en la per so na de la niña que en
vida res pon día al nom bre de Mary Lennys Ro drí guez Gon zá lez;
Se gun do: Que no ha lu gar a la per se cu ción cri mi nal, con tra el
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nom bra do Ale xan der Cue vas Re yes, tam bién de ge ne ra les que
cons tan en el ex pe dien te, por no exis tir car gos su fi cien tes, ni in di -
cios gra ves de cul pa bi li dad con tra él, para in cul par lo como au tor
del cri men de es tu pro y ho mi ci dio vo lun ta rio, en la per so na que en 
vida res pon día al nom bre de Mary Lennys Ro drí guez Gon zá lez; y
por tan to: Man da mos y or de na mos: Pri me ro: Que el pro ce so que 
ha sido ins trui do a car go del nom bra do Fá ti mo Cue vas Re yes, por
los he chos mas arri ba in di ca dos, sea en via do por ante el tri bu nal
cri mi nal de este dis tri to ju di cial, para que allí di cho pro ce sa do, sea
juz ga do con for me a las dis po si cio nes le ga les; Se gun do: Que el
pro ce sa do Ale xan der Cue vas Re yes, de en con trar se pre so sea
pues to en li ber tad in me dia ta men te a me nos que lo es tu vie re por
otra cau sa; Ter ce ro: Que el se cre ta rio de este juz ga do de ins truc -
ción haga de la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, las no ti fi ca cio nes
que sean de lu gar y que una co pia de la mis ma sea re gis tra da en el
li bro des ti na do al efec to y lue go ar chi va da; Cuar to: 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 Pe -
nal, mo di fi ca do por la Ley No. 5155, de fe cha 26 de ju nio de 1959,
el pro ce so con ten ti vo de las ac tua cio nes de la ins truc ción y un es -
ta do de los do cu men tos y ob je tos que ha yan de obrar como fun -
da men to de con vic ción, sean trans mi ti dos in me dia ta men te al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial, para los fi nes
de ley co rres pon dien tes”; c) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co para co no cer el fon do
de la in cul pa ción, el 5 de mayo de 1983, dic tó en atri bu cio nes cri -
mi na les una sen ten cia mar ca da con el No. 45, cuyo dis po si ti vo
dice así: “Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Fá ti -
mo Cue vas Re yes, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul -
pa ble de los crí me nes de es tu pro y ho mi ci dio, co me ti dos en per -
jui cio de la me nor de sie te (7) años, que en vida res pon día al nom -
bre de Mary Lennys Ro drí guez Gon zá lez; Se gun do: Que debe
con de nar y con de na a Fá ti mo Cue vas Re yes a su frir la pena de
trein ta (30) años de tra ba jos pú bli cos; Ter ce ro: Que debe con de -
nar, y con de na a di cho pre ve ni do al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to”; d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi -
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no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar en la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ze nón Enri que
Ba tis ta Gó mez, a nom bre del acu sa do Fá ti mo Cue vas Re yes, en
fe cha 5 de mayo de 1983, con tra la sen ten cia cri mi nal dic ta da por
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co,
en fe cha 5 de mayo de 1983, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en otra par te
del pre sen te fa llo; SEGUNDO: Con fir mar, como al efec to con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO:
Con de nar, como al efec to con de na al acu sa do Fá ti mo Cue vas Re -
yes, al pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Fá ti mo Cue vas Re yes, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
sa ción, Fá ti mo Cue vas Re yes, en su prein di ca da ca li dad de acu sa -
do, para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, dio 
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 pro pio acu sa do Fá ti mo Cue vas Re yes, con fe só por
ante el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co “que
al en con trar se con la niña Mary Lennys Ro drí guez Gon zá lez, en la 
sec ción Uvi lla, mu ni ci pio de Ta ma yo, pro vin cia de Baho ru co, le
ofre ció la suma de diez cen ta vos, para que le com pra ra unos ci ga -
rri llos y que la aga rró por una mano y se la lle vó por un ca lle jón en
don de la es tu pró y que des pués de ese he cho, para evi tar que di cha
víc ti ma lo de la ta ra le dio muer te con un palo y la lan zó a un ca nal;
b) que la con fe sión del acu sa do, ha sido co rro bo ra da por los tes ti -
mo nios de Ma ro li na Esther Esca nio y Víc tor Gon zá lez, oí dos
bajo la fe del ju ra men to de ley”;

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, los crí me nes de es tu pro y ho mi ci dio vo lun ta rio,
pre vis tos por los ar tícu los 332 (mo di fi ca do por la Ley 24-97),295
y 304 del Có di go Pe nal, y san cio na do con pri sión de trein ta (30)
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años de tra ba jos pú bli cos, hoy re clu sión, cuan do al ho mi ci dio pre -
ce da, acom pa ñe o siga otro cri men; por con si guien te, al con de nar
la Cor te a-qua al acu sa do re cu rren te a trein ta (30) años de tra ba jos
pú bli cos (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 Fá ti mo Cue vas Re yes, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, el 18 de agos to de 1983, cuyo dis po si -
ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
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 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na, del 25 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho 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 Hugo Alva rez
Va len cia, Pre si den te; Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, hoy 13 de
oc tu 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 puesto 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, 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 del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, el 25 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do 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, cu yos me dios se exa mi na rán mas ade lan te;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 29 de ju nio de
1998, en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, 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 de Ba raho 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 la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 265, 266, 379 y 383 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 1ro. de
agos to de 1997, 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 de Ba raho na, Ma nuel Enri que
Ava lo Ta va res, Leo Ra món Nú ñez Fé liz (a) Lei to, Fé lix Ela dio Pé -
rez Nú ñez, Car los Ma nuel Ru bio Fé liz (a) Car los Ju lio, Argen ti na
Alta gra cia Nú ñez Ro me ro y los ex-militares Fe li to No vas Mesa,
Agus tín Cue vas y Cue vas, y el ex-raso P. N. Eleu te rio Bo cio Me di -
na, im pu ta dos de ha ber vio la do la Ley No. 50-88 so bre dro gas y
sus tan cias con tro la das, así como los ar tícu los 379, 383, 265 y 266
del Có di go Pe nal; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te, el 4 de sep tiem bre de 1997, de ci dió me dian te pro -
vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO:
Que el pro ce so que ha sido ins trui do a car go de los nom bra dos
Ma nuel Enri que Ava lo Ta va res, Leo Ra món Fé liz, Leo Ra món
Nú ñez Fé liz, Fé liz Ela dio Pé rez Nú ñez, Fe li to No vas Mesa, Agus -
tín Cue vas y Cue vas, Eleu te rio Bo cio Me di na, Car los Ma nuel Ru -
bio Fé liz (a) Car los Ju lio y Argen ti na Alta gra cia Nú ñez Ro me ro,
por el he cho mas arri ba in di ca do, sea en via do por ante el tri bu nal
cri mi nal co rres pon dien te, para que allí di chos pro ce sa dos sea juz -
ga do con for me con las dis po si cio nes le ga les; SEGUNDO: 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 de este Dis tri to Ju di cial

368 Boletín Judicial 1067



de Ba raho na, y a los pro ce sa dos en el pla zo pres cri to por la ley;
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 del Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do
por la Ley No. 5155 de fe cha 26 del mes de ju nio del año 1959, el
pro ce so con ten ti vo de las ac tua cio nes de la ins truc ción y un es ta -
do de los do cu men tos y ob je tos que ha yan de obrar como fun da -
men to de con vic ción, sean tra mi ta dos al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, para los fi nes de ley
co rres pon dien tes”; c) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na
para co no cer del fon do de la in cul pa ción, el 23 de di ciem bre de
1997, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia mar ca da con
el nú me ro 53, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla rar, como al efec to de cla ra mos no cul pa bles a los Sres. Ma nuel
Enri que Ava lo Ta va res, Leo Ra món Nú ñez, Fé lix Ela dio Nú ñez,
Car los Ma nuel Ru bio Fé liz, Fe li to No vas Mesa, Agus tín Cue vas y
Cue vas, Eleu te rio Bo cio Me di na y Argen ti na Alta gra cia Nú ñez
Ro me ro, de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379 y 383 del Có di -
go Pe nal y 60 de la Ley 50-88 so bre dro gas, por in su fi cien cia de
prue bas; SEGUNDO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos las
cos tas pe na les de ofi cio; TERCERO: Orde nar, como al efec to
or de na mos que el au to mó vil mar ca Hon da Accord, co lor gris,
cha sis No. 1HGAD5437FA012189, pla ca No. AC-V005, sea de -
vuel to al se ñor Saul Emi lio Gon zá lez, le gí ti mo pro pie ta rio del
mis mo”; d) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por los acu sa dos Eleu te rio Bo cio Me di na,
Argen ti na Alta gra cia Nú ñez, Ma nuel Enri que Ava lo Ta va res, Leo
Ra món Nú ñez Fé liz, Fé lix Ela dio Pé rez Nú ñez, Car los Ma nuel
Ru bio Fé liz, Fe li to No vas Mesa y Agus tín Cue vas Cue vas; el Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na; y el Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 53 dic ta da en fe cha 23
de di ciem bre de 1997, por 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 Ba raho na, que des car gó
por in su fi cien cia de prue bas a di chos acu sa dos y or de nó la de vo lu -
ción del au to mó vil mar ca Hon da Accord, co lor gris, cha sis No.
1HGAD5437FA012189, pla ca No. AC-V005 a su due ño Saul
Emi lio Gon zá lez; SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da; TERCERO: De cla ra las cos tas de ofi cio”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción 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 Ba raho na:
Con si de ran do, que 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, en su
prein di ca da ca li dad de re cu rren te, pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio:
Vio la ción de la ley;

Con si de ran do, que el re cu rren te en el de sa rro llo de su pri mer
me dio, ale ga en sín te sis, lo si guien te: 1ro.) La sen ten cia ob je to del
pre sen te re cur so, en su con te ni do y de sa rro llo, ca re ce de mo ti vos
que jus ti fi quen y fun da men ten la de ci sión dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción que des car gó a los ocho (8) acu sa -
dos; 2do.) que la sen ten cia im pug na da se li mi ta a ex pre sar: a) la
cons ti tu ción de la re fe ri da cor te; b) las par tes que ejer cie ron los re -
cur sos de ape la ción que se es ta ban co no cien do; c) la trans crip ción
de la sen ten cia ape la da; d) el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; e) las 
con clu sio nes de la de fen sa; f) y otras con si de ra cio nes de ca rác ter
for mal, pero; 

Con si de ran do, que no obs tan te los ar gu men tos de fal ta de mo -
ti vos, ar güi dos por el re cu rren te, en la sen ten cia im pug na da cons -
ta: a) que de acuer do con los ele men tos de con vic ción so me ti dos
al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción dio por es ta ble ci do los he chos si guien tes: “que se -
gún lo con sig na do en el ofi cio No. 211, de fe cha 1ro. de agos to de
1997, di ri gi do al au xi liar con sul tor ju rí di co del de par ta men to de
Ba raho na de la Po li cía Na cio nal, por el en car ga do de la sec ción de
in ves ti ga cio nes de crí me nes y de li tos con tra la pro pie dad de la Po -
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li cía Na cio nal, el 4 de ju lio de 1997 los nom bra dos Ma nuel Enri -
que Ava lo Ta va res, Fé lix Ela dio Pé rez Nú ñez, Leo Ra món Nú ñez
Fé liz y Argen ti na Alta gra cia Nú ñez Ro me ro, via ja ron de Baní ha -
cia la ciu dad de Ba raho na, a com prar un ca mión a una per so na que 
se reu ni ría con ellos en el par que cen tral de la ciu dad de Ba raho na,
y al no en con trar a la per so na se di ri gie ron al mu ni ci pio de Pa raí so
y al bal nea rio Los Pa tos, y a su re gre so a la ciu dad de Baní, a la sa li -
da del mu ni ci pio de Pa raí so, en el mo men to que cam bia ban un
neu má ti co del vehícu lo en que via ja ban, tres (3) per so nas des co -
no ci das, dos (2) ves ti dos de mi li tar y uno de ci vil, re gis tra ron el ca -
rro y los re gis tra ron a ellos, sus tra yén do le del bol si llo a Ma nuel
Enri que Ava lo Ta va res la suma de Ochen ta Mil Pe sos Oro
(RD$80,000.00); b) que asi mis mo, este tri bu nal de al za da, ha pon -
de ra do lo con sig na do en el acta po li cial, so me ti da tam bién al de -
ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, de fe cha 31 de ju lio de 1997,
don de se hace cons tar que los nom bra dos Ma nuel Enri que Ava lo
Ta va res, Leo Ra món Nú ñez Fé liz (a) Lei to, Fé lix Ela dio Pé rez
Nú ñez y Argen ti na Alta gra cia Nú ñez Ro me ro, se pre sen ta ron por
ante el pri mer te nien te Luis Anto nio Se gu ra y Se gu ra, P. N., en car -
ga do de la sec ción de in ves ti ga ción de crí me nes y de li tos con tra la
pro pie dad de la Po li cía Na cio nal, des ta ca da en la ciu dad de Ba -
raho na, con fi nes de pre sen tar una de nun cia en el sen ti do de que
ha cía tres se ma nas los ha bían atra ca do tres (3) per so nas des co no -
ci das, a la sa li da del mu ni ci pio de Pa raí so, don de los des po ja ron de 
la suma de Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00), a quie nes la Po li cía 
Na cio nal de ja ron de te ni dos para ini ciar una in ves ti ga ción con jun -
ta men te con los tam bién de te ni dos ex-cabo Fe li to No vas Mesa,
ex-raso Agus tín Cue vas Cue vas, E. N.; ex-raso Eleu te rio Bo cio
Me di na, P. N. y Car los Ma nuel Ru bio Fé liz (a) Car los Ju lio, en tor -
no a la ver sión pre sen ta da por la Po li cía Na cio nal, en el sen ti do de
que los se ño res Ma nuel Enri que Ava lo Ta va res, Leo Ra món Nú -
ñez Fé liz (a) Lei to, Fé lix Ela dio Pé rez Nú ñez y Argen ti na Alta gra -
cia Nú ñez Ro me ro, se tras la da ron des de la ciu dad de Baní al mu ni -
ci pio de Pa raí so, a los fi nes de rea li zar la com pra de un (1) kilo de
co caí na, la cual se ría ven di da por el nom bra do Car los Ma nuel Ru -
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bio Fé liz (a) Car los Ju lio, y re ci bi ría por la ven ta la suma de Se ten ta
Mil Pe sos Oro (RD$70,000.00), de ma nos del nom bra do Ma nuel
Enri que Ava lo Ta va res, que re sul tó ser la pre sun ta co caí na dos
fun das de ha ri na de maíz, de una li bra cada una, las cua les no fue -
ron ocu pa das como cuer po del de li to, ni tam po co la in di ca da
suma de Se ten ta Mil Pe sos Oro (RD$70,000.00), se gún la Po li cía
Na cio nal; c) que me dian te el ofi cio No. 50, de fe cha 30 de ju lio de
1997, di ri gi do por el jefe de la di vi sión Sur de la Di rec ción Na cio -
nal de Con trol de Dro gas, al ofi cial en car ga do de la sec ción de in -
ves ti ga cio nes de crí me nes y de li tos con tra la pro pie dad de la Po li -
cía Na cio nal des ta ca da en la ciu dad de Ba raho na, so me ti do a la
con si de ra ción de esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
como ele men to de con vic ción, fue ron en via dos a di cha sec ción
los nom bra dos ex-cabo Fe li to No vas Mesa, ex-raso Agus tín Cue -
vas y Cue vas, E. N., ex-raso Eleu te rio Bo cio Me di na, P. N., Ma nuel 
Enri que Ava lo Ta va res, Leo Ra món Nú ñez Fé liz, Car los Ma nuel
Ru bio Fé liz, Fé lix Ela dio Pé rez Nú ñez y Argen ti na Alta gra cia Nú -
ñez, bajo cus to dia de un miem bro de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas, se ña lan do en di cho ofi cio, que las in di ca das
per so nas no fue ron so me ti das a la ac ción de la jus ti cia, por no en -
con trar nin gún in di cio o evi den cia como vio la do res de la Ley No.
50-88 so bre dro gas nar có ti cas; d) que en la ins truc ción del pro ce -
so a car go de los in cul pa dos Ma nuel Enri que Ava lo Ta va res y
com par tes, por ante el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial 
de Ba raho na, di chos in cul pa dos ne ga ron que ha yan co me ti do los
he chos que se les im pu ta ron; e) que asi mis mo, en la in di ca da ins -
truc ción pre pa ra to ria, el juez de ins truc ción no in te rro gó a nin gu -
na per so na que pu die ra in cul par a los acu sa dos en el pre sen te pro -
ce so; f) que en la ju ris dic ción de jui cio de pri mer gra do y en este
tri bu nal de al za da, no fue oído nin gún tes ti mo nio que arro ja ra el
más mí ni mo in di cio de cul pa bi li dad en con tra de los acu sa dos, por 
lo que esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción con si de ra que
al ser des car ga dos los in cul pa dos Ma nuel Enri que Ava lo Ta va res y 
com par tes, el juez de pri mer gra do hizo una bue na apre cia ción de
los he chos y una co rrec ta apli ca ción del De re cho, por lo que este
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tri bu nal de se gun do gra do, con fir ma en to das sus par tes la sen ten -
cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da, con tra rio a lo in -
di ca do por el re cu rren te, la Cor te a-qua pon de ró y así lo hizo
cons tar en sus mo ti va cio nes, do cu men tos y tes ti mo nios que le
per mi tie ron for mar su con vic ción; que ade más, se ob ser va que
real y efec ti va men te la sen ten cia ob je to del re cur so ha sido mo ti -
va da, per mi tien do a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
de Cor te de Ca sa ción, apre ciar que no hubo vio la cio nes o vi cios
que jus ti fi quen, en este as pec to, su ca sa ción, por lo que este pri mer 
me dio ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que el re cu rren te en el de sa rro llo de su se gun do
me dio ale ga, en sín te sis: a) en la sen ten cia re cu rri da se in cu rrió en
vio la ción a la ley al des car gar a los acu sa dos, exis tien do mo ti vos
su fi cien tes para de cla rar los cul pa bles de vio la ción a los ar tícu los
265, 266, 379 y 383 del Có di go Pe nal y 60 de la Ley No. 50-88, de
con for mi dad con las prue bas pre sen ta das por el mi nis te rio pú bli -
co en la au dien cia ce le bra da para co no cer de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos; b) los acu sa dos Argen ti na Alta gra cia Nú ñez,
Ma nuel Enri que Ava lo Ta va res, Leo Ra món Nú ñez Fé liz y Fé lix
Ela dio Pé rez Nú ñez, se tras la da ron des de la ciu dad de Baní al mu -
ni ci pio de Pa raí so, Ba raho na, a com prar sus tan cias con tro la das
(co caí na) a los de más co-acusados, Eleu te rio Bo cio Me di na, Ju lio
Fe li to No vas Mesa, Agus tín Cue vas Cue vas, ex-miembros del
Ejér ci to y la Po li cía Na cio nal, y al ci vil Car los Ma nuel Ru bio Fé liz,
re sul tan do que es tos úl ti mos des po ja ron a los pri me ros de la suma 
de Ochen ta Mil Pe sos Oro (RD$80,000.00), más o me nos el va lor
de un (1) kilo de co caí na pura en el ile gal mer ca do lo cal, por lo que
los pri me ros se pre sen ta ron a la Po li cía Na cio nal, quin ce (15) días
des pués de ocu rri dos los he chos, a pre sen tar que re lla por atra co
con tra los se gun dos; y es tos, en las in ves ti ga cio nes rea li za das por
la Po li cía Na cio nal y el Ejér ci to Na cio nal, con fe sa ron que no fue
un atra co, sino un tum be, pro ce dien do la Po li cía Na cio nal a so me -
ter los a to dos a la ac ción de la jus ti cia. Ambas ins ti tu cio nes, Po li cía 
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Na cio nal y Ejér ci to Na cio nal, pro ce die ron a dar baja por mala
con duc ta a sus miem bros. To das es tas ac cio nes vio la to rias de la
ley fue ron pro ba das en la au dien cia ce le bra da. Por lo an te rior es
que la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Cor te del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na afir ma que en la sen ten cia re cu rri da que des car gó 
a los acu sa dos, se in cu rrió en vio la ción a la ley, de con for mi dad
con el es pí ri tu del ar tícu lo 26 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción”;

Con si de ran do, que si bien el mi nis te rio pú bli co está fa cul ta do
para in ter po ner el re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias de
des car go, cuan do exis ta vio la ción a la ley, no es me nos cier to que
en la Cor te a-qua, se gún sus prein di ca das mo ti va cio nes, no se es ta -
ble cie ron los he chos pre ten di da men te de lic tuo sos que se les im -
pu tan a los pro ce sa dos y, por con si guien te, la Cor te a-qua no apli -
có nin gu na pena; que en la es pe cie, no se ha es ta ble ci do que hubo
una ca li fi ca ción erra da por par te de los jue ces del fon do, pues to
que, al te nor de los he chos apre cia dos so be ra na men te, la Cor te
a-qua es ti mó que los mis mos no con fi gu ra ban nin gu na in frac ción
pe nal im pu ta ble a los pro ce sa dos, cuan do ex pre sa: “en la ju ris dic -
ción de pri mer gra do y en este tri bu nal de al za da, no fue oído nin -
gún tes ti mo nio que arro ja ra el más mí ni mo in di cio de cul pa bi li dad 
en con tra de los acu sa dos…”; que, ade más, en ma te ria pe nal, los
jue ces de ben apre ciar so be ra na men te la exis ten cia o no de los he -
chos, e in fe rir el gra do de cul pa bi li dad de los im pu ta dos, y sólo la
Cor te de Ca sa ción po dría cen su rar esas apre cia cio nes, cuan do los
he chos que ha yan ser vi do a di chos jue ces para edi fi car su con vic -
ción res pec to de la cul pa bi li dad de los mis mos, ha yan sido des na -
tu ra li za dos, lo que no es ocu rren te en el caso que nos ocu pa;

Con si de ran do, que, por todo lo ex pues to, el vi cio de vio la ción a
la ley, ar gu men ta do por el re cu rren te, tam bién 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 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, con tra la sen -
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ten cia nú me ro 185 dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por esa mis -
ma cor te, el 25 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; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 25

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 20 de mar zo 
de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: May ra Gó mez 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 20 de oc tu 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 May ra Gó mez
Espi nal, 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. 306530, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle Dia go nal B No. 1, es qui na Cao na bo, del sec tor Mi ra dor Nor -
te, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la 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 20 de mar zo de 1996, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra a-qua el 17 de abril de 1996, a re que ri mien to de la 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;

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 21 de ju nio de
1995, por May ra Gó mez Espi nal, en con tra de Six to Incháus te gui
por vio la ción a la Ley 14-94, éste fue so me ti do por ante el Fis ca li -
za dor del Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri -
to Na cio nal, 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 31 de agos to de 1995, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; b) 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: De cla ra bue no
y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Six to Ra fael
Inchaus te gui R., con tra la sen ten cia No. 1448 del 31 de agos to de
1995, dic ta da 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: ‘Pri me ro: Se de cla ra
al se ñor Six to Ra fael Inchaus te gui, 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. 61504, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ca pi tán Eu ge nio de Mar -
chen No. 26, sec tor La Espe ri lla, de esta ciu dad, cul pa ble de vio la -
ción a la Ley 14-94 so bre pen sión ali men ti cia; en con se cuen cia se
con de na al pago de una pen sión ali men ti cia de Dos Mil Pe sos Oro 
(RD$2,000.00) en fa vor de su hija me nor Car lo ta Nat ha lis, de seis
(6) años de edad, pro crea da con la se ño ra May ra Gó mez; Se gun -
do: Se con de na a su frir dos (2) años de pri sión co rrec cio nal sus -
pen si vos a fal ta de cum pli mien to; Ter ce ro: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so a par tir de la
que re lla de fe cha 21 de ju nio de 1995; Cuar to: Se de cla ran las cos -
tas de ofi cio; en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, re vo ca di -
cha sen ten cia en cuan to a la pen sión ali men ti cia que se fija en la
suma de Mil Dos cien tos Pe sos (RD$1,200.00) men sual a fa vor de
su hija me nor Car lo ta Nat ha lis, de seis (6) años de edad y pro crea -
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da con la se ño ra May ra Gó mez; y con fir ma en sus de más as pec -
tos”;

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 142 y 147 de la Ley No.
14-94 y 1y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que el Juz ga do a-quo para re du cir a Mil Dos cien tos Pe sos
(RD$1,200.00) el mon to de la pen sión ali men ta ria de Dos Mil Pe -
sos (RD$2,000.00) que ha bía sido fi ja da por el juez de pri mer gra -
do, tuvo en cuen ta las ne ce si da des de la me nor, así como las po si -
bi li da des eco nó mi cas del pa dre de man da do, con for me lo es ta ble -
ce la ley; que por tan to, no se ha in cu rri do en di cho fa llo en nin gún
vi cio ni vio la ción, por lo cual el pre sen te re cur so debe ser re cha za -
do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por May ra Gó mez Espi nal, con tra 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 20 de mar -
zo de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Se de cla ran las cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Hgo 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 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 26

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 20
de di ciem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Alber to Dumé Pi men tel y Se gu ros Mag na,
S. A.

Abo ga dos: Dres. Car los Ra fael Ro drí guez y Osval do
Anto nio Ba ci lio.

Inter vi nien tes: Adal gi sa Ma galys Nú ñez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Mil ton Este nio Cas ti llo 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 20 de oc tu 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 Alber to
Dumé Pi men tel, 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. 289398, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en el ki ló me tro 8 de la ca rre te ra Ba -
ní-Sombrero, de la pro vin cia de Pe ra via, pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la com pa ñía de Se gu ros Mag na, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 20 de di -
ciem bre de 1993, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia
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mas ade lan te;

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

Oído al Lic. Mil ton Este nio Cas ti llo Cas ti llo, abo ga do de la par -
te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

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 2 de mar zo de 1994, a re que ri mien to del Dr.
Osval do A. Ba ci lio, ac tuan do por sí y por el Dr. Car los Ra fael Ro -
drí guez M., 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 de ca sa ción sus cri to por los Dres. Car los Ra -
fael Ro drí guez y Osval do Anto nio Ba ci lio, 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. Mil -
ton Este nio Cas ti llo Cas ti llo;

Vis to el auto dic ta do el 13 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, pá rra fo 1, y 67 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci -
vil; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
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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 en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 13 de mar zo de 1991, mien tras Luis Alber to Dumé
Pi men tel, con du cía una ca mio ne ta de su pro pie dad y ase gu ra da
con la com pa ñía de Se gu ros Mag na, S. A. por el tra mo ca rre te ro
Ba ní-Caldera, cho có con una mo to ci cle ta con du ci da por Ra fael
Anto nio Lara Cal de rón, re sul tan do éste con trau ma tis mos múl ti -
ples, y fa lle cien do Ale jan dro Ga ri baldy Ava lo Nú ñez, el cual via ja -
ba como pa sa je ro en di cha mo to ci cle ta; 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 Pe ra via, el cual apo de ró al 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 7 de di ciem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el del
fa llo 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 por el pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, la com pa ñía de se gu ros y la par te ci vil cons ti -
tui da, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue -
nos y vá li dos en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por los doc to res Osval do A. Ba si lio y Car los Ra fael Ro drí guez, en
fe cha 14 de ene ro del 1993, a nom bre y re pre sen ta ción de Luis
Alber to Dumé Pi men tel, 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 de la com pa ñía de Se gu ros Mag na,
S. A. y por el Lic. Mil ton A. Cas ti llo, en fe cha 15 de ene ro de 1993,
a nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da, con tra la
sen ten cia No. 935, 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 7 de di ciem bre de 1992, cuyo
dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el
nom bra do Luis Alber to Dumé Pi men tel, por no ha ber com pa re -
ci do a au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te em pla za do;
Se gun do: De cla ra cul pa ble al nom bra do Luis Alber to Dumé Pi -
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men tel de vio la ción del ar tícu lo 49 de la Ley 241, en con se cuen cia
se con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y al pago de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta, ade más se 
con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra no cul pa -
ble al pre ve ni do Ra fael Anto nio Lara Cal de rón, de vio la ción a la
Ley 241, en con se cuen cia se des car ga, por no ha ber co me ti do nin -
gu na fal ta; se de cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: De cla ra bue na
y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por Adal gi sa Ma -
galys Nú ñez, Ro ber to Mai ke Ava lo Nú ñez, Day si Flo ran gel Ava lo
Nú ñez y Ra fael Anto nio Lara Cal de rón, por ór ga no de su abo ga -
do Lic. Mil ton E. Cas ti llo Cas ti llo; Quin to: Con de na al se ñor Luis 
Alber to Dumé Pi men tel, en su do ble ca li dad de con duc tor y pro -
pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te, al pago de las si guien -
tes in dem ni za cio nes: Dos cien tos Mil Pe sos Oro (RD$200,000.00) 
a fa vor de la se ño ra Adal gi sa Ma galys Nú ñez, en su ca li dad de ma -
dre del me nor fa lle ci do, como re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios cau sa dos, Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) en fa vor de
Ro ber to Mike Ava lo Nú ñez y Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) en fa vor de Day si Flo ran gel Ava lo Nú ñez, en su
ca li dad de her ma nos del me nor fa lle ci do Ale jan dro Ga ri baldy
Ava lo Nú ñez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
cau sa dos por la pér di da de su her ma no, por úl ti mo Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) en fa vor del se ñor Ra fael Anto nio Lara
Cal de rón, como jus ta re pa ra ción por los gol pes y he ri das re ci bi -
dos en el ac ci den te de que se tra ta, en el cual re sul tó to tal men te
des trui da la mo to ci cle ta de su pro pie dad, mas 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; Sex to: Con de na al nom bra do Luis Alber to Dumé Pi men -
tel, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Lic. Mil ton E. Cas ti llo Cas ti llo, quien afir ma ha ber -
las avan za do to tal men te; Sép ti mo: De cla ra esta sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble en el as pec to de las con de na cio nes ci -
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vi les a la com pa ñía Se gu ros Mag na, S. A., por ser ésta la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te de que se tra -
ta’; SEGUNDO: De cla ra al pre ve ni do Luis Alber to Dumé Pi -
men tel, cul pa ble del de li to de ho mi ci dio por im pru den cia, en per -
jui cio de Ale jan dro Ga ri baldy Ava lo Nú ñez, en vio la ción al ar tícu -
lo 49, nu me ral 1, de la Ley 241, de 1967 so bre Trán si to de Vehícu -
los, y en con se cuen cia se con de na a una mul ta de Qui nien tos Pe -
sos Oro (RD$500.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, mo di fi ca do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da;
TERCERO: Con de na al pre ve ni do Luis Alber to Dumé Pi men -
tel, al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: De cla ra bue na y vá li -
da, en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil de Adal gi sa Ma galys
Nú ñez, en su ca li dad de ma dre del fa lle ci do Ale jan dro Ga ri baldy
Ava lo Nú ñez y Day si Flo ran gel Ava lo Nú ñez, en sus ca li da des de
her ma nos; y Ra fael Anto nio Cal de rón, con tra Luis Alber to Dumé 
Pi men tel, 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 en cuan to al fon do, con de na a Luis Alber to Dumé
Pi men tel a una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) en fa vor de Adal gi sa Ma galys Nú ñez; Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) en fa vor de Ro ber to M. Ava lo Nú ñez;
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) en fa vor de Day si Flo ran gel
Ava lo Nú ñez, como jus ta re pa ra ción por los da ños, y mo di fi can do 
el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da; QUINTO: Con de na a
Luis Alber to Dumé Pi men tel, 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, dis -
po nien do su dis trac ción en fa vor del Lic. Mil ton A. Cas ti llo, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: De cla rar la
pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Mag -
na, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca -
sio nó el ac ci den te; SEPTIMO: De ses ti ma las con clu sio nes de los 
abo ga dos de Luis Alber to Dumé Pi men tel, 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 de la com pa ñía Se -
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gu ros Mag na, S. A., por im pro ce den tes e in fun da das”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos; Se gun do Me dio: Inco rrec ta apli ca ción de la ley; Ter cer
me dio: Fal ta de base le gal; Cuar to me dio: Insu fi cien cia de mo ti -
vos para el es ta ble ci mien to de la in dem ni za ción, y de los da ños
mo ra les a los her ma nos de man dan tes”;

En cuan to al re cur so de Luis Alber to Dumé Pi men tel, pre -
ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía

Se gu ros Mag na, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en los me dios pri -

me ro y se gun do, los cua les se ana li zan con jun ta men te por su es -
tre cha vin cu la ción, en sín te sis, lo si guien te: “que no obs tan te las
de cla ra cio nes del co-prevenido, la cor te sólo toma las de cla ra cio -
nes del tes ti go Pli nio Gue rre ro Mo re ta, quien sólo hace én fa sis en
re sal tar que la ca mio ne ta con du ci da por Luis Alber to Dumé, tran -
si ta ba a ex ce so de ve lo ci dad, ele men tos que cons ti tu yen una des -
na tu ra li za ción de los he chos y una in co rrec ta apli ca ción de la ley”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ma ni fies ta ha ber se edi fi ca do,
me dian te la pon de ra ción de las prue bas que le fue ron so me ti das
re gu lar men te, como las de cla ra cio nes ofre ci das en el ple na rio, por
los tes ti gos Pli nio Gue rre ro Mo re ta y Arman do Artu ro Me jía, y da 
la mo ti va ción si guien te: “que Luis Alber to Dumé Pi men tel con -
du cía a ex ce so de ve lo ci dad, sin to mar las me di das de pre cau ción
ne ce sa rias para re ba sar a un mo tor y a un mi ni bús, pro du cién do se
así el ac ci den te, al cho car por de trás a la mo to ci cle ta con du ci da
por Ra fael Anto nio Lara Cal de rón, con lo cual que da de mos tra do
que el pre ve ni do con du jo su vehícu lo de ma ne ra ne gli gen te, im -
pru den te y te me ra ria al ha cer un re ba se sin ob ser var si exis tían en
la vía en esos mo men tos las con di cio nes de se gu ri dad re que ri das y
se ña la das por las le yes y re gla men tos”; 

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 
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re cu rren te el de li to pre vis to por los ar tícu los 49, pá rra fo 1, y 67 de
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual está san cio na -
do 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 una o más per so nas, como su ce dió en la 
es pe cie, por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Luis Alber to
Dumé Pi men tel a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, aco -
gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que en este as pec to, los me dios ana li za -
dos ca re cen de fun da men to y de ben ser re cha za dos;

Con si de ran do, que en los me dios ter ce ro y cuar to los re cu rren -
tes pro po nen “ que hubo una vio la ción a la ley al in ser tar nues tras
con clu sio nes mu ti la das, lo que cons ti tu ye una vio la ción al Art. 141 
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por la in su fi cien cia de mo ti vos 
que jus ti fi quen el dis po si ti vo, así como para el es ta ble ci mien to de
las in dem ni za cio nes a los her ma nos, no ha bién do se apor ta do
prue bas de los da ños mo ra les re ci bi dos por ellos, ni de los ne xos o
co mu ni dad afec ti va que sir van para de mos trar ha ber su fri do un
do lor que ame ri te la re pa ra ción de da ños y per jui cios en la es pe -
cie”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con ce dió sen das in dem ni za -
cio nes a la par te ci vil cons ti tui da, otor gan do Dos cien tos Mil Pe sos 
(RD$200,000.00) a fa vor de la ma dre de Ale jan dro Ga ri baldy Ava -
lo Nú ñez, fa lle ci do en el ac ci den te, y Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) a cada uno de los her ma nos del mis mo, lo que re -
sul ta un de sa cier to, ya que sólo los pa dres, los hi jos y los cón yu ges
su per vi vien tes pue den sus ten tar sus de man das por con cep to de
da ños y per jui cios, sin ne ce si dad de apor tar las prue bas de los da -
ños que ese he cho les ha pro du ci do, lo que no su ce de con las per -
so nas que ten gan cual quier otro víncu lo fa mi liar, san guí neo o por
afi ni dad, con las víc ti mas de un ac ci den te, quie nes es tán en la obli -
ga ción de pro bar que exis tía en tre ellos y el oc ci so de pen den cia
eco nó mi ca o una re la ción afec ti va tan real, cer ca na y pro fun da,
que per mi ta a los jue ces con ven cer se de que ta les re cla man tes han
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su fri do un per jui cio psi co ló gi co que ame ri ta una con dig na re pa ra -
ción, ya que el in te rés pu ra men te afec ti vo no bas ta para jus ti fi car
una in dem ni za ción; en con se cuen cia, los me dios ana li za dos de ben 
ser aco gi dos y pro ce de ca sar la sen ten cia en el as pec to se ña la do;

Con si de ran do, que la so lu ción con tra ria im pli ca ría una mul ti pli -
ci dad de ac cio nes de ri va das de un ac ci den te con víc ti mas mor ta -
les, in coa das por per so nas cu yos sim ples sen ti mien tos de afec tos
po drían ser le sio na dos por el su ce so, lo cual re sul ta ría iló gi co, ya
que los res pon sa bles del he cho se ve rían com pe li dos a en fren tar
in nu me ra bles de man das que no se jus ti fi can den tro de un cri te rio
ri gu ro sa men te cien tí fi co;

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
Adal gi sa Ma galys Nú ñez, Ro ber to Mai ke Ava lo Nú ñez y Day si
Flo ran gel Ava lo Nú ñez, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Luis Alber to Dumé Pi men tel y la com pa ñía Se gu ros Mag na, S. 
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el
20 de di ciem bre de 1993, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San 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:
Casa la re fe ri da sen ten cia en el as pec to ci vil 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 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, 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 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 27

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 21 de
oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Aqui li no Ca bre ra.

Abo ga dos: Lic. Gon za lo A. Pla cen cio Po lan co y Dr. Víc tor 
Gon zá lez.

Inter vi nien te: Juan Ro drí guez Vás quez.

Abo ga do: Lic. Pom pi lio de Je sús Ulloa Arias.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 20 de oc tu bre de
1999, años 156º 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 Aqui li no Ca bre ra,
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. 4749, se rie 37, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 23, No. 6, del sec tor Las Co li nas, de la ciu dad de San tia -
go de los Ca ba lle ros, 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 21 de oc tu 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 -
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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 Cor te a-qua el 23 de di ciem bre de 1994, a re que ri mien to del
Lic. Gon za lo A. Pla cen cio Po lan co, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se pro po ne con tra la sen -
ten cia im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. Gon za lo A.
Pla cen cio Po lan co y el Dr. Víc tor Gon zá lez, en el cual pro po nen
con tra la sen ten cia im pug na da el me dio de ca sa ción que mas ade -
lan te se ana li za rá;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por su abo ga -
do, Lic. Pom pi lio de Je sús Ulloa Arias;

Vis to el auto dic ta do el 13 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 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 52, 54 y 320 del Có di go Pe -
nal y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 8 de oc tu bre de 1992, mien tras Aqui li no Ca bre ra y
Juan Ro drí guez Vás quez, via ja ban en un au to bús des de la ciu dad
de San tia go ha cia Puer to Pla ta, cayó del bol si llo del pan ta lón del
pri me ro un re vól ver, el cual se dis pa ró, oca sio nán do le una he ri da a 
ni vel de la cla ví cu la al se gun do; b) que Aqui li no Ca bre ra 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 -
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tri to Ju di cial de San tia go, acu sa do de vio lar el ar tícu lo 320 del Có -
di go Pe nal, el cual apo de ró a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial para co no cer del fon -
do de la in cul pa ción, dic tan do su sen ten cia el 3 de mar zo de 1993,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da;
c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in -
ter pues to por la par te ci vil cons ti tui da, 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. Pom pi lio Ulloa, quien re pre sen ta al nom bra do
Juan Ro drí guez Vás quez, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal
No. 123-Bis de fe cha 3 de mar zo de 1993, fa lla da el 3 de ju nio de
1993, a car go del nom bra do Aqui li no Ca bre ra, in cul pa do de vio lar 
el ar tícu lo 320 del Có di go Pe nal, ema na da de la Cá ma ra Pe nal de la 
Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cha 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 y de cla ra al nom bra do Aqui li no
Ca bre ra, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 320 del Có di go Pe nal y por
tan to se con de na al pago de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul -
ta; Se gun do: Que debe or de nar y or de na la de vo lu ción del arma
de fue go con sis ten te en un re vól ver mar ca Colt, ca li bre 38, No.
728909, am pa ra do me dian te re ci bo de la Se cre ta ría de Inte rior y
Po li cía; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al Sr. Aqui li no
Ca bre ra, al pago de las cos tas pe na les; en el as pec to ci vil; Pri me -
ro: Que debe de cla rar y de cla ra, bue na y vá li da, en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da por el se ñor Juan Ro -
drí guez Vás quez, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial Lic. Pom pi lio de Je sús Ulloa Arias, por ha ber sido
he cha en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen -
tes; Se gun do: Que en cuan to al fon do, que debe con de nar y con -
de na al Sr. Aqui li no Ca bre ra al pago de la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) en fa vor del se ñor Juan Ro drí guez, como jus ta re -
pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos por éste con mo ti vo
del dis pa ro de re vól ver de que fue víc ti ma; Ter ce ro: Que debe
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con de nar y con de na al se ñor Aqui li no Ca bre ra, al pago de los in te -
re ses le ga les de di cha suma a par tir de la fe cha de la de man da en
jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Que
debe con de nar y con de na a Aqui li no Ca bre ra, al pago de las cos tas 
ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Lic. Pom pi lio Ulloa Arias, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do:
a) debe con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en el as pec to pe nal; b) en cuan to al as pec to ci vil, esta cor te, obran -
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 la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de au men tar la in dem ni -
za ción im pues ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) por la suma
de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) como jus ta re pa ra ción por
los da ños y per jui cios su fri dos por el se ñor Juan Ro drí guez Vás -
quez; TERCERO: Debe or de nar, como al efec to or de na que sea
com pen sa da la in dem ni za ción im pues ta con pri sión com pen sa to -
ria, a ra zón de un día por cada peso de ja do de pa gar en caso de in -
sol ven cia del in cul pa do; CUARTO: Debe con de nar, como al
efec to con de na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les y ci vi les,
or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Lic.
Pom pi lio Ulloa Arias, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do”;

En cuan to al re cur so de Aqui li no Ca bre ra, pre ve ni do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Aqui li no Ca bre ra ha in vo ca do

el si guien te me dio de ca sa ción: “Uni co Me dio: Vio la ción de la
ley, al con de nar a una pena no pre vis ta en la ley”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
“que en la es pe cie se tra ta de una de man da en da ños y per jui cios,
ba sa da en la su pues ta vio la ción al ar tícu lo 320 del Có di go Pe nal, y
que la sen ten cia le im pu so una in dem ni za ción, la cual se ría com -
pen sa da con pri sión, en caso de in sol ven cia del in cul pa do; que tal

dis po si ción sólo es apli ca ble en ca sos de vio la ción del ar tícu lo 355
del mis mo có di go”;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso la par te ci vil cons ti tui da
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pi dió en sus con clu sio nes que la in dem ni za ción que se le acor da ra
fue ra com pen sa da con pri sión en caso de in sol ven cia, pe di men to
que fue aco gi do por la Cor te a-qua, al or de nar en el pá rra fo ter ce -
ro de su sen ten cia, lo si guien te: “Debe or de nar, como al efec to or -
de na, que sea com pen sa da la in dem ni za ción im pues ta con pri sión
com pen sa to ria, a ra zón de un día por cada peso de ja do de pa gar
en caso de in sol ven cia del in cul pa do”;

Con si de ran do, que la pri sión com pen sa to ria, la cual tie ne por
ob je to ex tin guir la obli ga ción y li be rar al deu dor del pago de la in -
dem ni za ción me dian te su en car ce la mien to, sólo pue de ser apli ca -
da en los ca sos li mi ta ti va men te de ter mi na dos por la ley; que no es -
tan do au to ri za da en la es pe cie la pri sión com pen sa to ria or de na da
en el ter cer or di nal del dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da, y
sien do ésto de or den pú bli co, pro ce de ca sar úni ca men te en este
as pec to, por vía de su pre sión y sin en vío, el fa llo im pug na do;

Con si de ran do, que exa mi 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, la sen ten cia im -
pug na da no con tie ne vio la cio nes ni vi cios que jus ti fi quen su ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Juan
Ro drí guez Vás quez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Aqui li no Ca bre 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 21 de oc tu bre de 1994, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia, por vía de su pre sión y sin en -
vío, en lo re fe ren te a la pri sión com pen sa to ria en caso de in sol ven -
cia; Ter ce ro: De cla ra las cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

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

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 24 de ju lio
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Efraín Cas ti llo y Café Gas, C. por A.

Abo ga dos: Lic. Juan Isi dro Mar te Her nán dez y Dr. Pe dro
Ra món Ores tes Ji mé nez Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 20 de oc tu bre de 1999, años 156º 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 Efraín Cas ti llo,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
36818, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El Café No.
58, del sec tor El Café, de esta ciu dad, y la com pa ñía Café Gas, C.
por A., per so nas ci vil men te res pon sa bles, con tra la sen ten cia in ci -
den tal dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 24 de ju lio de 1997 en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan -
te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 6 de agos to de 1997, a re que ri mien to del Lic.
Juan Isi dro Mar te Her nán dez y del Dr. Pe dro Ores tes Ji mé nez
Mén dez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

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 el Lic. Juan Isi dro Mar te Her nán dez y el Dr. Pe -
dro Ra món Ores tes Ji mé nez Mén dez, en re pre sen ta ción de los re -
cu rren 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 Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de tra ba jo ocu rri do el 5 de mayo de 1994, al pro -
du cir se una ex plo sión de gas, lo cual oca sio nó la muer te del tra ba -
ja dor Ma ri no Anto nio Me di na Cer da; b) que apo de ra do el Juz ga -
do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal so -
bre una de man da por in dem ni za ción la bo ral, dic tó el 23 de abril
de 1996, una sen ten cia en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar como al efec to
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, en cuan to a la
for ma, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; SEGUNDO: En
cuan to al fon do de la mis ma, re cha zar en to das sus par tes por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; TERCERO:
De cla rar, como al efec to de cla ra al se ñor Efraín Cas ti llo y la em -
pre sa Café Gas, C. por A., no cul pa bles de vio lar los ar tícu los 52 y
728 del Có di go de Tra ba jo, y en con se cuen cia los des car ga de los
he chos im pu ta dos a los mis mos, en cuan to a la vio la ción de la Ley
385 so bre Acci den tes de Tra ba jo, los de cla ra cul pa bles de vio lar el
ar tícu lo 8 de la mis ma, y en con se cuen cia lo con de na al pago de
una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00); de cla ra las cos tas pe na les
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de ofi cio; CUARTO: Con de nar a la par te ci vil al pago de las cos -
tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en be ne fi cio del Dr. Ra món
Ores tes Ji mé nez Mén dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; c) que de los re cur sos in ter pues tos, in ter vi no la sen ten -
cia in ci den tal dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 24 de ju lio de 1997,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se re cha zan por
im pro ce den tes las con clu sio nes de la de fen sa, en el caso que se le
si gue al nom bra do Efraín Cas ti llo, acu sa do de vio lar la Ley 385; en 
ra zón de que la sen ten cia fue dic ta da en fe cha 23 de abril de 1996,
no sién do le no ti fi ca da a la par te per di do sa, no ha bien do por tan to
cons tan cia de si ésta tomó o no co no ci mien to de ella en cuan to
fue dic ta da; SEGUNDO: En el ex pe dien te exis te cons tan cia de
un acto me dian te el cual la par te ci vil no ti fi ca la sen ten cia, a los
pro ce sa dos, y este tri bu nal tie ne que con cluir que en esa fe cha fue
que co no cía la de ci sión; TERCERO: Se or de na la con ti nua ción
del co no ci mien to del caso y se fija la au dien cia para el día 18 del
mes de agos to de 1997, a las 9:00 A.M.; CUARTO: Se re ser van las 
cos tas”;

En cuan to al re cur so de Efraín Cas ti llo y la com pa ñía
Café Gas, C. por A., per so nas ci vil men te res pon sa bles:
Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción de

que se tra ta, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Efraín Cas ti llo y la com pa -
ñía Café Gas, C. por A., en sus in di ca das ca li da des, no re cu rrie ron
en ape la ción la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, por lo que
la mis ma ad qui rió fren te a ellos la au to ri dad de la cosa juz ga da; por 
tan to su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so in -
coa do por Efraín Cas ti llo y la com pa ñía Café Gas, C. por A., en
sus ca li da des de per so nas ci vil men te res pon sa bles, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 24 de ju lio de 1997 
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
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rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 29

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 6 de ju nio de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Emi lio Oroz co.

Abo ga do: Lic. J. Hum ber to Te rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 20 de oc tu 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 Emi lio Oroz co,
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Mo go llón, del mu ni ci pio y
pro vin cia de San Juan de la Ma gua na, y So fía Aqui no, do mi ni ca na,
ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so na No. 7091, se rie
12, do mi ci lia da y re si den te en la sec ción Mo go llón, 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 por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 6 de ju nio de 1984 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

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 4 de ju lio de 1984, a re que ri mien to del Lic. J. Hum ber to Te -
rre ro, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Emi lio Oroz co y
So fía Aqui no, re cu rren tes;

Vis to el auto dic ta do el 13 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 23 de mayo de 1974, por ante la Pro -
cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na
por So fía Aqui no, con tra los nom bra dos Ho me ro Pa nia gua y Juan
Da rio Kelly, por vio la ción de pro pie dad, fue apo de ra do el Juz ga do 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua -
na, del fon do de la pre ven ción, el cual dic tó una sen ten cia en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, el 1ro. de agos to de 1977, cuyo dis po si ti -
vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que me dian te
sen ten cia del 19 de abril de 1983 la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de -
cli nó el co no ci mien to de este caso al De par ta men to de San Cris tó -
bal; d) 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 por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 6 de ju -
nio de 1984, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
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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. J. Hum ber to Te rre ro, a nom bre y re pre sen ta -
ción de So fía Aqui no y Emi lio Oroz co, con tra la sen ten cia dic ta da
en fe cha 1ro. de agos to de 1977, por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti -
vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al pre ve ni do Ho me ro Pa nia gua, no
cul pa ble del he cho pues to a su car go, en con se cuen cia lo des car ga
por fal ta de prue ba, y de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; Se gun -
do: Re cha za la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res
Emi lio Oroz co y So fía Aqui no, he cha en con tra del se ñor Ho me -
ro Pa nia gua, por im pro ce den te y mal fun da da en de re cho; Ter ce -
ro: Con de na a los se ño res Emi lio Oroz co y So fía Aqui no al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de los Dres. Joa quín E. Ortiz Cas ti llo, Cé sar A.
Ga rri do Cue llo y Má xi mo H. Piña Pue llo, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad’; por ha ber sido for nu la do di -
cho re cu so en tiem po opor tu no y de acuer do con las re glas de
pro ce di mien to; asun to que fue de cli na do a esta cor te por re so lu -
ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de fe cha 19 de abril
de 1983, por cau sa de sos pe cha le gí ti ma, in vo ca da por los im pe -
tran tes’; SEGUNDO: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das por el
Dr. M. A. Báez Bri to, y la cor te, obran do por pro pia au to ri dad, de -
cla ra pres cri ta la ac ción pú bli ca ejer ci da por Emi lio Oroz co y So -
fía Aqui no, en ra zón de ha ber trans cu rri do más de tres (3) años a
par tir del úl ti mo acto de pro ce di mien to de 1982, sus cep ti ble de in -
te rrum pir la al 23 de fe bre ro de 1978, fe cha de la ci ta ción para
com pa re cer a la au dien cia que ce le bra ría la Cor te de Ape la ción de
San Juan de la Ma gua na, y no ha ber se rea li za do pos te rior men te
nin gún acto de pro ce di mien to que pu die se ser vir de base para in -
te rrum pir di cha pres crip ción; TERCERO: De ses ti ma las con clu -
sio nes pre sen ta das por el Lic. J. Hum ber to Te rre ro, a nom bre y re -
pre sen ta ción de So fía Aqui no y Emi lio Oroz co, por re sul tar frus -
tra to rias; CUARTO: Con de na a la par te ci vil cons ti tui da, cu yos
nom bre han sido men cio na dos, al pago de las cos tas de la al za da,
dis po nien do que sean dis traí das en pro ve cho del Dr. M. A. Báez
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Bri to, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de Emi lio Oroz co y So fía Aqui no,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Emi lio Oroz co y So fía
Aqui no, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no han ex pues to
los me dios en que fun da men tan su re cur so, como lo exi ge a pena
de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos
re cur sos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por Emi lio Oroz co y So fía Aqui no, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 6 de ju nio de 1984, por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 11 de oc tu bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: René Anto nio Ma teo Mar te y com par tes.

Abo ga do: Lic. José Fer nan do Ro drí guez Frías.

Inter vi nien te: Car men Mi gue li na Esté vez.

Abo ga do: Lic. Ci ri lo Her nán dez Du rán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 20 de oc tu bre de 1999, años 156º 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 René Anto nio
Ma teo Mar te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 389925, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Juan Isi dro Ji mé nez No. 7, del sec tor Los Alca rri zos, de
esta ciu dad, pre ve ni do; y las com pa ñías Trans por te Fer nán dez,
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 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 11 
de oc tu 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 al Lic. Ci ri lo Her nán dez Du rán en la lec tu ra de sus con -
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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 8 de ene ro de 1990, a re que ri mien to del Lic.
José Fer nan do Ro drí guez Frías, 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 el Lic. Ci ri -
lo Her nán dez Du rán, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter -
vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 13 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 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, 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 24 de sep tiem bre de 1988, mien tras el ca mión con du -
ci do por René Anto nio Ma teo Mar te, pro pie dad de Trans por te
Fer nán dez y ase gu ra do con la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros,
C. por A., tran si ta ba por la ave ni da Estre lla Sad ha lá, de la ciu dad
de San tia go de los Ca ba lle ros, cho có con la mo to ci cle ta con du ci da 
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por Luis M. To ri bio Ta tis, quien fa lle ció a con se cuen cia de los gol -
pes re ci bi dos en el ac ci den te; b) que el con duc tor del ca mión fue
so me ti do a la jus ti cia por vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, 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 Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial, la cual pro -
nun ció su sen ten cia el 16 de mayo de 1989, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
en el de la sen ten cia im pug na da; c) que como con se cuen cia de los
re cur sos de al za da in ter pues tos por la per so na ci vil men te res pon -
sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, 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. José Fer nan -
do Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción de Trans por te Fer nán -
dez, per so na ci vil men te res pon sa ble; y la com pa ñía La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, 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. 317 de fe cha 16 de mayo del 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 San tia go, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de René Ant. 
Ma teo Mar te y Fe li pe Ure ña, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia, no obs tan te es tar ci ta dos le gal men te; Se gun do: Que debe 
de cla rar y de cla ra al nom bra do René Ant. Ma teo Mar te, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 61, 65, 49 y 139 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, en per jui cio de Luis M. To ri bio Ta tis, fa lle ci do; y Fe -
li pe Ure ña Ure ña, en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de
un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00); en lo que se re fie re a Fe li pe Ure ña
Ure ña, se des car ga de res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber vio la do
nin gu na de las pres crip cio nes de la Ley 241; Ter ce ro: Que debe
con de nar y con de na a René Ant. Ma teo Mar te al pago de las cos tas 
pe na les del pro ce so, y las de cla ra de ofi cio en lo que se re fie re a Fe -
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li pe Ure ña; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la Sra. Car men Mi gue li -
na Esté vez, quien ac túa en su ca li dad de ma dre y tu to ra del me nor
Luis Mi guel To ri bio Esté vez, en con tra de Trans por te Fer nán dez,
per so na ci vil men te res pon sa ble; y la com pa ñía La Uni ver sal de Se -
gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, por ha ber sido efec tua do
con for me a las nor mas le ga les vi gen tes; Quin to: En cuan to al
fon do debe con de nar como al efec to con de na a Trans por te Fer -
nán dez, en su con di ción de co mi ten te de su pre po sé, Sr. René Ant. 
Mar te, pre ve ni do, a pa gar una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil
Pe sos Oro (RD$50,000.00) en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da
como jus ta com pen sa ción por los da ños mo ra les y ma te ria les cau -
sa dos con la muer te del Sr. Luis M. To ri bio Ta tis, en el pre sen te ac -
ci den te; Sex to: Se con de na a Trans por te Fer nán dez al pago de los
in te re ses le ga les de la suma que se acuer da 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, a tí tu lo de
in dem ni za ción com ple men ta ria; Sép ti mo: Se con de na a Trans -
por te Fer nán dez al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las 
mis mas en pro ve cho del Lic. Ci ri lo Her nán dez Du rán, abo ga do
que afir ma avan zar las en su to ta li dad; Octa vo: 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 La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en su con di ción de en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el daño en el pre sen te ca so’;
SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal quin to de la sen ten cia re cu rri da, 
en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da en fa vor de la
par te ci vil cons ti tui da, de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) a la suma de Trein ta Mil Pe sos Oro
(RD$30,000.00), por con si de rar 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 chas par tes ci vi les cons ti tui das, a con se -
cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; TERCERO: Con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na a 
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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 su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ci ri -
lo Her nán dez Du rán, 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 las com pa ñías Trans por te
Fer nán dez, per so na ci vil men te res pon sa ble y La Uni ver sal

de Se gu ros, C. por 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 que ha sido 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, los 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 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 pre sen tes 
re cur sos re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
René Anto nio Ma teo Mar te, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te René Anto nio Ma teo Mar te 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 él 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. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Car -
men Mi gue li na Esté vez, quien ac túa en re pre sen ta ción de su hijo
me nor Luis Mi guel To ri bio Esté vez, en los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por René Anto nio Ma teo Mar te y las com pa ñías
Trans por te Fer nán dez y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., con -
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tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 de oc -
tu bre de 1989, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de las
com pa ñías Trans por te Fer nán dez y La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A.; Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de René Anto nio
Ma teo Mar te; Cuar to: Con de na a René Anto nio Ma teo Mar te al
pago de las cos tas pe na les, y a éste y a la com pa ñía Trans por te Fer -
nán dez al pago de las ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho del Lic. Ci ri lo Her nán dez Du rán, 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, y las de -
cla ra 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.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 5
de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Gus ta vo Duar te Ra mí rez y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia y Lic da. Sil via
Te ja da de Báez.

Inter vi nien tes: Mar cos Aní bal Lo ren zo, Juan De la Rosa De los 
San tos y Juan Gar cía.

Abo ga dos: Dres. Andrés Fi gue reo y Leo nar do De la Cruz
Ro sa rio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Gus ta vo Duar -
te Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0061313-2, re si den te en la ca lle 2da.
No. 29, en san che La Alta gra cia, de esta ciu dad, pre ve ni do; Aví co la 
Almí bar, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les 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 5 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



ade lan te; 

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

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

Oído al Dr. Andrés Fi gue reo 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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua el 19 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to de la
Lic da. Sil via Te ja da de Báez, por sí y por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez
He re dia, 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;

Visto el memorial de los recurrentes suscrito por el Dr. Ariel
Virgilio Báez Heredia y la Licda. Silvia Tejada de Báez, en el cual se 
exponen los medios que mas adelante se analizarán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por los Dres.
Andrés Fi gue reo y Leo nar do De la Cruz 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 49, le tra c) y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que 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 14 de abril de 1997, ocu rrió un ac ci den te de trán si to
mien tras la ca mio ne ta con du ci da por Gus ta vo Duar te Ra mí rez,
pro pie dad de Aví co la Almí bar, S. A. y ase gu ra da con la com pa ñía
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. tran si ta ba de Oes te a Este por
la ca lle Palo Hin ca do de la ciu dad de San Cris tó bal, cho có con una
mo to ci cle ta con du ci da por Mar cos A. Lo ren zo, re sul tan do éste y
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su acom pa ñan te con gol pes en di ver sas par tes del cuer po; 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 Cris tó bal, el 
cual apo de ró la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tan do su fa llo el 27 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no a
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: Se 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) por el
Dr. Ariel Báez He re dia, a nom bre y re pre sen ta ción de Gus ta vo
Duar te Ra mí rez, y La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en fe cha 12
de di ciem bre de 1997; b) por la Lic da. Sil via Te ja da de Báez y/o
Dr. Ariel Báez He re dia, a nom bre y re pre sen ta ción de La Uni ver -
sal de Se gu ros, C. por A.; del pre ve ni do Gus ta vo Duar te Ra mí rez
y de Aví co la Almí bar, S. A., en fe cha 5 de mayo de 1998; c) por el
Dr. Leo nar do De la Cruz Ro sa rio, a nom bre y re pre sen ta ción de
los agra via dos Mar cos Aní bal Lo ren zo y Juan De la Rosa De los
San tos, en fe cha 31 de oc tu bre de 1997; to das con tra la sen ten cia
No. 1428, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, en fe cha 27 de oc tu bre de 1997, por ha ber
sido in coa dos con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo se trans cri be a
con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom -
bra do Gus ta vo Duar te Ra mí rez, 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 al nom bra do Gus ta -
vo Duar te Ra mí rez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de ha ber vio -
la do los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, en con se cuen cia se con de na al pago de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta, más el pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de -
cla ra al nom bra do Mar cos Aní bal Lo ren zo, de ge ne ra les ano ta das,
no cul pa ble de ha ber vio la do nin gún ar tícu lo de la Ley 241, en

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 409

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



con se cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Cuar to:
Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la pre sen te cons ti -
tu ción en par te ci vil in coa da por Mar cos Aní bal Lo ren zo, Juan De
la Rosa De los San tos y Juan Gar cía, con tra el pre ve ni do Gus ta vo
Duar te Ra mí rez y Aví co la Almí bar, S. A., como per so na ci vil men -
te res pon sa ble, con la pues ta en cau sa de com pa ñía La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A.; en cuan to al fon do se con de na al pre ve ni do
Gus ta vo Duar te Ra mí rez y Aví co la Almí bar, S. A., como per so na
ci vil men te res pon sa ble al pago con jun to y so li da rio de las si guien -
tes in dem ni za cio nes: a) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00) en fa vor y pro ve cho de Mar cos Aní bal Lo ren zo,
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les y fí si cos por él su -
fri dos a cau sa del ac ci den te; b) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00) en fa vor y pro ve cho de Juan De la Rosa De los
San tos, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios fí si cos
por él su fri dos a cau sa del ac ci den te; c) Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00) a fa vor y pro ve cho de Juan Gar cía por los da ños
ma te ria les a su mo to ci cle ta a cau sa del ac ci den te; Quin to: Se con -
de na al pre ve ni do Gus ta vo Duar te Ra mí rez y Aví co la Almí bar, S.
A., como per so na ci vil men te res pon sa ble 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 de los Dres. Andrés Fi gue reo y Leo nar do De la Cruz Ro sa rio,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a
la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: Se 
de cla ra el de fec to con tra el pre ve ni do Gus ta vo Duar te Ra mí rez,
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci -
ta do; TERCERO: Se de cla ra al pre ve ni do Gus ta vo Duar te Ra mí -
rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden ti -
dad No. 001-0061313-2, re si den te en la ca lle 2da. No. 29, en san -
che La Alta gra cia, San to Do min go, cul pa ble del de li to de gol pes y
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he ri das cau sa dos in vo lun ta ria men te con el ma ne jo de un vehícu -
los de mo tor, en vio la ción al ar tícu lo 49 le tra c) y 65 de Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, vi gen te, en con se cuen cia se con de na al
pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes; y al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los agra via dos Mar cos Aní -
bal Lo ren zo, Juan De la Rosa De los San tos y Juan Gar cía, con tra
di cho pre ve ni do Gus ta vo Duar te Ra mí rez y Aví co la Almí bar, S.
A., como per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido in coa da
con for me a la ley; y en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en
par te ci vil, se con de na con jun ta y so li da ria men te al pre ve ni do
Gus ta vo Duar te Ra mí rez, por su he cho per so nal y a Aví co la Almí -
bar, S. A., como per so na ci vil men te res pon sa ble, a pa gar por con -
cep to de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por
di cha par te ci vil las su mas si guien tes: a) a fa vor de Mar cos Aní bal
Lo ren zo, Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00); b) a fa vor 
de Juan De la Rosa De los San tos, Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00); c) a fa vor de Juan Gar cía la suma de Trein ta Mil
Pe sos (RD$30,000.00), este úl ti mo por con cep to de los da ños ma -
te ria les de su mo to ci cle ta en vuel ta en el ac ci den te de que se tra ta;
QUINTO: Se con de na con jun ta y so li da ria men te al pre ve ni do
Gus ta vo Duar te Ra mí rez y Aví co la Almí bar, S. A., en sus in di ca -
das ca li da des, al pago de los in te re ses ci vi les de di chas su mas, a
par tir de la de man da; y al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción 
en pro ve cho de los Dres. Andrés Fi gue reo y Leo nar do De la Cruz
Ro sa rio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la
com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de
com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo del ac ci den te; SEPTIMO: Se
re cha zan las con clu sio nes del pre ve ni do Gus ta vo Duar te Ra mí -
rez, de la per so na ci vil men te res pon sa ble y de la com pa ñía La Uni -
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ver sal de Se gu ros, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da das”; 

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

En cuan to al re cur so de
Gus ta vo Duar te Ra mí rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que en los me dios se gun do y ter ce ro, reu ni dos
para su aná li sis, se ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “ que la Cor te
a-qua no pon de ra la ac tua ción del in cul pa do des car ga do, ni tam -
po co es ta ble ce la cau sa ge ne ra do ra y efi cien te del ac ci den te, pues
no pon de ra la in ci den cia de di cho con duc tor en la ocu rren cia de
los he chos, que de ha ber se he cho, otra so lu ción hu bie se te ni do el
pro ce so”;

Con si de ran do, que los jue ces del tri bu nal de al za da, me dian te la
ex po si ción de los he chos, ba sa da en el acta po li cial y en las de cla ra -
cio nes del pre ve ni do, ma ni fies tan ha ber com pro ba do que Gus ta -
vo Duar te Ra mí rez con du cía una ca mio ne ta con tor pe za, im pru -
den cia y ne gli gen cia, por lo que no pudo de te ner se a tiem po al lle -
gar a la in ter sec ción con la ave ni da por la cual tran si ta ba la mo to ci -
cle ta en vía de pre fe ren cia, a fin de to mar las me di das ne ce sa rias
an tes de cru zar la mis ma, y así evi tar la co li sión, sien do esta con -
duc ta la cau sa ge ne ra do ra y de ter mi nan te del ac ci den te;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen 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), lo que per mi tió a la Cor te a-qua con de nar a Gus ta -
vo Duar te Ra mí rez al pago de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de
mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, así como
de cla rar que Mar cos A. Lo ren zo y Juan de la Rosa no co me tie ron
fal ta al gu na que com pro me ta su res pon sa bi li dad en la ocu rren cia
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de la co li sión, por lo que la Cor te a-qua no co me tió las vio la cio nes
ex pre sa das en los me dios ana li za dos;

En cuan to al re cur so de las com pa ñías Aví co la Almí bar,
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., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en su pri mer me dio,

en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te a-qua al es ta tuir en el as pec -
to ci vil no ha dado mo ti vos su fi cien tes y con gruen tes para jus ti fi -
car el mon to de las in dem ni za cio nes que cons tan en la sen ten cia
re cu rri da, y no ma ni fies ta a qué se de di can al mo men to del ac ci -
den te los agra via dos, ni su ac ti vi dad ha bi tual, por lo que al acor -
dar les el men cio na do mon to, ha es ta tui do en una for ma no ra zo -
na ble…; ade más al acor dar el mon to de los da ños oca sio na dos al
pro pie ta rio de la mo to ci cle ta, no pon de ra los cri te rios de de pre -
cia ción, y le acuer da un mon to tam bién sin cri te rios de ra zo na bi li -
dad, no pro por cio nal a los da ños ma te ria les su fri dos, por lo que
pro ce de ca sar la sen ten cia”;

Con si de ran do, que era obli ga ción de la Cor te a-qua exa mi nar
los he chos y cir cuns tan cias del caso, para es ta ble cer la re la ción de
cau sa a efec to en tre la fal ta co me ti da y el daño cau sa do, toda vez
que se im po ne la pro por cio na li dad de la in dem ni za ción que se
acuer de en fa vor de las víc ti mas y la gra ve dad del daño re ci bi do en
el ac ci den te, pues to que si bien es cier to, en prin ci pio, que los jue -
ces del fon do tie nen un po der so be ra no para es ta ble cer los he chos 
cons ti tu ti vos del daño, y fi jar el mon to de la cuan tía de su re sar ci -
mien to, ese po der no pue de ser tan ab so lu to que pue da con sa grar
una ini qui dad o ar bi tra rie dad, y la mis ma no pue da ser ob je to de
crí ti cas por par te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; 

Con si de ran do, que como ám bi to de ejer ci cio de ese po der dis -
cre cio nal que tie nen los jue ces, se ha con sa gra do que las in dem ni -
za cio nes de ben ser ra zo na bles, esto es, que haya una re la ción en tre 
la fal ta, la mag ni tud del daño cau sa do y el mon to fi ja do como re -
sar ci mien to por los per jui cios su fri dos;

Con si de ran do, que exis te una evi den te in su fi cien cia de mo ti vos 
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en el fa llo re cu rri do, par ti cu lar men te en cuan to al mon to del per -
jui cio, por que la Cor te a-qua se li mi ta a de cir “que a con se cuen cia
de di cha co li sión los agra via dos Juan De la Rosa y Mar cos Aní bal
Lo ren zo su frie ron le sio nes que arro ja ron cu ra cio nes de se sen ta
(60) días, lo cual cons ta en cer ti fi ca dos mé di cos, am bos de fe cha
27 de agos to del año 1997, y que se ane xa al ex pe dien te”, sin in di -
car los mo ti vos re la ti vos a la eva lua ción de di cho per jui cio, por lo
que la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil cons ti tui da re sul ta
irra zo na ble; en con se cuen cia la sen ten cia debe ser ca sa da en este
as pec to;

Con si de ran do, que en la sen ten cia se con sig na la opo ni bi li dad a
la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., la que fue 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,
por la par te ci vil cons ti tui da, so bre la base de una cer ti fi ca ción ex -
pe di da por la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, la cual re po sa en el ex -
pe dien te, por lo que la cor te pro ce dió co rrec ta men te y su de ci sión
en ese sen ti do no pue de ser cen su ra da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Mar cos Aní bal Lo ren zo, Juan De la Rosa De los San tos y Juan
Gar cía, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Gus ta vo
Duar te Ra mí rez, Aví co la Almí bar, S. A. 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 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 5 de oc tu 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; Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia en cuan to a la in -
dem ni za ción acor da da 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 San Pe dro de Ma co rís;Ter ce ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción
en los de más as pec tos; 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.
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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 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 32

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 30 de oc tu bre
de 1981.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Car los Ma nuel Pau li no.

Abo ga do: Dr. Je sús Anto nio Pi char do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 20 de oc tu 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 Car los Ma nuel
Pau li no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do,
por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 53547, se rie
56, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Nino Ri zek, casa No. 41, de
la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís, 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 Fran cis co de Ma co rís, el 30 de oc tu -
bre de 1981, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

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

 



de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís, el 4 de no viem bre de 1981, a re que ri mien to del
Dr. Je sús Anto nio Pi char do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te Car los Ma nuel Pau li no, en la cual no ex po ne nin gún 
me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 13 de oc tu bre de 1999, por el Ma gis tra -
do Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe -
nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí 
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 2 de mayo de 1980, mien tras el con duc tor Oli vo Peña y su 
acom pa ñan te Car los Ma nuel Pau li no, tran si ta ban por el tra mo ca -
rre te ro San Fran cis co de Ma co rís-Pimentel, al lle gar al ki ló me tro
18, a la ca mio ne ta en que via ja ban, pro pie dad de Hum ber to Ca -
bre ra Arias y ase gu ra da por la Com mer cial Union Assu ran ce
Com pany, se le ex plo tó uno de los neu má ti cos, per dien do el con -
duc tor el con trol del vehícu lo, lo cual pro du jo la vol ca du ra del
mis mo, re sul tan do am bos con le sio nes, y el vehícu lo con des per -
fec tos; b) que so me ti do el con duc tor Oli vo Peña a la ac ción de la
jus ti cia, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
Duar te, apo de ró del caso 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 Duar te, la cual dic tó
sen ten cia el 24 de oc tu bre de 1980, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
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pia do mas ade lan te; c) 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: 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 Oli vio Peña, por la per so na ci vil men te res pon sa ble
Hum ber to Ca bre ra Arias y por la com pa ñía ase gu ra do ra Com -
mer cial Union Assu ran ce Com pany, con tra la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 1169 dic ta da en fe cha 24 de oc tu bre de 1980, 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 Duar te, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra bue -
na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el se ñor Car los
Ma nuel Pau li no, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Dr. Je sús
Anto nio Pi char do, con tra los se ño res Oli vio Peña, pre ve ni do; la
per so na ci vil men te res pon sa ble Hum ber to Ca bre ra Arias y la
com pa ñía de se gu ros com mer cial Union Assu ran ce Com pany;
Se gun do: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta da por el Lic. Hugo
Alva rez por im pro ce den tes y mal fun da das; Ter ce ro: Pro nun cia,
el de fec to con tra el nom bra do Oli vio Peña, por no ha ber com pa -
re ci do a esta au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Cuar -
to: De cla ra al nom bra do Oli vio Peña, de ge ne ra les ig no ra das, cul -
pa ble de vio lar la Ley 241, en per jui cio de Car los Ma nuel Pau li no,
y en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de quin ce (15) días
de pri sión co rrec cio nal y cos tas; Quin to: Con de na al nom bra do
Oli vio Peña, con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te
res pon sa ble Hum ber to Ca bre ra Arias, al pago de una in dem ni za -
ción de Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00) en fa vor de Car los Ma -
nuel Pau li no, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por éste en el pre sen te ac ci den te; Sex to: Con de na
al pre ve ni do Oli vio Peña, con jun ta men te con la per so na ci vil men -
te res pon sa ble Hum ber to Ca bre ra Arias al pago de las cos tas ci vi -
les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Je sús Anto -
nio Pi char do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Sép ti mo: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu -
to ria en su as pec to ci vil a la com pa ñía de se gu ros Com mer cial
Union Assu ran ce Com pany, en vir tud de la Ley 4117’;
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SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia ape la da
en cuan to al mon to de la pena im pues ta al pre ve ni do Oli vio Peña,
y la cor te, obran do por pro pia au to ri dad lo con de na al pago de una 
mul ta de Quin ce Pe sos Oro (RD$15.00), aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: Se re cha za la cons ti tu -
ción en par te ci vil, he cha por Car los Ma nuel Pau li no, por me dio de 
su abo ga do Dr. Je sús Anto nio Pi char do, por tra tar se de un ac ci -
den te de tra ba jo, y en con se cuen cia se re vo can los or di na les quin -
to, sex to y sép ti mo de la sen ten cia ape la da por im pro ce den tes e in -
fun da dos; CUARTO: Se con de na al pre ve ni do al pago de las cos -
tas pe na les; QUINTO: Se con de na a la par te ci vil cons ti tui da al
pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr.
Hugo Alva rez Va len cia, abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de la par te ci vil cons ti tui da,
Car los Ma nuel Pau li no:

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, el re cu rren te Car los Ma nuel
Pau li no, en su in di ca da ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, 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, tam po co ha de sa rro lla do en qué con sis ten las vio la cio nes
a la ley por él 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 Car los Ma nuel Pau li no, en su ca li dad de par te 
ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes
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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 30 de oc tu bre de 1981, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 33

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 abril de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Ber nal Cas ti llo y com par tes.

Abo ga do: Dr. José Ma ría Acos ta To rres.

Inter vi nien te: Ca ta li na Cas ti llo Ro sa rio.

Abo ga da: Dra. Na ti vi dad Ro sa rio de Fé lix.

Dios, Pa tria y Li 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 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 20 de oc tu 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 Ma nuel Ber nal
Cas ti llo, 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. 319644, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Juan de Mor fa No. 88, del sec tor Vi lla Con sue lo,
de esta ciu dad, pre ve ni do; Ma nuel de Je sús Te ja da Fran co, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
22608, se rie 13, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pe dro Li vio Ce -
de ño No. 84, en sa che Lu pe rón, de esta ciu dad, per so na ci vil men te 
res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 20 de abril de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
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ade lan te;

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

Oído a la Dra. Na ti vi dad Ro sa rio de Fé lix, en re pre sen ta ción de
la par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua el 15 de mayo de 1989, a re que ri mien to del Dr.
José Ma ría Acos ta To rres, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. José Ma ría
Acos ta To rres, a nom bre de los re cu rren tes en el cual se pro po nen
los me dios de ca sa ción que mas ade lan te se ana li za rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por la Dra. Na ti vi dad
Ro sa rio de Fé lix;

Vis to el auto dic ta do el 13 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, 
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra d); 61 y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si guien tes:
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a) que el 15 de sep tiem bre de 1986, mien tras tran si ta ba por la ave -
ni da Má xi mo Gó mez, de esta ciu dad, una mo to ci cle ta con du ci da
por Ma nuel Ber nal Cas ti llo, pro pie dad de Ma nuel de Je sús Te ja da
Fran co y ase gu ra da con la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A. (SEDOMCA), fue atro pe lla da la se ño ra Ca ta li na Cas ti llo
Ro sa rio, la cual re sul tó con frac tu ra del bra zo de re cho, con le sión
per ma nen te en el mis mo; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal apo de ró a 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, la cual pro du jo
su sen ten cia el 4 de sep tiem bre de 1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no con
mo ti vo de un re cur so de al za da in ter pues to por el pre ve ni do y la
com pa ñía de se gu ros, y 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. Mil quía des Pau li no Lora, en fe cha 17 de sep -
tiem bre de 1987, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ma nuel
A. Ber nal Cas ti llo y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia de fe cha 4 de sep tiem bre de
1987, 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, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Ma nuel A. Ber nal
Cas ti llo, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da por
este tri bu nal el 27 de ju lio de 1987, 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 Ma nuel E. Ber -
nal Cas ti llo, 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. 319644, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Juan 
de Mor fa, No. 88, Vi lla Con sue lo, de esta ciu dad, cul pa ble del de li -
to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios, cau sa dos con la con duc ción
de un vehícu lo de mo tor, en per jui cio de Ca ta li na Cas ti llo Ro sa rio,
que le oca sio na ron le sión per ma nen te, y de José Andrés Ben cos -
me, cu ra bles an tes de los diez (10) días, en vio la ción a los ar tícu los
49, le tras c) y d); 65 y 102, le tra a), in ci so 3ro., 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 Tres cien tos Pe sos Oro (RD$300.00), aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes en su fa vor, y al pago de las cos tas pe na -
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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 en au dien cia por la se ño ra Ca ta li -
na Cas ti llo Ro sa rio, por in ter me dio de la Dra. Na ti vi dad de Fé liz,
en con tra del pre ve ni do Ma nuel E. Ber nal Cas ti llo, de la per so na
ci vil men te res pon sa ble Ma nuel de Je sús Te ja da Fran co y la de cla -
ra ción de la pues ta en cau sa de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu -
ros, C. por A. (SEDOMCA), en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo 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 Ma nuel E. Ber nal Cas ti llo y
Ma nuel de Je sús Te ja da Fran co, en sus ex pre sa das ca li da des, al
pago con jun to y so li da rio: a) de una in dem ni za ción de Vein te Mil
Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor y pro ve cho de la se ño ra Ca ta li na
Cas ti llo Ro sa rio, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les (le sión per ma nen te) por ella su fri dos 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, com pu ta dos a par tir de la fe cha del ac ci den te y has ta la
to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria; c) de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de la Dra. Na ti vi dad Ro sa rio de Fé liz, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún y opo ni ble, con to das
sus con se cuen cias le ga les a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros,
C. por A. (SEDOMCA), por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra de la
mo to ci cle ta pla ca No. M03-5750, cha sis No. 343953, cau san te del
ac ci den te, me dian te pó li za No. 61983, con vi gen cia des de el 15 de
oc tu bre de 1985 al 15 de oc tu bre de 1986, 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 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 Ma nuel A. Ber nal Cas ti llo, de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Ma nuel de Je sús Te ja da Fran co y la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), por ha ber sido
ci ta dos le gal men te y no ha ber com pa re ci do; TERCERO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do con fir ma
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en to das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra do; CUARTO: Con -
de na al pre ve ni do Ma nuel A. Ber nal Cas ti llo, 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 con la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Ma nuel de Je sús Te ja da Fran co, y or -
de na que las mis mas sean dis traí das en fa vor y pro ve cho de la Dra.
Na ti vi dad Ro sa rio de Fé liz, quien afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te; QUINTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su
as pec to ci vil, le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus
con se cuen cias le ga les a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A. (SEDOMCA), por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad con lo es ta ble -
ci do por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley No. 4117 de 1955 so -
bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y la Ley 126 so bre
Se gu ros Pri va dos”;

En cuan to al re cur so de Ma nuel de Je sús Te ja da
Fran co, per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel de Je sús Te ja da Fran -
co, 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 él 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 a los re cur sos de Ma nuel Ber nal Cas ti llo,
pre ve ni do, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros,

C. por A. (SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial de

ca sa ción los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta ex clu si va
de la víc ti ma; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; fal ta de mo ti -
vos; mo ti vos va gos, con fu sos y con tra dic to rios”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes ale gan,
en sín te sis, lo si guien te: “que en el acta po li cial el her ma no de la
víc ti ma dice que la mis ma no pue de de cla rar pues to que pa de ce
tras tor nos men ta les, de don de re sul ta que és tos la han lle va do a in -
cu rrir en la fal ta de ter mi nan te del ac ci den te que li be ra de toda res -
pon sa bi li dad ci vil y pe nal a los re cu rren tes”;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua ma ni fies ta ha ber es ta ble ci do
me dian te las de cla ra cio nes del pre ve ni do ante la po li cía y la de los
tes ti gos, así como por los de más ele men tos que con for man el ex -
pe dien te, lo si guien te: “ a) que el pre ve ni do Ma nuel Ber nal Cas ti llo 
tran si ta ba de Sur a Nor te por la ave ni da Má xi mo Gó mez, al mo -
men to en que un gru po de per so nas se dis po nían a cru zar la re fe ri -
da vía, las cua les hu ye ron al dar se cuen ta de la ve lo ci dad de la mo -
to ci cle ta, lo que no pudo ha cer Ca ta li na Cas ti llo Ro sa rio por ser
una per so na ma yor…; b) que ha que da do es ta ble ci do que el pre -
ve ni do en la con duc ción de su vehícu lo in cu rrió en un he cho an ti -
ju rí di co, ya que ma ne jó el mis mo en for ma tor pe, im pru den te y
ne gli gen te, inob ser van do la le yes y re gla men tos que ri gen la ma te -
ria y que la víc ti ma no vio ló nin gu na dis po si ción de la Ley No.
241”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua en ten dió co rrec ta men te que
la ma ne ra de pro ce der im pru den te y ne gli gen te del con duc tor, por 
el ex ce so de ve lo ci dad que lle va ba éste, fue la cau sa efi cien te y ge -
ne ra do ra del ac ci den te, in cu rrien do el pre ve ni do en la vio la ción
del ar tícu lo 49, le tra d, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los; ra zón por la cual la Cor te a–qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do que con de nó a Ma nuel Ber nal Cas ti llo a 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, san ción que está ajus ta da a los pre cep tos le ga les;
asi mis mo, es ta ble ció que Ca ta li na Cas ti llo Ro sa rio fue un agen te
pa si vo en ese ac ci den te y no co me tió fal ta al gu na, lo que de mues -
tra que sí fue pon de ra da la con duc ta de la víc ti ma; en con se cuen -
cia, pro ce de de ses ti mar el pri mer me dio ar güi do por los re cu rren -
tes;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio los re cu rren tes ex pre -
san lo si guien te: “que la sen ten cia re cu rri da no con tie ne una ex po -
si ción com ple ta y de ta lla da de los he chos que jus ti fi que el dis po si -
ti vo”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo ex pues to en los
con si de ran dos an te rio res la sen ten cia im pug na da con tie ne una re -

426 Boletín Judicial 1067



la ción 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, tan to en el as pec to pe nal como en el
ci vil, lo que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car,
como Cor te de Ca sa ción, que en el fa llo im pug na do se ha he cho
una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que el me dio que se exa mi -
na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te hay cons tan cia de que la
mo to ci cle ta cau san te del ac ci den te es ta ba ase gu ra da con la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C por A. (SEDOMCA), la que fue
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, ca li dad que no fue dis cu ti da, por lo que al de cla rar la Cor te
a-qua, co mún y opo ni ble la sen ten cia a di cha en ti dad, hizo una co -
rrec ta apli ca ción de la ley ya men cio na da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ca ta -
li na Cas ti llo Ro sa rio en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Ma nuel Ber nal Cas ti llo, Ma nuel de Je sús Te ja da Fran co y la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 de abril
de 1989, 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 Ma -
nuel de Je sús Te ja da Fran co; Ter ce ro: Re cha za los re cur sos de
Ma nuel Ber nal Cas ti llo y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A. (SEDOMCA); Cuar to: Con de na a Ma nuel Ber nal Cas ti llo
al pago de las cos tas pe na les y a éste y a Ma nuel de Je sús Te ja da
Fran co al pago de las ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho de la Dra. Na ti vi dad Ro sa rio de Fé lix, quien afir ma ha ber las 
avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), has ta los lí mi tes
de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos 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 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, del 5 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Ale jan dro o Ale jan dri to Ji mé nez Cas ti llo y
com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra món De Je sús Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Ale jan dro o Ale -
jan dri to Ji mé nez Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es -
tu dian te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 22282, se rie 22,
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción El Sa la do, del dis tri to mu ni -
ci pal de Gal ván, de la ciu dad de Ney ba, pro vin cia Baho ru co; Se -
bas tián Ba tis ta Re yes (a) Ma xi mi lia no, 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.
14123, se rie 22, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción El Sa la do, del 
dis tri to mu ni ci pal de Gal ván, de la ciu dad de Ney ba, pro vin cia
Baho ru co; Ra món Cue vas (a) Mi ne no, 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.
11627, se rie 22, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción El Sa la do, del 
dis tri to mu ni ci pal de Gal ván, de la ciu dad de Ney ba, pro vin cia
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Baho ru co y Eduar do Ma teo Cue vas (a) Gua yo, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 709,
se rie 113, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción El Sa la do, del dis -
tri to mu ni ci pal de Gal ván, de la ciu dad de Ney ba, pro vin cia Baho -
ru co, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, dic ta da el 5 de oc tu bre de 1998, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to 
de cla ra inad mi si ble el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Dr. Ra món De Je sús Ra mí rez, en re pre sen ta ción de los in -
cul pa dos Ale jan dri to Ji mé nez, Se bas tián Ba tis ta Re yes (a) Ma xi mi -
lia no, Ra món Cue vas (a) Mi ne no, y Eduar do Ma teo Re yes (a) Gua -
yo, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va, auto No. 037-98, pro ce so
No. 006-98, de fe cha 12 de agos to de 1998, dic ta da por el Juz ga do
de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, por ha ber sido
in ter pues ta fue ra de los pla zos es ta ble ci dos por la ley que rige la
ma te ria; SEGUNDO: Que la pre sen te sea co mu ni ca da a las par -
tes para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, en fun -
cio nes de Se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men -
to Ju di cial de Ba raho na, el 26 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to
del Dr. Ra món De Je sús Ra mí rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren 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 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 exa mi nar y ana li zar los ar -
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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 en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ale jan dro o Ale jan dri to Ji mé nez Cas ti -
llo, Se bas tián Ba tis ta Re yes (a) Ma xi mi lia no, Ra món Cue vas (a)
Mi ne no y Eduar do Ma teo Cue vas (a) Gua yo, con tra la de ci sión
ema na da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, dic ta da el 5 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se
en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na
el en vío del pre sen te pro ce so, para los fi nes que pro ce dan, al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, 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 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 17 de di ciem bre de 1986.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: 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.

Dios, Pa tria y Li 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 20 de oc tu 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 el Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, con tra la sen ten cia No. 0086, dic ta da en sus
atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na, el 17 de di ciem bre de 1986, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
el 23 de di ciem bre de 1986, a re que ri mien to del Dr. Luis Bel trán
Pé rez Espi no sa, Pro cu ra dor Ge ne ral esta Cor te de Ape la ción, en

 



la cual sólo se li mi ta a ex po ner lo si guien te con tra la sen ten cia im -
pug na da: “que in ter po ne di cho re cur so por mo ti vo de des na tu ra li -
za ción de los he chos y fal ta de base le gal”;

Vis to el auto dic ta do el 13 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 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 apo de ra mien to ju di cial rea li za do por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de Ba raho na, ante el Ma gis tra do
Juez de Instruc ción de ese Dis tri to Ju di cial, a fin de que rea li za ra la 
su ma ria co rres pon dien te, en con tra de Isi do ro Sue ro (a) Doro,
Oscar Ri car do Sue ro (a) Me llo y Juan Alber to Peña Ba tis ta (a) Be -
ti co, acu sa dos de vio lar los ar tícu los 2, 265, 379, 384, 385 y 388 del
Có di go Pe nal y la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de 
Armas; b) una vez rea li za da di cha su ma ria, el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal de Ba raho na, apo de ró de la mis ma a la Cá ma ra Pe nal del 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial, el cual dic tó
sen ten cia el 27 de mar zo de 1984, 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
Isi do ro Sue ro (a) Doro, Oscar Ri car do Sue ro (a) Me llo, Juan
Alber to Peña (a) Be ti co y Víc tor Pé rez (a) Star ling, de vio la ción a
los ar tícu los 265, 295, 379, 384 y 388 del Có di go Pe nal, así como
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tam bién la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, y
en con se cuen cia se con de nan a vein te (20) años de tra ba jos pú bli -
cos, a cada uno; Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos, la 
con fis ca ción de la es co pe ta que fi gu ra en el ex pe dien te como
cuer po del de li to; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na a
di chos acu sa dos al pago de las cos tas”; 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: Se de cla ran re gu la -
res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por las par tes
ape lan tes por ha ber los he cho de acuer do con la ley, en fe cha 28 de
mar zo de 1984, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, (Cá ma ra Pe nal), en fe cha 27
de mar zo de 1984, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en otra par te del pre sen -
te fa llo; SEGUNDO: Se mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da y con de -
na a los acu sa dos Isi do ro Sue ro (a) Doro, Oscar Ri car do Sue ro (a)
Me llo, Juan Alber to Peña (a) Be ti co y Víc tor Pé rez (a) Star ling, a
su frir ocho (8) años de tra ba jos pú bli cos, a cada uno, y se con fir ma 
la sen ten cia en los de más as pec tos”;

En cuan to al re cur so del Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na:

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, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad de mi nis te rio pú bli co, en el acta le van ta da en la se cre ta ría
de la Cor te a-qua, se li mi ta a ex po ner los me dios si guien tes: “Des -
na tu ra li za ción de los he chos y Fal ta de base le gal”; 

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley so bre la
mo ti va ción exi gi da, no bas ta ha cer la sim ple in di ca ción o enun cia -
ción de los prin ci pios ju rí di cos cuya vio la ción se in vo ca; es in dis -
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pen sa ble para ello que el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de
modo su cin to, al de cla rar su re cur so o en el me mo rial que de po si -
ta re pos te rior men te, los me dios en que fun da men ta su re cur so, y
ex pli que en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por él 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 el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, ac tuan do a nom bre
y re pre sen ta ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho -
na, el 17 de di ciem bre 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: 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 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 36

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 16 de ju nio de
1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Ma nuel Mon te ro y José Anto nio Arias
Mon te ro.

Inter vi nien te: Ne lao Ada mes.

Abo ga do: Dr. Mi guel Bidó 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 20 de oc tu 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 Ma nuel
Mon te ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 23901, se rie 11, do mi ci lia do y re si den te en la
ave ni da Los Arro yos No. 324, par te atrás, del sec tor Arro yo Hon -
do, de esta ciu dad y José Anto nio Arias Mon te ro, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 22621, se rie 11,
do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Los Arro yos, del sec tor
Arro yo Hon do, 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 16 de ju nio de 1992, 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 se co pia mas ade lan te;

 



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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 7 de ju lio de 1992, a re que ri mien to del Dr.
Ma nuel To más Su sa ña He rre ra, 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 Ne lao Ada mes, sus cri to por su
abo ga do Dr. Mi guel Bidó Ji mé nez, del 18 de ju lio de 1994;

Vis to el auto dic ta do el 13 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 61 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil 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 que re sul tó muer ta una me nor, 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, el 14 
de mayo de 1991, una sen ten cia 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 pre ve ni do
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Luis Ma nuel Mon te ro, de ge ne ra les que cons tan en el pre sen te ex -
pe dien te, por no com pa re cer no obs tan te ha ber sido le gal men te
ci ta do para com pa re cer a la au dien cia de fe cha 9 de abril de 1991;
Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Luis Ma nuel Mon te ro
de vio lar los ar tícu los 49 y 61 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
Eli za beth Ada mes Ra mí rez, en con se cuen cia lo con de na a un (1)
año de pri sión co rrec cio nal, más una mul ta de Dos cien tos Pe sos
Oro (RD$200.00), y ac ce so ria men te a la con de na de la sus pen sión 
de la li cen cia para con du cir vehícu los de mo tor por un pe río do de
seis (6) me ses a par tir de la eje cu ción de di cha sen ten cia; Ter ce ro:
Con de na al se ñor Luis Ma nuel Mon te ro, al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce di mien to; Cuar to: Aco ge como re gu lar, bue na y
vá li da en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se -
ñor Ne lao Ada mes, por in ter me dio de su abo ga do Dr. José Mi guel 
Bidó Ji mé nez, en con tra de los se ño res Luis Ma nuel Mon te ro y
José Anto nio Arias Mon te ro, el pri me ro por su fal ta per so nal y el
se gun do en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble por re -
po sar so bre base le gal; Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons -
ti tu ción con de na a los se ño res Luis Ma nuel Mon te ro y José Anto -
nio Arias Mon te ro, en sus ex pre sa das ca li da des al pago so li da rio
de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00)
como jus ta com pen sa ción por los da ños mo ra les y ma te ria les que
ex pe ri men ta ra a con se cuen cia de di cho ac ci den te; Sex to: Con de -
na a di chos se ño res al pago so li da rio de los in te re ses de di cha
suma a par tir de la fe cha del ac ci den te has ta la to tal y com ple ta eje -
cu ción de la mis ma; Sép ti mo: Con de na a los se ño res Luis Ma nuel
Mon te ro y José Anto nio Arias Mon te ro, al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce di mien to”; 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 irre ci bi ble el re cur so de ape la ción in ter -
pues to en fe cha 30 de ju lio de 1991, por el Lic. Gus ta vo Ro drí guez 
Nú ñez, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Luis Ma nuel
Mon te ro, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 318 del 14 de mayo
de 1991, de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
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Dis tri to Ju di cial de San Juan, por ha ber se rea li za do fue ra de los
pla zos le ga les; SEGUNDO: Se con de na al pre ve ni do Luis Ma -
nuel Mon te ro y a José Anto nio Arias Mon te ro per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en fa vor
del abo ga do Dr. Mi guel Bidó Ji mé nez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar y 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;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Luis Ma nuel Mon te ro:

Con si de ran do, que este re cu rren te in ter pu so su re cur so de ape -
la ción el 30 de ju lio de 1991, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
318 de fe cha 14 de mayo de 1991, 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 ha bien do sido no ti fi ca da la sen ten cia el 23 de mayo de 1991,
me dian te acto No. 365 de la mis ma fe cha, sus cri to por el mi nis te -
rial Ca mi lo Fio ri nelly hijo, Algua cil de Estra 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, que da de mos tra do que di cho re cur so fue in -
ter pues to ex tem po rá nea men te, o sea, fue ra de los pla zos es ta ble -
ci dos por el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal,
en con se cuen cia, la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial 
de San Juan de la Ma gua na de cla ró irre ci bi ble el re fe ri do re cur so
de ape la ción, por ha ber se in coa do fue ra de los pla zos es ta ble ci dos
por la ley;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te, 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 Luis Ma nuel Mon te ro, por ha ber lo in coa do cuan do la sen -
ten cia del tri bu nal 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;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la per so na ci vil men te
res pon sa ble José Anto nio Arias Mon te ro:
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Con si de ran do, que este re cu rren te, ni en el mo men to de de cla -
rar su re cur so, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, ha
ex pues to los fun da men tos del mis mo; que en esas con di cio nes di -
cho re cur so re sul ta nulo, 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: Admi te como in ter vi nien te a Ne -
lao Ada mes en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Luis Ma -
nuel Mon te ro y José Anto nio Arias Mon te ro, con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de ju nio de 1992,
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 se ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca -
sa ción de Luis Ma nuel Mon te ro; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so
de ca sa ción de José Anto nio Arias Mon te ro; Cuar to: Con de na a
Luis Ma nuel Mon te ro al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a José 
Anto nio Arias Mon te ro al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las úl ti mas en fa vor del Dr. Mi guel Bidó Ji mé nez, abo ga do
de la par te in ter vi nien 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 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Pe der na les, del 23 de mar zo de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Cos me Pé rez Te rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 20 de oc tu bre de 1999, años 156º 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 Cos me Pé rez Te -
rre ro, 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. 3639, se rie 21, do mi ci lia do y re si den te
en el ba rrio Pan go, del mu ni ci pio de Ovie do, par te ci vil cons ti tui -
da, 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 der na les, el 23 de mar zo de 1984, 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
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe der na -
les, el 23 de mar zo de 1984, a re que ri mien to de Cos me Pé rez Te -
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rre ro, re cu rren te;

Vis to el auto dic ta do el 13 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 tos los ar tícu los 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 28 de mar zo de 1983, en el des ta ca -
men to po li cial del mu ni ci pio de Ovie do, por Cos me Pé rez Te rre -
ro, con tra Car los Alber to Pé rez y Luis Fer ne lis Te rre ro por vio la -
ción a la Ley No. 1268 so bre Mal tra to de Ani ma les, fue apo de ra do
el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Ovie do del fon do de la pre ven -
ción; b) que este tri bu nal dic tó, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, 
una sen ten cia el 28 de ju nio de 1983, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Que el Sr. Car los Alber to Gó mez en re pre sen ta ción del Ayun -
ta mien to Mu ni ci pal, que da mul ta do a la mul ta de Seis Pe sos
(RD$6.00) y al pago de las cos tas”; c) que del re cur so de ape la ción
in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Pe der na les el 23 de mar zo de 1984, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el nom bra do Cos me Pé rez Te rre no, en
con tra de la sen ten cia No. 39 de fe cha 28 de ju nio de 1983, dic ta da
por el Juz ga do de Paz de Ovie do en cuan to a la for ma;
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SEGUNDO: Se re vo ca la pre sen te sen ten cia dic ta da en con tra de 
los nom bra dos Car los Alber to Pé rez Gó mez y Luis Fer ne lis Te -
rre ro, en cuan to al fon do, y como con se cuen cia se de cla ran no cul -
pa bles de los he chos pues tos a su car go por no ha ber los co me ti do; 
TERCERO: En cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da
por el nom bra do Cos me Pé rez Te rre ro, se re cha za por im pro ce -
den te y mal fun da da; CUARTO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio;
QUINTO: Se or de na por se cre ta ría co mu ni cár se lo al ma gis tra do
pro cu ra dor de este dis tri to ju di cial para los fi nes co rres pon dien -
tes; SEXTO: Co mi sio nan do al al gua cil de Estra dos del Juz ga do
de Paz del mu ni ci pio de Ovie do para que se le no ti fi que la pre sen -
te sen ten cia a la par te in te re sa da”; 

En cuan to al re cur so de Cos me Pé rez Te rre ro,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Cos me Pé rez Te rre ro, en su
ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ha ex pues to los me dios en
que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que,
en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por Cos me Pé rez Te rre ro, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 23 de
mar zo de 1984, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Pe der na les, cuyo dis po si ti vo está co pia do en par te an -
te rior a esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, ulio 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 20 DE OCTUBRE 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 2 de ju lio de 1992.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael Fé liz Ca det.

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 20 de oc tu bre de 1999, años 156º 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 Fé liz Ca det, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, sas tre, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 40834, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Fran cis co Hen rí quez y Car va jal No. 173, atrás, del sec tor San
Car los, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de ju lio de
1992 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;

Oído al Dr. Vi ter bo Pé rez, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 5 de ju lio de
1992, 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 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 31 de oc tu bre
de 1994, sus cri to por el Dr. Vi ter bo Pé rez, 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 13 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 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 11 de ene -
ro de 1989, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Ra -
fael Fé liz Ca det, 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 Se gun da 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 19 de di ciem bre de 1989, de ci dió me dian te pro vi den cia
ca li fi ca ti va ren di da al efec to lo si guien te : “PRIMERO: Que el
pro ce sa do sea en via do por ante el tri bu nal cri mi nal, para que allí se 
le juz gue de arre glo a la ley por los car gos pre ci ta dos;
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SEGUNDO: Que un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que
han de obrar como ele men tos de con vic ción al pro ce so sean
trans mi ti dos al Ma gis tra do Fis cal del Dis tri to Na cio nal;
TERCERO: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca -
da por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal, así como al pro ce sa do en el pla zo pres cri to por la
ley”; b) que apo de ra da la Sep 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, dic tó el 16 de ene ro de 1992, 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 so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi -
no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 2 de ju lio 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 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 nom bra do Ra fael Fé liz Ca det, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de sí mis mo, con tra la sen ten cia de fe cha 16 de
ene ro de 1992, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Vis to: Los ar tícu los 5 le tra
a); 6, le tra a); 34 y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre dro gas nar -
có ti cas, 193 y 194 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, por ta -
les mo ti vos la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, ad mi -
nis tran do jus ti cia en nom bre de la Re pú bli ca y por au to ri dad de la
ley y en mé ri to de los ar tícu los an tes ci ta dos, juz gan do en sus atri -
bu cio nes cri mi na les. Fa lla. ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de -
cla ra mos al nom bra do Ra fael Fé liz Ca det, cul pa ble del cri men de
trá fi co ilí ci to de dro gas nar có ti cas, ha bién do se le ocu pa do la can ti -
dad de 16 por cio nes de co caí na con un peso de 15 gra mos, en per -
jui cio del Esta do Do mi ni ca no, y en con se cuen cia se le con de na a
vein te (20) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) y ade más al pago de las cos tas pe -
na les; Se gun do: Se or de na el de co mi so, con fis ca ción e in cau ta -
ción de las su mas si guien tes: Ocho cien tos Diez Pe sos
(RD$810.00); Un Dó lar Ame ri ca no (US$1.00); Cien to Cin co Pe -
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sos me xi ca nos (#105.00) y Cien Gua ri nes pa ra gua yos ($100.00)
que fi gu ran como cuer po del de li to ocu pá do le al acu sa do en el
mo men to de su de ten ción por ser di ne ro pro duc to de la ven ta de
dro gas nar có ti cas en be ne fi cio del Esta do Do mi ni ca no; Ter ce ro:
Se or de na el de co mi so, con fis ca ción y des truc ción de la dro ga que
fi gu ra como cuer po del de li to ocu pá do le al acu sa do en el mo men -
to de su de ten ción para ser des trui da por miem bros de la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas’; por ha ber sido he cho con -
for me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran -
do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca el or di nal
pri me ro de la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia con de na al
nom bra do Ra fael Fé liz Ca det, a su frir la pena de ocho (8) años de
re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en 
sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na al nom bra do Ra fael Fé -
liz Ca det al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Ra fael Fé liz Ca det, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te, por me dio de su abo ga do Dr.
Vi ter bo Pé rez, in vo ca los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal -
ta de Mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 23 del Có di go Pe nal”;

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 las prue bas 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 la es pe cie, la Cor te a-qua, dic tó la sen ten -
cia en dis po si ti vo con tra vi nien do lo ex pre sa do en el in ci so 5to. del
ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, y pues to
que di cha cor te mo di fi có en par te la sen ten cia del tri bu nal de pri -
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mer gra do, con ma yor ra zón se im po nía la ine lu di ble obli ga ción de 
mo ti var la, para jus ti fi car su de ci sión de dis mi nuir la con de na de
vein te (20) a ocho (8) años de re clu sión ma yor, pero;

Con si de ran do, que ha bien do cum pli do to tal men te la pena de
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 la ción de la sen ten cia
im pug na da, no pue de ser 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 hu bie se traí do como con se cuen cia la sus pen sión de la eje -
cu ción de di cha de ci sión, re cur so que no ha sido in ter pues to por
di cho fun cio na rio;

Con si de ran do, que ha bien do so bre pa sa do el re cu rren te Ra fael
Fé liz Ca det, la san ción que se le im pu so en gra do de ape la ción, y
no pu dien do la mis ma ser au men ta da ante el tri bu nal de en vío, en
la hi pó te sis de que la sen ten cia re cu rri da fue se anu la da, no ten dría
ex pli ca ción su per ma nen cia en pri sión des pués de ha ber sa tis fe -
cho la pena pri va ti va de li ber tad y la mul ta que le im pu so la Cor te
a-qua;

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 ar tícu lo 29 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, en su acá pi te 2,
“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 este 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
Ra fael Fé liz Ca det, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
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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 2 de ju lio de 1992, 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 de ci sión al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca, para los fi nes de la ley; 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
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE 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 6 de mayo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ja vier Mo ne gro Di lo né.

Dios, Pa tria y Li 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 20 de oc tu 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 Ja vier Mo ne -
gro Di lo né, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, de sa bo lla dor, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 402684, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Sa gra rio E. Díaz No. 29, del sec tor Vi llas
Agrí co las, 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, en fe cha 6 de mayo 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 Lic. Ela dio Alt.
Ca pe llán, a nom bre y re pre sen ta ción de José Ja vier Mo ne gro Di lo -
né, en fe cha seis (6) de ju nio de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha
seis (6) de ju nio de 1996, 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 José Ja -

 



vier Mo ne gro Di lo né, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 1 de la Ley
17-95, en con se cuen cia y en apli ca ción a lo que dis po ne el ar tícu lo
75, pá rra fo II de la Ley 50-88, se le con de na a seis (6) años de re -
clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) de
mul ta; Se gun do: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe -
na les; Ter ce ro: Se or de na el co mi so y des truc ción de la dro ga in -
cau ta da; Cuar to: Se de cla ra a la nom bra da Aura Fran cis ca Sosa
Peña, no cul pa ble de vio lar la Ley 50-88 y Ley 17-95, en con se -
cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber
co me ti do los he chos pues tos a su car go; Quin to: Se de cla ran las
cos tas de ofi cio’; 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 José Ja vier Mo ne gro Di lo né 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 Oro (RD$50,000.00); TERCERO: Se
con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les”;

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 
12 de mayo de 1997, a re que ri mien to de José Ja vier Mo ne gro Di -
lo né, 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 3 de
sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to de José Ja vier Mo ne gro Di lo -
né, 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 José Ja vier Mo ne gro Di lo né,
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 Ja vier Mo ne gro Di lo né, 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 mayo 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 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 17 de ju lio de 1991.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Víc tor Anto nio Pa rra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 20 de oc tu 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 Anto nio
Pa rra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 72254, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en
la ave ni da Anto nio Guz mán No. 37, par te atrás, Be lla Vis ta, de la
ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da el 17 de ju lio 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 23 de ju lio 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, en la que no ex po ne nin gún me dio de ca sa -
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ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 13 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 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 fue ron so -
me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los nom bra dos Mer ce des Infan te
Ro drí guez, Del fín Anto nio Infan te, José Emi lia no Infan te Di lo né
y Víc tor Anto nio Pa rra, por vio la ción a los ar tícu los 6 , 33, 34, 60 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; b) que apo de ra do el Juz ga do 
de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 6
de di ciem bre de 1989, de ci dió me dian te auto de ci so rio ren di do al
efec to, lo si guien te: “Re sol ve mos: De cla rar que en el caso de la es -
pe cie exis ten in di cios su fi cien tes para in cul par a los nom bra dos
Mer ce des Infan te Ro drí guez y Víc tor Anto nio Pa rra Pau li no (a) El 
Peje, por el cri men de vio la ción a la Ley 50-88, ar tícu los 4, le tra d);
5, le tra a); 60, 33 y 75, pá rra fo II, y en cuan to a los nom bra dos Del -
fín Anto nio Infan te y José Emi lia no Infan te Di lo né, sea dic ta do
auto de no ha lu gar; Man da mos y Orde na mos: Que los alu di dos

454 Boletín Judicial 1067



in cul pa dos sean en via dos por ante el tri bu nal cri mi nal, para que se
les juz gue con for me a la ley, que la ac tua ción de la ins truc ción, el
acta ex ten di da res pec to al cuer po del de li to y un es ta do de los do -
cu men tos y ob je tos que ha yan de obrar como fun da men to de con -
vic ción, sean en via dos por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal,
para que pro ce da de acuer do con la ley”; c) que del re cur so de ape -
la ción in ter pues to con tra di cho auto por el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, re vo có el auto de no
ha lu gar dic ta do a fa vor de los nom bra dos Del fín Anto nio Infan te
y José Emi lia no Infan te Di lo né y lo con fir mó en cuan to a las de -
más par tes, y su par te dis po si ti va es la si guien te: “PRIMERO:
Admi te en la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por
ha ber sido he cho en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa -
les vi gen tes, con tra auto de no ha lu gar, dic ta do por el Ma gis tra do
Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de San tia go, en 
fe cha 6 de di ciem bre del año 1989, en cuan to a la for ma;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe re vo car y re vo ca en to das
sus par tes el auto de no ha lu gar, dic ta do por el Ma gis tra do Juez de 
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de San tia go, por con si -
de rar esta cá ma ra de ca li fi ca ción que exis ten in di cios se rios y con -
cor dan tes que com pro me ten la res pon sa bi li dad pe nal de los nom -
bra dos Del fín Anto nio Infan te y José Emi lia no Infan te Di lo né,
por lo cual se en vían al tri bu nal cri mi nal, para que allí res pon dan
del he cho pues to a su car go; TERCERO: Con fir ma la pro vi den -
cia ca li fi ca ti va dic ta da por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la
Se gun da Cir cuns crip ción de San tia go, en sus de más as pec tos;
CUARTO: Orde na que la pre sen te de ci sión le sea no ti fi ca da al
Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de
San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del mis mo Dis tri to Ju -
di cial, así como a los nom bra dos Mer ce des Infan te Ro drí guez,
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Del fín Ant. Infan te, José Emi lia no Infan te Di lo né y Víc tor Anto -
nio Pa rra (a) El Peje”; d) 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 Ju di cial de San tia go
del fon do de la in cul pa ción, dic tó sen ten cia en atri bu cio nes cri mi -
na les el 21 de fe bre ro de 1990, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el
de la sen ten cia im pug na da; d) que de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por Mer ce des Infan te Ro drí guez, Del fín Anto nio
Infan te, José Emi lio Infan te Di lo né y Víc tor Anto nio Pa rra, in ter -
vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 17 de ju lio
de 1991, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, cuyo dis po si ti vo 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. Pe dro
Ma nuel Po lan co Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción de Mer ce -
des Infan te, Del fín Ant. Infan te, José Emi lio Infan te y Víc tor Ant. 
Pa rra, 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. 101 de fe cha 21
de fe bre ro de 1990, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go; cuyo dis -
po si ti vo tex tual men te dice así. “Pri me ro: Se de cla ra a los nom -
bra dos Mer ce des Infan te Ro drí guez, Del fín Anto nio Infan te, José 
Emi lia no Infan te Di lo né y Víc tor Anto nio Pa rra, cul pa bles de vio -
lar la Ley 50-88, los tres (3) pri me ros en sus ar tícu los 33, 34 y 60, y
el úl ti mo en sus ar tícu los 6, 33, 34, 60 y 75, pá rra fo II, en con se -
cuen cia se con de na a Mer ce des Infan te Ro drí guez, Del fín Anto -
nio Infan te y José Emi lia no Infan te, a su frir la pena de tres (3)
años de pri sión y una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00)
cada uno; Se gun do: Se con de na a Víc tor Anto nio Pa rra, a su frir la 
pena de vein te (20) años de pri sión y Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta; Ter ce ro: Se con de na a los re fe ri dos
acu sa dos al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien 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 a Víc tor Ant. Pa rra, de vein te (20) años de

456 Boletín Judicial 1067



re clu sión y mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) a
diez (10) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00); TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en 
sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na a los acu sa dos al pago
de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Víc tor Anto nio Pa rra, en su ca li dad de pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Víc tor Anto nio Pa rra no ha
ex pues to los vi cios que a su jui cio anu la rían la sen ten cia, y no lo
hizo en el mo men to en que in ter pu so su re cur so por ante la se cre -
ta ría de la Cor te a-qua, ni tam po co pos te rior men te, me dian te un
me mo rial de agra vios, pero su con di ción de 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 en lo que res pec ta al re cu rren te, Víc tor
Anto nio Pa rra, en su ca li dad de pro ce sa do, para la Cor te a-qua
mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va -
ción: “a) que en el alla na mien to prac ti ca do en fe cha 9 de sep tiem -
bre de 1989 por un abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal de
San tia go y miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de
Dro gas, en el re par to Pe ral ta de la ciu dad de San tia go, se en con tró, 
se gún cons ta en el acta le van ta da por el mi nis te rio pú bli co, 300
gra mos de un ve ge tal, que se gún ce ri ti fi ca ción No. 2327 del 11 de
sep tiem bre de 1989, ex pe di da por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca 
de la Po li cía Na cio nal, re sul tó ser ma rihua na, la cual le fue ocu pa -
da a las per so nas pre sen tes en el alla na mien to, quie nes de cla ra ron
que per te ne cía a Víc tor Anto nio Pa rra, quien se en con tra ba pró fu -
go, y lue go fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el 11 de no viem -
bre de 1989; b) que Víc tor Anto nio Pa rra ad mi tió los he chos, tan -
to en la Po li cía Na cio nal, como en el juz ga do de ins truc ción y en el 
jui cio de fon do; c) en con se cuen cia, la cor te tuvo la cer te za de la
res pon sa bi li dad pe nal del acu sa do por las ci ta das prue bas, y es ti -
mó que los he chos cons ti tu yen el cri men de trá fi co de dro gas, al
es tar reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción”;
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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 acu sa do re -
cu rren te, el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do por 
los ar tícu los 6, 33, 34, 60 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, 
con la pena de cin co (5) a vein te (20) años de re clu sión y mul ta no
me nor del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope -
ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), que al re ba jar la Cor te a-qua al nom bra do Víc tor
Anto nio Pa rra, de vein te (20) años de re clu sión ma yor y Cin cuen ta 
Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, a diez (10) años de re clu sión
ma yor y la mis ma 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 acu sa do, esta no
con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción, por lo
que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Víc tor Anto nio Pa rra, 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 17 de ju lio de 1991, cuyo dis po si ti vo
se en cuen tra 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 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 41

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, del 12 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Cel so Wi lliams Pi char do San tos y José Ra món
Guz mán Ve ras (a) Ze nón.

Abo ga do: Dr. Ra món Anto nio Ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Cel so Wi lliams
Pi char do San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 094-0001012-1, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Sie te, casa F-5, Jar di nes Me tro po li ta nos, de la ciu dad de
San tia go de los Ca ba lle ros, y por José Ra món Guz mán Ve ras (a)
Ze nón, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ne go cian te, cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 094-0012696-8, do mi ci lia do y re si den te
en la Av. Estre lla Sad ha lá, mul ti fa mi lia res de la Ta ba ca le ra, de la
ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la de ci sión dic ta da el
12 de fe bre ro de 1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Dany Ra fae la Re yes
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Ro sa rio, en re pre sen ta ción de los nom bra dos Cel so Wi lliams Pi -
char do y José Ra món Guz mán Ve ras (a) Ze nón, en con tra de la
pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 79/98 de fe cha 19 de ju nio de 1998,
ema na da del Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, esta cá ma ra de ca li fi ca ción ac tuan do por pro pia au to ri dad
de cla ra que en el pre sen te caso exis ten in di cios y prue bas su fi cien -
tes para in cul par a los nom bra dos Cel so Wi lliams Pi char do San tos 
y José Ra món Guz mán Ve ras (a) Ze nón, del cri men de fal se dad en 
es cri tu ra pú bli ca y au ten ti ca, es cri tu ra pri va da y uso de do cu men to 
fal so, crí me nes pre vis tos por los ar tícu los 145, 146, 147, 148, 150,
151 y 162 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; TERCERO: Man da -
mos y or de na mos que los in cul pa dos, cu yas ge ne ra les cons tan en
el ex pe dien te, sean en via dos por ante el tri bu nal cri mi nal para que
se les juz gue de acuer do a la ley, que las ac tua cio nes de la ju ris dic -
ción de ins truc ción que cons tan en las ac tas le van ta das al res pec to, 
se en víen por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, a fin de que se pro ce da de acuer do a la ley; CUARTO:
Dic ta man da mien to de pre ven ción en con tra de los nom bra dos
Cel so Wi lliams Pi char do y José Ra món Guz mán Ve ras (a) Ze nón;
QUINTO: Se or de na que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, al Ma gis tra do Juez de Instruc ción 
de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, así 
como a los nom bra dos Cel so Wi lliams Pi char do y José Ra món
Guz mán Ve ras (a) Ze nón, y de más par tes del pro ce so para los fi -
nes le ga les vi gen tes; SEXTO: Se or de na el en vío del pre sen te ex -
pe dien te por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la Se cre ta ria
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de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 8 de mar zo de 1999, a re que ri mien to del Lic. José Alber to
Pa di lla, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del Dr. Ra món Anto -
nio Ve ras, quien a su vez re pre sen ta al re cu rren te Cel so Wi lliams
Pi char do San tos; 

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 de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 1ro. de mar zo de 1999, a re que ri mien to del Lic. José Jor di
Ve ras, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Cel so Wi -
lliams Pi char do San tos y José Ra món Guz mán Ve ras (a) Ze nón;

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 el Dr. Ra món Anto nio Ve ras, a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes Cel so Wi lliams Pi char do San tos y
José Ra món Guz mán Ve ras (a) Ze nón;

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 exa mi nar y 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 -
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den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa en su fa vor, a los fi nes de lo grar su ab so lu ción o la va ria ción
de la ca li fi ca ción que se haya dado al he cho, si pro ce de; que por
tan to, el pre sen te re cur so de ca sa ción no es via ble y no pue de ser
ad mi ti do.

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 Cel so Wi lliams Pi char do San tos y
José Ra món Guz mán Ve ras (a) Ze nón, con tra la de ci sión de la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, dic ta -
da el 12 de fe bre ro 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 a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen -
te pro ce so, para los fi nes que pro ce dan, al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca.

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

462 Boletín Judicial 1067



SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 42

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 20 de
agos to de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sen ción San ta 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 27 de oc tu 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 Sen ción San ta -
na, Aqui li no De la Cruz, Da ni lo San ta na, Je sús San ta na, Ander son 
San ta na, Ju lián San ta na y Con guen go San ta na, pre ve ni dos; con tra
la sen ten cia dic ta da el 20 de agos to 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,
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, el 27 de sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to de
los re cu rren tes, en la que no ex po nen nin gún me dio de ca sa ción
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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, 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 con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Ba raho na por Eu se bio Peña, en con tra de los
nom bra dos Sen ción San ta na, Aqui li no De la Cruz, Da ni lo San ta -
na, Ju lián San ta na, Je sús San ta na, Ander son San ta na y Con guen go 
San ta na, por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro -
pie dad, y al ar tícu lo 437 del Có di go Pe nal; b) que apo de ra da del
fon do de la in cul pa ción la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, dic tó el 3 de ju nio de
1998, en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Enviar como al efec to en vía el
caso de los nom bra dos Sen ción San ta na, Aqui li no De la Cruz, Da -
ni lo San ta na, Ju lián San ta na, Je sús San ta na, Ander son San ta na y
Con guen go San ta na, ante la ju ris dic ción de ins truc ción de este
dis tri to ju di cial de Ba raho na, por vio lar la Ley 5869 so bre Vio la -
ción de Pro pie dad y el ar tícu lo 437 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, 
en per jui cio de Eu se bio Peña, para que allí se ins tru ya la su ma ria
co rres pon dien te en el pre sen te caso; SEGUNDO: Se re ser van las 
cos tas para que sean fa lla das con jun ta men te con el fon do del
asun to”; c) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter -
vi no la sen ten cia dic ta da el 20 de agos to de 1998, 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 Ba raho na, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla ra mos re gu lar y 
vá li do el pre sen te re cur so in coa do por Sen ción San ta na, por in ter -
me dio de su abo ga do le gal men te cons ti tui do, que en vió por ante
la ju ris dic ción de ins truc ción a los nom bra dos Sen ción San ta na,
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Je sús San ta na, Ander son San ta na y Con guen go San ta na, acu sa dos
de vio la ción de pro pie dad y del ar tícu lo No. 437 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no; SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes de la
par te re cu rren te, en la ape la ción he cha por los Dres. Flé ri da Alta -
gra cia Fé liz y Fé liz y José Mi guel Fé liz Báez; por im pro ce den tes y
mal fun da das; TERCERO: En cuan to al fon do, ra ti fi ca mos 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 Ju di cial de Ba raho na, que or de na en viar,
como al efec to en vía, el caso se gui do a los nom bra dos Sen ción
San ta na, Aqui li no De la Cruz, Da ni lo San ta na, Ju lián San ta na,
Ander son San ta na y Con guen go San ta na, ante la ju ris dic ción de
ins truc ción de este dis tri to ju di cial por vio lar la Ley No. 5869 so -
bre Vio la ción de Pro pie dad; y el ar tícu lo No. 437 del Có di go Pe nal 
Do mi ni ca no, en per jui cio de Eu se bio Peña, para que allí se ins tru -
ya la su ma ria co rres pon dien te en el pre sen te caso; CUARTO: Re -
ser va mos las cos tas para que si gan la suer te de lo prin ci pal”;

En cuan to al re cur so de Sen ción San ta na, Aqui li no De La
Cruz, Da ni lo San ta na, Je sús San ta na, Ander son San ta na,

Ju lián San ta na Con guen go San ta na, pre ve ni dos:
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 lo si guien te: “El pla zo para in ter po ner el
re cur so de ca sa ción es de diez 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 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 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 20 de
agos to de 1998, fue dic ta da con tra dic to ria men te, por lo que al in -
coar los re cu rren tes sus re cur sos el 27 de sep tiem bre de 1998, lo
hi cie ron tar día men te, en con se cuen cia pro ce de de cla rar inad mi si -
bles di chos re cur sos.

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 Sen ción San ta na, Aqui li no De la
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Cruz, Da ni lo San ta na, Je sús San ta na, Ander son San ta na, Ju lián
San ta na y Con guen go San ta na, 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 Ba raho na, el 20 de agos to de
1998, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra 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; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te pro ce so ju di cial al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, vía
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes le ga les co rres -
pon dien tes.

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

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

www.su pre ma.gov.do

466 Boletín Judicial 1067



SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 43

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 13 de agos to de
1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Isi dro Ra mí rez Arnaud.

Dios, Pa tria y Li 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 27 de oc tu 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 Isi dro Ra mí rez
Arnaud (a) Ari dio, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, 
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción El Ba tey, del mu ni ci pio y
pro vin cia de San Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 13 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;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 17 de agos to de 1998, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se in vo can nin gún me dio 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 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 19 de fe bre ro de 1996, 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, Isi dro Ra mí rez Arnaud, acu sa do de ho mi ci -
dio vo lun ta rio en per jui cio de San to Arnaud Arnaud; b) que el
Juez de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial fue apo de ra do para ins -
truir la su ma ria co rres pon dien te, emi tien do su pro vi den cia ca li fi -
ca ti va el 22 de ju lio de 1996, me dian te la cual en vió al acu sa do al
tri bu nal cri mi nal; c) que del co no ci mien to del fon do del asun to
fue apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, dic tan do su sen -
ten cia el 20 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Isi dro Ra mí rez Arnaud (a) Ari -
dio, cul pa ble de los he chos que se le acu san y aco gien do a su fa vor
am plí si mas cir cuns tan cias ate nuan tes, pre vis tos en el ar tícu lo 463
del Có di go Pe nal, se con de na a su frir sie te (7) años de pri sión, más 
el pago de las cos tas pe na les”; d) que con mo ti vo de los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do y 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 Juan de la Ma gua na, 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 los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: 
a) en fe cha 23 de fe bre ro de 1998, por el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral por ante esta Cor te de Ape la ción; b) por el Dr. Ma nuel
Anto nio Ra mí rez Su za ña, en fe cha 26 de fe bre ro de 1998, en su
ca li dad de abo ga do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del acu -
sa do Isi dro Ra mí rez Arnaud (a) Ari dio, am bos con tra la sen ten cia
cri mi nal No. 58 de fe cha 20 de fe bre ro de 1998, dic ta da por la Cá -
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ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Juan, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de la pre sen te
sen ten cia, por ha ber sido he cho den tro de los pla zos y de más for -
ma li da des le ga les; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te,
obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en
cuan to al mon to de la pena im pues ta al acu sa do Isi dro Ra mí rez
Arnaud (a) Ari dio, y en con se cuen cia lo con de na a su frir doce (12)
años de re clu sión, por el he cho de ha ber oca sio na do la muer te del
que en vida res pon día al nom bre de San to Arnaud Arnaud;
TERCERO: Con de na al acu sa do Isi dro Ra mí rez Arnaud (a) Ari -
dio, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to de al za da;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus res tan tes as -
pec tos”;

En cuan to al re cur so de Isi dro Ra mí rez
Arnaud (a) Ari dio, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Isi dro Ra mí rez Arnaud (a) Ari -
dio, no ha in vo ca do me dios 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 por tra tar se 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 sie te (7) años de re clu sión por el cri men que se le impu ta, y 
que con tra esa sen ten cia el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na y el acu sa do in ter pu sie ron re cur sos de ape la ción, pro ce -
dien do la Cor te a-qua a mo di fi car ese fa llo, au men tan do la con de -
na a doce (12) años de re clu sión;

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 mo di fi car la sen ten cia de
pri mer gra do y au men tar la con de na, dio por es ta ble ci do, me dian -
te la pon de ra ción de los ele men tos de jui cio apor ta dos a la ins truc -
ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que en tre Isi dro Ra mí rez Arnaud
(a) Ari dio y San to Arnaud, exis tían vie jas ren ci llas per so na les por
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una deu da que un tío del oc ci so te nía con el vic ti ma rio, lo que ha -
bía pro vo ca do que me ses atrás és tos sos tu vie ran una riña re sul tan -
do he ri do de un ma che ta zo el tío de la víc ti ma, lo que au men tó el
ren cor de San to Arnaud; b) que el día del he cho, el oc ci so se di ri gía 
a un col ma do, en con trán do se en el ca mi no de fren te con el vic ti -
ma rio Isi dro Ra mí rez Arnaud (a) Ari dio, quien le fue en ci ma con
un ma che te, sin me diar pa la bras, oca sio nán do le las he ri das que le
pro du je ron la muer te, se gún cons ta en el cer ti fi ca do del mé di co le -
gis ta; c) que es tos he chos fue ron con fir ma dos por el acu sa do en el
ple na rio, quien de cla ró ha ber te mi do por su vida al en con trar se
con su ene mi go, por lo que reac cio nó de esa ma ne ra”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na -
do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pena de tres
(3) a vein te (20) años de re clu sión, por lo que al con de nar la Cor te
a-qua a Isi dro Ra mí rez Arnaud (a) Ari dio, a doce (12) años de re -
clu sión, 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 Isi dro Ra mí rez Arnaud (a) Ari dio, 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 13 de
agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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 27 DE OCTUBRE 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 16 de abril de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: San dro Gon zá lez 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 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 27 de oc tu 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 San dro Gon zá lez
Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 312043, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Inte rior F. No. 22, 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 16
de abril 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 Dr. Jai me King, en re pre sen ta ción de los
nom bra dos Luis Anto nio Fé liz Re yes, San dro Gon zá lez Díaz y
Eli za beth Fran co Fé liz, en fe cha 30 de oc tu bre de 1996, con tra la
sen ten cia de fe cha 24 de oc tu bre de 1996, 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 -
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cla ra a los acu sa dos Eli za beth Fran co Fé liz, Luis Anto nio Fé liz
Re yes y San dro Gon zá lez Díaz, cul pa bles de vio lar el ar tícu lo 5, le -
tra a) y 75, pá rra fo II, de la Ley 50-88, en con se cuen cia se les con -
de na a diez (10) años de re clu sión y al pago de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00) de mul ta, cada uno; Se gun do: Se con de na a
los acu sa dos al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al
acu sa do Juan Mi guel Gon zá lez, cul pa ble de vio lar lo que dis po ne
el ar tícu lo 71 de la Ley 50-88, en con se cuen cia se le con de na a dos
(2) años y seis (6) me ses de pri sión y al pago de Cin co Mil Pe sos
Oro (RD$5,000.00) de mul ta, y al pago de las cos tas; Cuar to: Se
de cla ra al acu sa do Ra fael Anto nio Mena Saya, no cul pa ble de vio -
lar lo que dis po ne la Ley 50-88, se le des car ga por in su fi cien cia de
prue bas, en cuan to a éste se de cla ran las cos tas de ofi cio; Quin to:
Se de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca pues ta en con tra de Ra món 
Soto Mar tí nez, por ha ber fa lle ci do, se gún acta de de fun ción de fe -
cha 22 de oc tu bre de 1996; Sex to: Se or de na el co mi so y des truc -
ción de la dro ga in cau ta da’; 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 con de na al nom bra do San -
dro Gon zá lez Díaz, 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 Oro
(RD$50,000.00); TERCERO: De cla ra a los nom bra dos Luis
Anto nio Fé liz Re yes y Eli za beth Fran co Fé liz, cul pa bles de vio lar
los ar tícu los 5, le tra a), 75, pá rra fo II 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, y
se les 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 Oro (RD$10,000.00);
CUARTO: Se con de nan 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 abril de 1998, a re que ri mien to de San dro Gon zá lez Díaz, ac -
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tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no pro -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da 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 3 de
agos to de 1999, a re que ri mien to de San dro Gon zá lez Díaz, 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 San dro Gon zá lez Díaz, 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 San dro Gon zá lez Díaz, 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 abril 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 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 19 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: José Alta gra cia Ma tos Be llo y José de los
Re me dios No vas.

Inter vi nien tes: Ra fael Zar zue la y Ho lan da Bel tré.

Abo ga dos: Dres. Juan del M. Pé rez y Ja nio Mo que te
Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 27 de oc tu 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 José Alta gra cia
Ma tos Be llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ex-cabo P. N.,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 1093, se rie 69, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle 27 de fe bre ro No. 25, del mu ni ci pio de Du ver -
gé, pro vin cia Inde pen den cia, y José de los Re me dios No vas, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ex-cabo M. de G., cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 10051, se rie 20, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Arzo bis po Me ri ño No. 4, del mu ni ci pio de Du ver gé,
pro vin cia Inde pen den cia, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les, el 19 de no viem bre de 1997 por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se

 



co pia mas ade lan te;

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

Oído a los Dres. Juan del M. Pé rez y Ja nio Mo que te Mén dez, 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 21 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del Dr. 
Pra do Anto nio Ló pez Cor nie lle, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de José de los Re me dios No vas, 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 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 no viem bre de 1997, a re que ri mien to de
José Alta gra cia Ma tos Be llo, 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 es cri to de in ter ven ción de Ra fael Zar zue la y Ho lan da
Bel tré, sus cri to por sus abo ga dos, Dres. Juan del M. Pé rez y Ja nio
Mo que te Mén dez;

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 12 de no viem bre de 1993, 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
Ji ma ní, el cabo de la Po li cía Na cio nal José Alta gra cia Ma tos Be llo,
acu sa do de ha ber dado muer te a Mi guel Anto nio Zar zue la Bel tré,
el 22 de oc tu bre de 1993; b) que el juez de ins truc ción de ese dis tri -
to ju di cial fue apo de ra do para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, 
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el cual emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 15 de ju nio de 1994, en -
vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que el 11 de ju lio de 1995, 
fue so me ti do a la jus ti cia adi cio nal men te, el ex-cabo de la Ma ri na
de Gue rra José de los Re me dios No vas, como coau tor del he cho;
d) que el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Inde pen den cia, co no ció el fon do de la acu sa ción y emi tió su sen -
ten cia el 5 de sep tiem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do José Alta gra cia Ma tos 
Be llo, 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 su frir trein ta (30) años de re -
clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: En cuan to a José 
de los Re me dios No vas, se des car ga por in su fi cien cia de prue bas,
las cos tas se de cla ran de ofi cio; Ter ce ro: En cuan to a lo ci vil, se
con de na a José Alta gra cia Ma tos Be llo al pago de una in dem ni za -
ción de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) en fa vor de los pa -
dres que re llan tes Ra fael Zar zue la y Ho lan da Bel tré”; 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 Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Inde pen den cia, los acu -
sa dos 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 mos los
re cur sos re gu la res y vá li dos, in ter pues tos por los acu sa dos, la par -
te ci vil cons ti tui da y el mi nis te rio pú bli co, por ha ber sido he cho de 
con for mi dad con la ley; SEGUNDO: A una ni mi dad mo di fi ca -
mos la sen ten cia del Tri bu nal a-quo y por vio la ción a los ar tícu los
295 y 304 del Có di go Pe nal, y con de na mos a los acu sa dos José
Alta gra cia Ma tos Be llo y José de los Re me dios No vas, como au to -
res del cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio de quien en
vida res pon día al nom bre de Ra fael Mi guel Zar zue la Bel tré, por
con si guien te, los con de na mos a su frir la pena de vein te (20) años
de re clu sión, cada uno y al pago de las cos tas pe na les;
TERCERO: En cuan to al as pec to ci vil, con de na mos a los acu sa -
dos José Alta gra cia Ma tos Be llo y José de los Re me dios No vas, al
pago de una in dem ni za ción de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00) a los se ño res Ra fael Zar zue la y Ho lan da Bel -
tré, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos, a con se -
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cuen cia de la muer te de su hijo, el oc ci so, Ra fael Mi guel Zar zue la
Bel tré, al pago de las cos tas ci vi les en fa vor del abo ga do de fen sor
de la par te ci vil”;

En cuan to a los re cur sos de José Alta gra cia Ma tos Be llo y
José de los Re me dios No vas, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes José Alta gra cia Ma tos Be llo
y José de los Re me dios No vas, no han in vo ca do me dios de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da, 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 José Alta gra cia Ma tos Be llo fue con de na do
en pri me ra ins tan cia a trein ta (30) años de re clu sión y José de los
Re me dios No vas fue des car ga do del cri men que se le impu ta, y
que con tra esa sen ten cia el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Inde pen den cia, in ter pu so re cur so de ape la ción;
como con se cuen cia de lo cual la Cor te a-qua pro ce dió a mo di fi car
la sen ten cia, con de nan do a am bos coa cu sa dos a vein te (20) años
de re clu sión;

Con si de ran do, que la Cor te a–qua dic tó la re fe ri da sen ten cia en
dis po si ti vo, sin nin gu na mo ti va ción, 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
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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 Ra -
fael Zar zue la y Ho lan da Bel tré en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por José Alta gra cia Ma tos Be llo y José de los Re me dios
No vas, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 19 
de no viem bre de 1997, por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Ba raho na cuyo dis po si ti vo 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 Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, en las mis mas atri bu -
cio nes; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE 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 28 de mayo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Joan Ma nuel Ro drí guez Guz mán.

Abo ga do: Dr. Emi lio Pe gue ro 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 27 de oc tu 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 Joan Ma nuel Ro -
drí guez Guz mán (a) Luis o Le ley, 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. 13, Km. 8
de la Ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por el 28 de mayo 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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 2 de ju nio 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. Emi lio Pe gue ro Cas ti -
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llo, quien ac túa en 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 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 4 de ene ro
de 1994, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Joan
Ma nuel Ro drí guez Guz mán (a) Luis o Le ley, por vio la ción a los ar -
tícu los 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal y 50 y 56 de
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 José Elías Her nán -
dez Ace ve do; 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 14 de ju lio 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:
“PRIMERO: De cla rar como al efec to de cla ra mos, que de la ins -
truc ción de la su ma ria, re sul tan in di cios su fi cien tes de cul pa bi li -
dad, en con tra del in cul pa do Joan Ma nuel Ro drí guez Guz mán,
como au tor de la in frac ción pre vis ta en los ar tícu los 295, 296, 297, 
298, 302 y 304 del Có di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley 36;
SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos al tri bu nal cri mi -
nal, al in cul pa do, Joan Ma nuel Ro drí guez Guz mán, al tri bu nal cri -
mi nal para que sea juz ga do con for me a la ley por el he cho de que
se le impu ta; TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na mos
que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da al Ma gis tra -
dor Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, al Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, al Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción así
como 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 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 29 de agos to de 1996, dic tó en
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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 Joan Ma nuel Ro drí guez Guz mán (a) Luis o
Le ley, in ter vi no 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,
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. Emi lio Pe gue ro Cas ti llo, en re pre sen ta ción del nom bra -
do Joan Ma nuel Ro drí guez, en fe cha 29 de agos to de 1996, con tra
la sen ten cia de fe cha 29 de agos to de 1996, dic ta da por la Sép ti ma
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla -
rar como al efec to de cla ra mos al nom bra do Juan Ma nuel Ro drí -
guez Guz mán (a) Luis o Le ley, cul pa ble del cri men de ho mi ci dio
vo lun ta rio, co me ti do con pre me di ta ción y ace chan za, en per jui cio
de quien en vida se lla mó José Luis Her nán dez Ace ve do, y en con -
se cuen cia se le con de na a trein ta (30) años de re clu sión para cum -
plir lo en la Pe ni ten cia ria Na cio nal de La Vic to ria, del Dis tri to Na -
cio nal, y ade más se le con de na al pago de las cos tas; 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 Sr. He ri ber to Her nán dez, en con tra del nom bra do Joan M. Ro -
drí guez Guz mán (a) Luis o Le ley, a tra vés de su abo ga do cons ti tui -
do y apo de ra do es pe cial Dr. Ma nuel Aqui les Du val, en cuan to a la
for ma, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a la ley, y
en cuan to al fon do se con de na al nom bra do Joan M. Ro drí guez
Guz mán (a) Luis o Le ley, al pago de una in dem ni za ción so li da ria
con sis ten te en la suma de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), 
en be ne fi cio y pro ve cho del nom bra do He ri ber to Her nán dez, por
con si de rar este tri bu nal que es la suma jus ta y equi ta ti va para la re -
pa ra ción de los da ños fí si cos, ma te ria les y mo ra les cau sa dos al Sr.
He ri ber to Her nán dez, a cau sa del cri men de que se tra ta; Ter ce ro:
De cla rar, como al efec to de cla ra mos el apre mio cor po ral en caso
de que el nom bra do Joan M. Ro drí guez Guz mán (a) Luis o Le ley,
re sul ta ra in sol ven te para la apli ca ción o el pago de la in dem ni za -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 481

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ción acor da da más arri ba, y se con de na a un (1) día de pri sión por
cada peso de ja do de pa gar que no ex ce da la pri sión por más de dos 
(2) años, des pués de ha ber cum pli do la con de na prin ci pal’;
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 y en con se cuen cia con de na al nom bra do Joan Ma nuel Ro drí -
guez Guz mán a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión por
vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 pá rra fo II, del Có di go Pe nal”;

En cuan to al re cur so in coa do por Joan Ma nuel
Ro drí guez Guz mán (a) Luis o Le ley, pro ce sa do:

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 el ba rrio Enri qui llo, del sec tor de He rre ra, de San to Do -
min go, fue he ri do mor tal men te quien en vida res pon día al nom -
bre de José Elías Her nán dez Ace ve do, raso del E. N., al ser ata ca -
do por el pro ce sa do, quien sin me diar pa la bras le in fi rió la he ri da
que le pro du jo la muer te, por que el oc ci so en oca sión pa sa da le ha -
bía lla ma do la aten ción al sor pren der lo de ma ne ra sos pe cho sa en
la azo tea de su re si den cia, se gún de cla ra cio nes de tes ti gos y del
pro ce sa do; b) que el nom bra do Joan Ma nuel Ro drí guez Guz mán,
de cla ró en ins truc ción que ellos eran ami gos y que no ha bía pla ni -
fi ca do ma tar lo; que el oc ci so le tiró un bo te lla zo, y en el for ce jeo le
cla vó el cu chi llo; c) que exis te un cer ti fi ca do de de fun ción que da
fe de la muer te de José Elías Her nán dez Ace ve do; d) que de los
he chos y cir cuns tan cias ex pues tos, la Cor te no ha po di do es ta ble -
cer a car go del pro ce sa do, la agra van te de la pre me di ta ción o la
ace chan za, por lo que pro ce de va riar la ca li fi ca ción ju rí di ca de los
he chos, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II, del Có -
di go Pe nal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do
re cu rren te, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II, del Có di go Pe nal, con
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pena de re clu sión de tres (3) a vein te (20) años, por lo que la Cor te
a-qua, al va riar la ca li fi ca ción de los he chos y mo di fi car la sen ten -
cia re cu rri da, e im po ner le al pro ce sa do vein te (20) años de re clu -
sión, ac tuó den tro de los pre cep tos le ga les;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pro ce sa do re cu rren te, esta con tie ne
una mo ti va ción que de mues tra que se 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 el re cur so in coa do por
Joan Ma nuel Ro drí guez Guz mán (a) Luis o Le ley, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 28 de mayo 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 par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Con de na al acu sa do 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 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, del 28 de ju nio
de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma ri da nia Alon zo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de oc tu 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 ri da nia Alon zo, 
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do més ti cos, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 3719, se rie 89, do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Ro sa rio No. 113, de la ciu dad de Moca, con tra la
sen ten cia No. 332, dic ta da en sus 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 Ju -
di cial de Espai llat, el 28 de ju nio de 1991; 

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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Espai llat el 3 de ju lio de 1991, a re que ri mien to de Ma ri -
da nia Alon zo, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción,

 



no obs tan te, por ser la ma dre que re llan te una par te sui gé ne ris en
esta ma te ria, es me nes ter exa mi nar la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 20 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 la Ley 2402 y 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: a) que con mo ti vo de una que -
re lla in ter pues ta por la se ño ra Ma ri da nia Alon zo, en con tra de Isi -
do ro San ta na, por vio la ción a la Ley No. 2402, so bre asis ten cia
obli ga to ria a los hi jos me no res de edad, el Juz ga do de Paz del mu -
ni ci pio de Espai llat, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 31 de ju lio de 1990, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom -
bra do Isi do ro San ta na, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te,
cul pa ble de vio la ción a la Ley 2402, y en con se cuen cia se con de na
al pago de una pen sión men sual de Mil Pe sos (RD$1,000.00), a fa -
vor de su hija Lau ris Na llely Alon zo, pro crea da con la se ño ra Ma -
ri da nia Alon zo; SEGUNDO: Se con de na a dos (2) años de pri -
sión co rrec cio nal en caso de in cum pli mien to en el pago de di cha
pen sión; TERCERO: Di cha sen ten cia será efec ti va a par tir de la
que re lla; CUARTO: Di cha sen ten cia será eje cu to ria, no obs tan te
cual quier re cur so; QUINTO: Se con de na ade más al pago de las
cos tas”; b) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi -
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no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Espai llat, el 28 de ju nio de 1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Se re cha zan las con clu sio nes pre sen ta das por la
se ño ra Ma ri da nia Alon zo, a tra vés de su abo ga do por im pro ce -
den tes y mal fun da das; SEGUNDO: Se aco ge como bue na y vá li -
da la de man da re con ven cio nal rea li za da por el se ñor Isi do ro San -
ta na Ló pez, por ser con for me al de re cho; TERCERO: Se aco ge
como bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se -
ñor Isi do ro San ta na Ló pez, en con tra de la sen ten cia No. 507 del
año 1990, dic ta da por el Juz ga do de Paz de este mu ni ci pio de
Moca; CUARTO: Se des car ga al se ñor Isi do ro San ta na Ló pez, de
la res pon sa bi li dad pe nal por no ser el pa dre de la me nor Lau ris
Na llely Alon zo, se gún se ha de mos tra do: Pri me ro: Se gún ex per ti -
cio mé di co rea li za do por la Lic da. Pa tria Ri vas, de fe cha 2 de abril
del 1991; Se gun do: Se gún la prue ba de pa ter ni dad rea li za da por el
Dr. Pe dro Jor ge Blan co, de fe cha 22 de mayo de 1991; QUINTO:
En cuan to a la de man da re con ven cio nal rea li za da por Isi do ro San -
ta na, el tri bu nal or de na la de vo lu ción de Once Mil Pe sos
(RD$11,000.00), su mi nis tra dos por el se ñor Isi do ro San ta na a
Ma ri da nia Alon zo, por con cep to de pen sión ali men ti cia a que ha -
bía sido con de na do por el Juz ga do de Paz de este mu ni ci pio de
Moca, se con de na a la se ño ra Ma ri da nia Alon zo, al pago de los va -
lo res gas ta dos por el se ñor Isi do ro San ta na, en la rea li za ción de
ex per ti cio mé di co rea li za do por la Lic da. Pa tria M. Ri vas, que as -
cien de a Sie te Mil Pe sos (RD$7,000.00); SEXTO: Las cos tas con
re la ción al pre ve ni do son de cla ra das de ofi cio”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Ma ri da nia Alon zo:
Con si de ran do, que para el tri bu nal de al za da re vo 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 del fon do del caso, lo
si guien te: a) que el Sr. Isi do ro San ta na fue so me ti do a la ac ción de
la jus ti cia y con de na do en pri mer gra do por ale ga da men te ha ber
vio la do la Ley No. 2402 so bre asis ten cia obli ga to ria a los hi jos me -
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no res de edad; b) que el tri bu nal de al za da or de nó la rea li za ción de
dos prue bas san guí neas, a los fi nes de in ves ti gar y es ta ble cer la pa -
ter ni dad de Isi do ro San ta na con res pec to a la me nor Lau ris Na -
llely Alon zo, re sul tan do am bas prue bas con clu yen tes al ex cluir lo
como pa dre, tan to en los re sul ta dos del La bo ra to rio Clí ni co Lic da. 
Pa tria Ri vas, como en el la bo ra to rio del Dr. Pe dro Jor ge Blan co.
Por con si guien te, el tri bu nal de se gun do gra do, al des car tar se la
pa ter ni dad del se ñor Isi do ro San ta na, con re la ción a la me nor
Lau ris Na llely Alon zo, me dian te los re sul ta dos ex clu yen tes de am -
bos ex per ti cios mé di cos rea li za dos, or de nó que la ma dre de la me -
nor, se ño ra Ma ri da nia Alon zo, pro ce die ra a la de vo lu ción de la
can ti dad de di ne ro re ci bi do por ella;

Con si de ran do, que en ma te ria de pen sión ali men ta ria en fa vor
de me no res, la per so na que tie ne a su car go la guar da del niño o
ado les cen te no es la be ne fi cia ria de los bie nes o va lo res en tre ga dos 
por quien su mi nis tra la pen sión, sino la ad mi nis tra do ra de ellos; en 
con se cuen cia, en aque llos ca sos en los cua les al guien es con de na -
do ju di cial men te a pa gar una pen sión ali men ta ria, y lue go esta me -
di da es re vo ca da de fi ni ti va men te, no hay obli ga ción de de vol ver
las me sa das en tre ga das an tes de la re vo ca ción, si no se de mues tra
mala fe de par te de quien de man dó la pen sión y ad mi nis tró ésta, y
si no se es ta ble ce que el pro duc to de la pen sión ha sido usa do en
be ne fi cio de al guien que no es el me nor para quien fue otor ga da;

Con si de ran do, que en la au dien cia ce le bra da el 31 de ju lio de
1990, en el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Moca, el pro ce sa do
Isi do ro San ta na de cla ró lo si guien te, se gún se hace cons tar en la
sen ten cia re cu rri da: “La ma dre de la me nor y yo te nía mos re la cio -
nes, pero no es toy se gu ro de que esa niña sea mía, no ten go se gu ri -
dad de que sea mía”. De lo cual se de ri va que Isi do ro San ta na con -
vi vió ma ri tal men te con Ma ri da nia Alon zo; y en la es pe cie no se
han apor ta do prue bas de que la que re lla pre sen ta da por Ma ri da nia 
Alon zo, con tra Isi do ro San ta na en pro cu ra de fi ja ción de pen sión
ali men ta ria a fa vor de la me nor Lau ris Na llely Alon zo, haya sido
de mala fe, para per ju di car a Isi do ro San ta na, como tam po co se ha 
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es ta ble ci do que los Once Mil Pe sos (RD$11,000.00) re ci bi dos por
Ma ri da nia Alon zo, por con cep to de pen sión ali men ta ria, ha yan
sido em plea dos para un fin di fe ren te para el cual fue ron su mi nis -
tra dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa sin en vío, por vía de su pre -
sión, los or di na les se gun do y quin to de la sen ten cia co rrec cio nal
No. 332, dic ta da el 28 de ju nio de 1991 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 Espai llat,
cuyo dis po si ti vo se trans cri be en par te an te rior de la pre sen te sen -
ten cia; Se gun do: De cla ra las cos tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 48

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 24 de
ju nio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mau ri cio o Mau ri ce Len dof  Ma tos.

Abo ga dos: Dres. Iván Leo nel Acos ta, Ali na Mer ce des
Len dof  Ma tos y Edgar Au gus to Fé liz Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 27 de oc tu 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 Mau ri cio o
Mau ri ce Len dof  Ma tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 50349, se rie 3, re si den te en la
ca lle Arzo bis po Nouel No. 29, del mu ni ci pio de Pa raí so, 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 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 24 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 a los Dres. Ali na Mer ce des Len dof  Ma tos e Iván Acos ta
en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción del re cu rren te;

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 Cor te a-qua el 22 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del Dr. Iván
Leo nel Acos ta Ma tos, 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 to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por los Dres. Iván Leo -
nel Acos ta, Ali na Mer ce des Len dof  Ma tos y Edgar Au gus to Fé liz
Mén dez, en el cual pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da el si -
guien te me dio: Vio la ción a los ar tícu los 321 y 326 del Có di go Pe -
nal;

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

La Cá ma ra 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 25 de no viem bre de 1996, 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 Ba raho na los nom bra dos Mau ri cio o Mau ri ce Len dof  Ma tos,
Lean dro Au gus to Albo na (a) Apo so, Ra món Anto nio Mo li na Fé -
liz y un tal Boca Ne gra, este úl ti mo pró fu go, por vio la ción a los ar -
tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Was car Lean -
dro Fe rre ras Fé liz; b) que la Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di -
cial de Ba raho na, apo de ra da 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 20 de di ciem bre de
1996, en vian do a Mau ri cio o Mau ri ce Len dof  Ma tos al tri bu nal
cri mi nal y dic tan do un auto de no ha lu gar a fa vor de los de más; 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 acu sa ción, ésta dic tó su sen ten cia el 2 de di ciem bre de 1997, y 
su dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li da la 
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cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Wil fri do Fe rre ras, a
tra vés de su abo ga do, por re po sar en base le gal tan to en la for ma
como en el fon do; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Mau ri -
cio o Mau ri ce Len dof  Ma tos de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de quien en vida se lla mó
Was car Lean dro Fe rre ras, 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 de cla ra
no cul pa ble al se ñor Luis Alber to Mo re ta 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
des car ga de los he chos y de las cos tas; Cuar to: Se con de na al acu -
sa do a una in dem ni za ción de Tres cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$300,000.00) en fa vor de los fa mi lia res de la víc ti ma como
jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios cau sa dos a los mis mos,
como a las cos tas ci vi les del pro ce di mien to; Quin to: En cuan to a
los se ño res Lean dro Au gus to Albo na y Ra món Anto nio Mo li na,
se des glo san del ex pe dien te por es tar fa vo re ci dos con un no ha lu -
gar”; d) que con tra esta sen ten cia in ter pu sie ron re cur so de ape la -
ción el acu sa do, el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del ese Dis tri to
Ju di cial y el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral ante la Cor te, dic tan -
do ésta su sen ten cia, el 24 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo dice
así: “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 Mau ri cio o Mau ri ce Len dof
Ma tos, la par te ci vil cons ti tui da se ñor Wil fri do Fe rre ras, el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na y 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, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 67,
dic ta da en fe cha 2 de di ciem bre 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 Mau ri cio o Mau ri ce Len dof  Ma -
tos, a cin co (5) años de re clu sión por vio la ción de los ar tícu los 295
y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio del que en vida res pon día al
nom bre de Was car Lean dro Fe rre ras, des car gó al co-acusado Luis
Alber to Mo re ta, del he cho pues to a su car go; de cla ró re gu lar y vá -
li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Wil fri do Fe -
rre ras, con de nó al acu sa do Mau ri cio o Mau ri ce Len dof  Ma tos, a
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Tres cien tos Mil Pe sos Oro (RD$300,000.00) de in dem ni za ción en 
fa vor de la par te ci vil cons ti tui da y al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to; 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 Mau ri cio o Mau ri ce Len dof  Ma tos,
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 diez (10) años de re clu sión; 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 Mau ri cio o Mau ri ce Len dof  Ma -
tos, 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. Emi lio Re yes No vas”;

En cuan to al re cur so de Mau ri cio o
Mau ri ce Len dof Ma tos, acu sa do:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de que se tra ta,
es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el pla zo para in ter po ner el in di ca do re -
cur so es de diez (10) días, con ta dos a par tir del pro nun cia mien to
de la sen ten cia, si la mis ma es con tra dic to ria;

Con si de ran do, que en la es pe cie se tra ta de una sen ten cia con -
tra dic to ria pro nun cia da el 24 de ju nio de 1998, y re cu rri da en ca sa -
ción por el acu sa do el 22 de ju lio de ese mis mo año, cuan do ya ha -
bía trans cu rri do el pla zo de diez (10) días es ta ble ci do por la ley,
por lo que este re cur so re sul ta inad mi si ble por tar dío.

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 Mau ri cio o Mau ri ce Len dof  Ma tos, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, el 24 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: 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.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 21 de abril de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Aris mendy Fe rre ras Car va jal 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 27 de oc tu 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 Aris mendy Fe -
rre ras Car va jal, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do
pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 2822, se rie 78, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 27 de Fe bre ro No. 17, de la ciu dad
de Ney ba; Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car) y la 
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 21 de abril de 1992, por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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 22 de no viem bre de 1994, a re que ri mien to

 



del Dr. Su cre Anto nio Mu ñoz Acos ta, en re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes Aris mendy Fe rre rass; Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión
Bud get Rent A Car) y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., 
en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún
me dio de ca sa ción;

Vis 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 oc tu bre de 1992, a re que ri mien to del Lic.
José A. Ma rre ro No vas, en re pre sen ta ción de la re cu rren te Re pe co 
Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car), 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 20 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 123 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que uno de los con duc to res re sul tó con le -
sio nes cor po ra les, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, dic tó en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 12 de oc tu bre de 1989, una sen ten cia cuyo
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dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de -
cla ra, tan to en la for ma como en el fon do, re gu lar y vá li da la pre -
sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el re que rien te se ñor
Da ni lo Ma tos, con tra los re que ri dos, se ñor Aris mendy Fe rre rass
Car va jal, pre ve ni do del de li to de vio la ción a la Ley 241, so bre
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del in di ca do re que rien te; la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y la per so na ci vil men te
res pon sa ble Re pe co Lea sing, S. A. (Bud get Rent A Car), a fin de
so li ci tar in dem ni za ción en re pa ra ción de los da ños fí si cos y mo ra -
les su fri dos por el re que rien te en el in di ca do ac ci den te au to mo vi -
lís ti co, por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; Se gun do: De cla rar, 
como al efec to de cla ra mos el co rres pon dien te de fec to con tra los
se ño res Aris mendy Fe rre rass Car va jal, la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A. y la com pa ñía Re pe co Lea sing, S. (Bud get Rent
A Car), por no ha ber asis ti do a la au dien cia, no obs tan te ha ber
sido ci ta dos y em pla za dos en tiem po há bil se gún lo es ta ble ce la
ley; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, al pre ve ni do
Aris mendy Fe rre rass Car va jal, cul pa ble del de li to de vio la ción a la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del se ñor Da ni -
lo Ma tos, y en con se cuen cia se le con de na en de fec to al pago de
una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y pago de las cos tas;
Cuar to: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, no cul pa ble del de -
li to de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, al nom -
bra do Da ni lo Ma tos, por con si de rar que no ha co me ti do los he -
chos pues tos a su car go; Quin to: Con de nar, como al efec to con -
de na mos a los in di ca dos re que ri dos, Aris mendy Fe rre rass Car va -
jal y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y la com pa ñía
Re pe co Lea sing, S. A. (Bud get Rent A Car), por no ha ber com pa -
re ci do a la re fe ri da au dien cia, no obs tan te ha ber sido em pla za da
le gal men te, al pago de una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos
Oro (RD$30,000.00) cada uno, como jus ta re pa ra ción de los da -
ños ma te ria les y mo ra les oca sio na dos al se ñor Da ni lo Ma tos,
como con se cuen cia del ac ci den te en cues tión; Sex to: Con de nar,
como al efec to con de na mos a los re que ri dos al pago de la cos tas
del pro ce di mien to; Sép ti mo: Orde nar, como al efec to or de na mos 
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que la sen ten cia in ter ve ni da sea opo ni ble a la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., en to das sus con se cuen cias le ga les”; 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, re gu lar y vá li do, tan to en la for ma como en el 
fon do, el pre sen te re cur so de ape la ción por ser he cho con for me a
la ley, in ter pues to por el se ñor Aris mendy Fe rre rass Car va jal, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 2822, se rie 78, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 27 de Fe bre ro No. 17, de la ciu dad de Ney ba, acu sa do de 
vio lar la Ley 241, por la per so na ci vil men te res pon sa ble Re pe co
Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car) y por la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., ase gu ra do ra del vehícu lo (ca rro)
con que se co me tió el ac ci den te, los cua les tie nen como abo ga dos
le gal men te cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les al Dr. Ra món Ta -
pia Espi nal y los Lic dos. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez y José Alta -
gra cia Ma rre ro No vas, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 140 de 
fe cha 12 de oc tu bre de 1989, y con tra el co-prevenido Da ni lo Ma -
tos, quien a su vez tie ne como abo ga do le gal men te cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial al Dr. Ca sia no Nel son Ro drí guez Fi gue reo;
SEGUNDO: Con fir mar, como al efec to con fir ma mos, la sen ten -
cia re cu rri da No. 140 dic ta da por el Tri bu nal a-quo en fe cha 12 de
oc tu bre de 1989, aco gién do nos al dic ta men del mi nis te rio pú bli co, 
ma gis tra do pro cu ra dor de esta cor te, y aco gién do nos a las con clu -
sio nes de la par te ci vil men te cons ti tui da, da das en au dien cia oral,
pú bli ca y con tra dic to ria por con duc to de su abo ga do cons ti tui do,
por ser jus ta y re po sar en base le gal, con de nan do al re cu rren te
Aris mendy Fe rre rass Car va jal al pago de Dos cien tos Pe sos Oro
(RD$200.00) de mul ta y cos tas pe na les, por vio la ción a la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, por tan to re cha za mos las con clu sio -
nes de la par te re cu rren te se ñor Aris mendy Fe rre rass Car va jal por
im pro ce den tes, mal fun da das y ca re cer de prue bas le ga les; y de la
per so na ci vil men te res pon sa ble ver ti das por sus abo ga dos cons ti -
tui dos le gal men te, así mis mo de cla ra mos al se ñor Da ni lo Ma tos,
no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go por no ha ber los co -
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me ti do; TERCERO: Ra ti fi ca mos la con de na en da ños y per jui -
cio mo ra les y ma te ria les su fri dos por el se ñor Da ni lo Ma tos, como 
con se cuen cia del ac ci den te, dada en su fa vor en la sen ten cia re cu -
rri da por el mon to de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) y en con -
tra de los re cu rri dos Aris mendy Fe rre rass Car va jal, Re pe co Lea -
sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car, C. por A.), a cada uno
como jus ta re pa ra ción; CUARTO: Con de na mos al se ñor Aris -
mendy Fe rre rass Car va jal y a la per so na ci vil men te res pon sa ble
Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get Rent A Car, C. por A.), al
pago de las cos tas ci vi les; QUINTO: Orde na mos que la pre sen te
sen ten cia sea eje cu to ria, pro vi sio nal y sin pres ta ción de fian za, no
obs tan te cual quier re cur so que con tra ella in ter ven ga; SEXTO:
Orde na mos que la pre sen te sen ten cia sea co mún y opo ni ble a la
com pa ñía que ase gu ra ba el vehícu lo en el mo men to del ac ci den te
que lo es la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.”; 

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 Re pe co Lea sing, S. A.
(Di vi sión Bud get Rent A Car) y la Com pa ñía

Na cio nal 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 tos 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
Aris mendy Fe rre rass Car va jal:

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 úni co cul pa ble del ac ci -
den te 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 30 de abril de 1989, mien tras Aris mendy Fe rre rass Car va jal
tran si ta ba en el ca rro pla ca No. P165-645, en di rec ción de Este a
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Oes te, por la ca rre te ra que con du ce de Ney ba a Vi lla Ja ra gua, al
lle gar a la al tu ra del Km. 2, cho có con la mo to ci cle ta mar ca Su zu ki
125, con du ci da por Da ni lo Ma tos, quien tran si ta ba en la mis ma
vía; b) que a con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te re sul tó con trau -
ma crá neo-celebral y frac tu ras con mi nu tas en am bas pier nas el
con duc tor Da ni lo Ma tos, las cua les cu ra ron des pués de los qui -
nien tos (500) días y an tes de los qui nien tos cin cuen ta (550), con -
for me a cer ti fi ca do mé di co le gal 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 re cu rren te Aris -
mendy Fe rre rass Car va jal, quien al tran si tar de trás de la mo to ci cle -
ta con du ci da por Da ni lo Ma tos, y no guar dar una dis tan cia ra zo -
na ble y pru den te con res pec to a esa mo to ci cle ta que le an te ce día,
la cho có, pro du cién do le las ci ta das le sio nes a su con duc tor Da ni lo 
Ma tos, en fran ca vio la ción al ar tícu lo 123 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Aris mendy Fe rre rass Car va jal, el de li to de gol pes y
he ri das por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu los 49 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do con la le tra c) de di cho
tex to le gal con pena de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad 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 Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta sin aco ger a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, 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, la si tua ción pre ve ni do no pue de ser agra va da por su pro -
pio re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
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ción in ter pues tos por Re pe co Lea sing, S. A. (Di vi sión Bud get
Rent A Car) y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra
la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 21 de
abril de 1992, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se 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 Aris mendy Fe rre rass Car va jal 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 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 50

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 9 de abril de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Fran cis co De la Cruz To ri bio y Se gu ros
La Alian za, S. A.

Abo ga do: Lic. Ju lián Ga llar 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 27 de oc tu 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 Pe dro Fran cis -
co De la Cruz To ri bio, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 75728, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Cen tral No. 8, al tos, de la ciu dad de San tia go, y la
com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 9 de abril de 1986, por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po -
si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
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ría de la Cor te a-qua, el 7 de mayo de 1986,a re que ri mien to del Lic. 
Ju lián Ga llar do, 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 20 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 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 so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que uno de los con duc to res re sul tó con le -
sio nes cor po ra les, la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 10 de sep tiem bre 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 inad mi si ble por tar dío el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ju lián Ga llar do, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Pe dro Fran cis co De la Cruz To ri bio y la
com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A., por ha ber sido he cho fue ra
del pla zo le gal, se gún el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to
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Cri mi nal, con tra la sen ten cia No. 1266, de fe cha 10 de sep tiem bre
de 1984, 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; SEGUNDO:
Admi te en la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Jai me Te ja da, a nom bre y re pre sen ta ción de To más Pe ral ta Co rrea, 
por ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, 
con tra la sen ten cia No. 1266, de fe cha 10 de sep tiem bre de 1984,
dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘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 Pe dro Fran cis co De la Cruz To -
ri bio, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla -
ra al nom bra do Pe dro Fran cis co De la Cruz To ri bio, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley 241, y en con se cuen cia 
lo con de na a Vein ti cin co Pe sos Oro (RD$25.00) de mul ta, aco -
gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra al nom bra do To más Pe ral ta Co rrea, no cul -
pa ble de vio lar la Ley 241 en nin gu no de sus ar ti cu la dos, en con se -
cuen cia lo des car ga, por no ha ber co me ti do fal ta a la in di ca da Ley
241; Cuar to: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra,
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por el se ñor
To más Pe ral ta Co rrea, en con tra de Pe dro Fran cis co De la Cruz
To ri bio y/o Fran cis co Gio De la Cruz, en su con di ción de co mi -
ten te del pri me ro como su pre po sé y la com pa ñía La Alian za de
Se gu ros, S. A., en su con di ción de en ti dad ase gu ra do ra de aquel;
por ha ber sido he cho de acuer do a las exi gen cias pro ce sa les;
Quin to: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a los
se ño res Pe dro Fran cis co De la Cruz To ri bio y/o Fran cis co Gio
De la Cruz, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) La suma
de Mil Qui nien tos Pe sos Oro (RD$1,500.00) en fa vor del men cio -
na do se ñor cons ti tui do en par te ci vil, como jus ta re pa ra ción por
los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por él a con se cuen cia del
ac ci den te de que se tra ta; b) La suma de Qui nien tos Pe sos Oro
(RD$500.00), en fa vor del in di ca do se ñor, por los des per fec tos su -
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fri dos por la mo to ci cle ta de su pro pie dad; Sex to: Que debe con -
de nar y con de na a los se ño res Pe dro Fran cis co De la Cruz To ri bio
y/o Fran cis co Gio De la Cruz, al pago de los in te re ses le ga les de
las su mas acor da das 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 a tí tu lo de in dem ni za ción com ple -
men ta ria; Sép ti mo: 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 La Alian za de
Se gu ros, S. A., en su ex pre sa da ca li dad; Octa vo: Que debe pro -
nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to, con tra la com pa ñía
La Alian za de Se gu ros, 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 da; No ve no: Que debe
con de nar y con de na a los nom bra dos Pe dro Fran cis co De la Cruz
To ri bio, 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 To más Pe ral ta Co -
rrea; Dé ci mo: Que debe con de nar y con de na a los nom bra dos
Pe dro Fran cis co De la Cruz To ri bio y/o Fran cis co Gio De la
Cruz, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien afir -
ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’; TERCERO: Pro nun cia el 
de fec to con tra el pre ve ni do Pe dro Fran cis co De la Cruz To ri bio,
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; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to -
das sus par tes; QUINTO: Con de na al pre ve ni do al pago de las
cos tas pe na les; 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. Jai me Cruz Te ja da,
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, Pe dro Fran cis co De la Cruz To ri bio y
la com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A., úni cos re cu rren tes:

Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, ni al 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 -
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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 nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Pe dro Fran cis co De la Cruz To ri bio y la
com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 9 de abril de 1986, por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po -
si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
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 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 51

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 29
de ene ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fé lix Ra món Gó mez Sán chez y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te 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 27 de oc tu 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 Fé lix Ra món
Gó mez Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 089-0033732-3, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Pri me ra No. 26, del sec tor Las Pal mas de He rre -
ra, de esta ciu dad; Mi guel Ma tos Ca mi ne ro, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 25542, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Her mes No. 8, de la ur ba ni za ción
Olim po, del sec tor de He rre ra, de esta ciu dad, y la com pa ñía Se gu -
ros La Anti lla na, 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
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 29 de ene ro de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta 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 6 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to de la
Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó muer ta y otra con
le sio nes cor po ra les, la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 21 de mar zo de 1997, una sen ten cia 
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos
in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to 
a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Mil -
dred Mon tás Fer mín, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do Fé lix Ra món Gó mez, de la per so na ci vil men te res pon -
sa ble Ma nuel Ma tos Ca mi ne ro y de la com pa ñía Se gu ros La Anti -
lla na, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 223 de fe cha 21 de 
mar zo del 1997, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les 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, por ha ber sido in coa do en el pla zo y 
con for me a las for ma li da des de ley, y cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Fé lix Ra món
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Gó mez Sán chez, por no ha ber asis ti do a la au dien cia no obs tan te
ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra cul pa ble al pre ve ni do Fé lix Ra -
món Gó mez Sán chez de vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia le con de na al
pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y al pago de
las cos tas pe na les; Ter ce ro: En cuan to a la for ma de cla ra re gu la -
res y vá li das las cons ti tu cio nes en par te ci vil in coa das por los se ño -
res Sha rom Li die Soto Báez, en su ca li dad de hija del se ñor Leo vi -
gil do Soto Gar cía; San dra Pe ral ta Cruz, en su ca li dad de tu to ra del
me nor Wil fred Soto Pe ral ta, hijo me nor del se ñor Leo vi gil do Soto 
Gar cía; Mi ledys Ta ve ras, en su ca li dad de tu to ra de los me no res
Leo vi gil do, Li se lot te, Ri chard y Leomy Ai leen Soto Ta ve ras, hi jos
me no res del se ñor Leo vi gil do Soto Gar cía; Lour des A. Val dez, en
su ca li dad de tu to ra del me nor Alber to Soto Val dez, hijo me nor
del se ñor Leo vi gil do Soto Gar cía; Ju lián Ro ma no Co lón, pro pie ta -
rio de uno de los vehícu los en vuel tos en el ac ci den te, en con tra del
pre ve ni do Fé lix Ra món Gó mez Sán chez y con tra la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Ma nuel Ma tos Ca mi ne ro, por ha ber sido he -
cha con for me a la ley; y en cuan to al fon do, con de na al pre ve ni do
Fé lix Ra món Gó mez Sán chez y a la per so na ci vil men te res pon sa -
ble Ma nuel Ma tos Ca mi ne ro, al pago con jun to y so li da rio de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) Seis cien tos Mil Pe sos
(RD$600,000.00) para Sha rom Li die Soto Báez; b) Se te cien tos Mil 
Pe sos (RD$700,000.00) para el me nor Wil fred Soto Pe ral ta, re pre -
sen ta do por su tu to ra le gal San dra Pe ral ta Cruz; c) Se te cien tos Mil
Pe sos (RD$700,000.00) para cada uno de los me no res Leo vi gil do,
Li se lot te, Ri chard y Leomy Ai leen Soto Ta ve ras, re pre sen ta dos
por su tu to ra le gal Mi ledys Ta ve ras; d) Se te cien tos Mil Pe sos
(RD$700,000.00) para el me nor Alber to Soto Val dez, re pre sen ta -
do por su tu to ra le gal Lour des A. Val dez; e) Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) a fa vor de Ju lián Ro ma no Co lón en su ca li dad de 
pro pie ta rio de uno de los vehícu los en vuel to en el ac ci den te, to dos 
en sus ca li da des ya ex pre sa das por los da ños y per jui cios ma te ria -
les y mo ra les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de la es pe cie,
más el pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das a tí tu lo
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de in dem ni za ción su ple to ria; Cuar to: Con de na al pre ve ni do Fé lix 
Ra món Gó mez Sán chez y a la per so na ci vil men te res pon sa ble
Ma nuel Ma tos Ca mi ne ro, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so
or de nan do su dis trac ción en fa vor de los Dres. Johnny E. Val ver -
de C., Nel son F. Val ver de C., Gre cia G. Báez Gon zá lez, Ale jan dri -
na Bau tis ta De los San tos, Ce les ti no Rey no so y Juan F. Se ve ri no
Ortíz, quie nes afir man 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 y opo ni ble a la com pa ñía
Se gu ros La Anti lla na, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
oca sio nó el ac ci den te’; SEGUNDO: Se de cla ra el de fec to con tra
el pre ve ni do Fé lix Ra món Gó mez Sán chez, 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 man los or di na les 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Se con de na al pre ve ni do Fé lix Ra món Gó mez Sán -
chez y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Ma nuel Ma tos Ca mi ne -
ro, al pago de las cos tas ci vi les, cau sa dos en gra do de ape la ción, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Jhonny Mar mo -
le jos, Nel son Val ver de Ca bre ra, Jhonny Val ver de Ca bre ra, Gre cia
Báez y Ale jan dri na Bau tis ta, por afir mar 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, Mi guel Ma tos Ca mi ne ro y la

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

ex pues tos 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
Fé lix Ra món Gó mez:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para de cla rar cul pa ble al pre ve ni -
do re cu rren te 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 mien tras el ca -
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mión pla ca No. LB-H0370, pro pie dad de Ma nuel Ma tos Ca mi ne -
ro, con du ci do por Fé lix Ra món Gó mez Sán chez, tran si ta ba el 29
de ju nio de 1996, a la 1:00 del día por la Au to pis ta Duar te, en di -
rec ción de Sur a Nor te, al lle gar al Km. 45 de la re fe ri da vía, se pro -
du jo un cho que con la ca mio ne ta pla ca No. LF-0974, pro pie dad
de Ju lián Ro me ro Co lón, con du ci da por Leo vi gil do Soto Gar cía,
quien tran si ta ba por la mis ma vía, en sen ti do opues to; b) que a
con se cuen cia del ac ci den te, el con duc tor Leo vi gil do Soto Gar cía,
re sul tó con le sio nes que le cau sa ron la muer te, asi mis mo, Nurys
Re yes Ma tías pre sen tó po li trau ma tis mo, trau ma tó rax y ab do men,
trau ma pel vis ósea, cu ra bles en no ven ta (90) días, con for me a cer -
ti fi ca do mé di co le gal que obra 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, Fé lix Ra món
Gó mez Sán chez, quien no obs tan te ha ber vis to el vehícu lo con du -
ci do por Leo vi gil do Soto Gar cía, no evi tó el ac ci den te, al no to mar 
las me di das de pre cau ción que acuer da la ley de la ma te ria, y ma ne -
jar en for ma tor pe, fren te a un vehícu lo que tran si ta ba con las lu -
ces al tas”;

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 Fé lix Ra món Gó mez Sán chez, 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 con el nu me ral 1 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
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 Fé lix Ra món Gó mez
Sán chez a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) 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 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 -
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rren te, esta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Mi guel Ma tos Ca mi ne ro y la com pa ñía Se -
gu ros La Anti lla na, 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 del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 29 de ene ro de 
1998, 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 Fé -
lix Ra món Gó mez Sán chez 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 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jhon Ríos San tia go.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te 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 27 de oc tu 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 Jhon Ríos San tia -
go, puer to rri que ño, ma yor de edad, sol te ro, me cá ni co, cer ti fi ca do
de na ci mien to No. 156-6421244-7, re si den te en la ba rria da Este -
vez No. 88-B, de la ciu dad de Agua di lla, Puer to Rico, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20 de no viem bre de
1997, 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 no viem bre 1997, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia 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 5, le tra a), 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 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 7 de no viem bre de 1995, 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 Na cio nal
los nom bra dos Jhon Ríos San tia go, Wil son Ra món Ca mi lo Agüe -
ro y los ta les Ma nuel Ra món Ro drí guez (a) Pin, Gil ber to Re yes,
Cé sar (a) Mar cos, Dió me des, Pito, Pa po te y Car los, es tos úl ti mos
sie te en ca li dad de 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; 
a los ar tícu los 59, 60, 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal y 41 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; b) que el Juz ga do de Instruc ción
de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal fue apo de ra -
do para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el cual emi tió su pro -
vi den cia ca li fi ca ti va el 18 de ju nio de 1996, en vian do a los acu sa -
dos al tri bu nal cri mi nal; c) 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, apo de ra da del co -
no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 22 de oc tu -
bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia 
im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so
de al za da in ter pues to, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Nurys Car men Ma -
teo Mo ri llo y el Dr. Re na to Ro drí guez De mo riz, en re pre sen ta ción 
de los se ño res Jhon Ríos San tia go y Wil son Ra món Ca mi lo Agüe -
ro, en fe cha 29 de oc tu bre de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 22
de oc tu bre de 1996, 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
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cri mi na les, por ha ber se he cho 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 los 
nom bra dos Ma nuel Ro drí guez (a) Pin, Gil ber to Re yes o Sán chez,
Cé sar (a) Mar cos, Dió me des, Pito, Pa po te y Car los, pró fu gos, a fin
de ser juz ga dos en su opor tu ni dad, con for me a la ley de la ma te ria; 
Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Jhon Ríos San tia go, puer to rri -
que ño, 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 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, de
fe cha 30 de mayo de 1988, en con se cuen cia se con de na a su frir la
pena de diez (10) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) y cos tas pe na les; Ter ce ro:
Se de cla ra al nom bra do Wil son Ra món Ca mi lo Agüe ro, 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 5 le tra a), 75, pá rra fo II 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 con se -
cuen cia se 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 Oro (RD$10,000.00) y al
pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se or de na el co mi so y des truc -
ción de la dro ga ocu pa da como cuer po del de li to con sis ten te en
14.5 ki los de co caí na, y de la re fe ri da vi tri na que fi gu ra en ex pe -
dien te; Quin to: Se or de na la de por ta ción del nom bra do Jhon
Ríos San tia go, con for me a la Ley de Mi gra ción, una vez cum pli da
su con de na’; 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 que con de -
nó a Jhon Ríos San tia go, a su frir la pena de diez (10) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00), y al nom bra do Wil son Ra món Ca mi lo Agüe ro 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), por ha ber sido he cha de
acuer do a la ley y al de re cho; TERCERO: Se con de na a los acu sa -
dos al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se or de na la de por -
ta ción de Jhon Ríos San tia go a su país de ori gen tan pron to cum -
pla la pena im pues ta”;
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En cuan to al re cur so de Jhon Ríos San tia go, acu sa do:
Con si de ran do, que el re cu rren te Jhon Ríos San tia go no ha in -

vo ca do me dios 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 el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al 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 apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, que el juez
de pri mer gra do dic tó una sen ten cia ajus ta da a la ley, al de ter mi nar
lo si guien te: a) que Jhon Ríos San tia go fue apre sa do en la ter mi nal
de car ga del Ae ro puer to Inter na cio nal de Las Amé ri cas por
miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, al mo -
men to en que se dis po nía en viar una vi tri na ha cia Puer to Rico, la
cual al ser re qui sa da se des cu brió que te nía un do ble fon do don de
fue ron en con tra dos doce pa que tes con te nien do un pol vo blan co,
con un peso glo bal de 14.5 ki los; b) que al ser ana li za do el ci ta do
pol vo blan co por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na -
cio nal, se de ter mi nó que era co caí na, se gún cons ta en el cer ti fi ca -
do No. 1589-95-7, de fe cha 30 de oc tu bre de 1995; c) que el acu sa -
do de cla ró en el ple na rio que un ami go puer to rri que ño le pi dió de
fa vor que le en via ra esa vi tri na, la cual le se ría en tre ga da por un tal
Cé sar en San to Do min go, y que le pa ga ría Qui nien tos Dó la res
(US$500.00) por ello, a lo que ac ce dió, pero ale gó des co no cer que
en di cho mue ble se trans por ta ría la dro ga de co mi sa da. En con se -
cuen cia, la Cor te a-qua que dó per sua di da de la res pon sa bi li dad pe -
nal del acu sa do, y es ti mó que los he chos cons ti tu yen el cri men de
trá fi co de dro ga, pues se en cuen tran reu ni dos los ele men tos cons -
ti tu ti vos de la in frac ción;

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 trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio -
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na do por los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo II, de la ley No. 50-88 
so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de pri sión y mul ta no
me nor del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope -
ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), por lo que al con de nar a Jhon Ríos San tia go a
diez (10) años de re clu sión y a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta la Cor te a-qua 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 Jhon Ríos San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 20 de no viem bre de 1997, 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 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 7
de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma ri no Cam pu sa no Arias.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 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 27 de oc tu 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 ri no Cam pu sa -
no Arias (a) Papi, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor,
cé du la de iden ti dad per so nal No. 489259, se rie 1ra., do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción Ran cho Arri ba, del mu ni ci pio de San José
de Ocoa, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 7 de oc tu 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 en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 14 de oc tu bre 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 de ca sa ción con tra la
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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 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23 y 65 de la Ley So bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 14 de di ciem bre de 1995, 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
Pe ra via, Ma ri no Cam pu sa no Arias (a) Papi, por vio la ción a los ar -
tícu los 296 y si guien tes del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ange la
Ma ría Gar cía Ro sa rio (a) Yo lan da; b) que el Juez de Instruc ción de
ese dis tri to ju di cial fue apo de ra do para ins truir la su ma ria co rres -
pon dien te, dic tan do el 25 de no viem bre de 1996 su pro vi den cia
ca li fi ca ti va, me dian te la cual en vió al tri bu nal cri mi nal al acu sa do;
c) 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 para co no cer del fon do del asun to dic tó su sen -
ten cia el 19 de ju lio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te; 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, 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 pro ce sa do Ma ri -
no Cam pu sa no Arias (a) Papi, en fe cha vein ti trés (23) de ju nio de
1997, con tra la sen ten cia No. 549, 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 atri bu cio nes cri -
mi na les, en fe cha die ci nue ve (19) de ju nio de 1997, por ha ber sido
in coa do con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo se trans cri be a con ti -
nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra al in cul pa do Ma ri no Cam pu sa no
Arias (a) Papi, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los Nos. 295 y 296
Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre
de Ange la Ma ría Gar cía Ro sa rio (a) Yo lan da, en con se cuen cia se
con de na a cum plir trein ta (30) años de re clu sión; Se gun do: Se de -
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cla ran las cos tas de ofi cio’; SEGUNDO: Se de cla ra a Ma ri no
Cam pu sa no Arias (a) Papi, cul pa ble de ase si na to en vio la ción a los
ar tícu los 295, 297, 298 y 302 del Có di go Pe nal, en agra vio de
Ange la Ma ría Gar cía Ro sa rio (a) Yo lan da, en con se cuen cia, se
con de na a su frir trein ta (30) años de re clu sión, aco gien do el dic ta -
men del Pro cu ra dor Ge ne ral de esta Cor te de Ape la ción;
TERCERO: Se con de na al pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Ma ri no Cam pu sa no Arias (a) Papi, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma ri no Cam pu sa no Arias (a)
Papi, no ha in vo ca do me dios 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 la Cor te a-qua mo ti vó su sen ten cia en base a 
las de cla ra cio nes da das por el acu sa do ante la Po li cía Na cio nal, las
cua les fue ron trans cri tas com ple ta men te en el acta;

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 que: “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 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 la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del pro -
ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del re fe ri do
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que las
ano ta cio nes de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más las de los
acu sa dos, pues to que se per de ría el sen ti do de ora li dad que el le -
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gis la dor ha que ri do que con ser ven los jui cios en ma te ria cri mi nal;

Con si de ran do, que en el acta de au dien cia del caso que nos ocu -
pa, la Cor te a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley y, por con si -
guien te, pro ce de de cla rar nula la sen ten cia; 

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da se en via rá 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 da el fa llo que ha sido ob je to del re cur so;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce que las cos tas po drán ser com pen sa das
cuan do la sen ten cia fue re ca sa da por vio la ción de 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 en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 7 de oc tu 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
en las mis mas atri bu cio nes; 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 27 DE OCTUBRE 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 15 de ju lio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Car los Cé sar Ca bral Gar cía.

Abogados: Dres. Silvia Tejada de Báez, Ariel Báez Herdia y 
Ramón Serrano Jones.

Dios, Pa tria y Li 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 27 de oc tu 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 Car los Cé sar Ca -
bral Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ta xis ta, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 340902, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Res pal do Co lón No. 3, del sec tor Vi lla Duar te, 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,
en fe cha 15 de ju lio 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 Car los Cé sar Ca -
bral Gar cía, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 13 de no -
viem bre de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 13 de no viem bre 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 Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber 
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sido in ter pues to de acuer do a la ley; y cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su
car go el in cul pa do Car los Cé sar Ca bral Gar cía, de ge ne ra les que
cons tan, de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5 le tra a), mo -
di fi ca do por la Ley 17-95 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
en con se cuen cia se le con de na a tres (3) años de re clu sión y al pago 
de una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00); 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 los 1.7 gra mos 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 y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to -
das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra do; TERCERO: Se con -
de na al nom bra do Car los Cé sar Ca bral Gar cía, 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 15 
de ju lio de 1998, a re que ri mien to de Car los Cé sar Ca bral Gar cía,
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 18 de
mar zo de 1999, a re que ri mien to de Car los Cé sar Ca bral Gar cía,
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 Car los Cé sar Ca bral Gar cía, ha 

522 Boletín Judicial 1067



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 Car los Cé sar Ca bral Gar cía, 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 15 de ju lio 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 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 27 DE OCTUBRE 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 Cris tó bal, del 9
de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra món Se rra no Jo nes y compartes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju lio 
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de oc tu 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 món Se rra -
no Jo nes, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 002-0042322-6, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Sán chez No. 22, del mu ni ci pio de Ni gua, de la pro vin cia
de San Cris tó bal, pre ve ni do; la com pa ñía Sea Land Ser vi ce, Inc.,
per so na ci vil men te res pon sa ble y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 9 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 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 11 de sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to
de los Dres. Sil via Te ja da de Báez y Ariel Báez He re dia, en re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes, com pa ñía Sea Land Ser vi ce, Inc.; Ra -
món Se rra no Jo nes y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún
me dio de ca sa ción;

Vis 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 tos los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241, so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la 
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio 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 vos de un ac ci -
den te de trán si to en el cual re sul tó con le sio nes cor po ra les una
per so na, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 26 de sep tiem bre de 1997, 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 re gu la res y vá li dos, en cuan to 
a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr.
Ariel Báez H. y Lic da. Sil via T. de Báez, en fe cha dos (2) de oc tu -
bre de 1997, en nom bre y re pre sen ta ción de la Sea Land Ser vi ce,
Inc.; del pre ve ni do Ra món Se rra no Jo nes y la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A.; b) por el Lic. Mi guel A. Su run Her nán dez,
en fe cha tre ce (13) de oc tu bre de 1997, am bos con tra la sen ten cia
co rrec cio nal No. 1253 de fe cha vein ti séis (26) 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 del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes 
co rrec cio na les, por ha ber sido in coa dos de acuer do a la ley, y cuyo
dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se pro nun cia
el de fec to con tra el nom bra do Ra món Se rra no Jo nes por no ha ber 
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com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al
nom bra do Ra món Se rra no Jo nes, cul pa ble de ha ber vio la do los
ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241, en con se cuen cia se con de na al
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) más al pago
de las cos tas; Ter ce ro: 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 Da nil son 
Ruiz Gar cía con tra el pre ve ni do Ra món Se rra no Jo nes y Sea Land
Ser vi ce, Inc., como per so na ci vil men te res pon sa ble, con la pues ta
en cau sa de la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. En cuan -
to al fon do se con de na al pre ve ni do Ra món Se rra no Jo nes y la
com pa ñía Sea Land Ser vi ce, Inc., al pago con jun to y so li da rio la si -
guien te in dem ni za ción: Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00)
en fa vor y pro ve cho de Da nil son Ruiz Gar cía por los da ños fí si cos 
por él su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te; Cuar to: Se con de na
al pre ve ni do Ra món Se rra no Jo nes y a la com pa ñía Sea Land Ser -
vi ce, Inc.; al pago de los in te re ses le ga les más el pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ernes to Mota Andú -
jar, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún y opo ni ble
a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: Se 
de cla ra al pre ve ni do Ra món Se rra no Jo nes, do mi ni ca no, ma yor de 
edad, sol te ro, cho fer, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sán chez
No. 22, Ni gua, San Cris tó bal, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 002-0042322-6, cul pa ble de vio la ción de los ar tícu -
los 49, le tra c) y 65 de la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los, vi -
gen te, en con se cuen cia se con de na a una mul ta de Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00) y al pago de las cos tas pe na les, con fir man do el
as pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da y to man do en con si de ra -
ción cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: En la for ma, se de -
cla ra re gu lar y vá li do la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el
agra via do Da nil son Ruiz Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -
te ro, es tu dian te, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pea to nal No.
97, INVI-CEA, El Ca rril, mu ni ci pio de Ba jos de Hai na, San Cris -
tó bal, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
079-0005555-4, con tra di cho pre ve ni do Ra món Se rra no Jo nes y
Sea Land Ser vi ce, Inc., en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
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pon sa ble; CUARTO: En cuan to al fon do de la pre di cha cons ti tu -
ción en par te ci vil, se con de na con jun ta y so li da ria men te al pre ve -
ni do Ra món Se rra no Jo nes y a Sea Land Ser vi ce, Inc., en sus in di -
ca das ca li da des, al pago de la suma de Cua tro cien tos Mil Pe sos
Oro (RD$400,000.00), por con cep to de los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les, su fri dos a con se cuen cia de di cho ac ci den te
por Da nil son Ruiz Gar cía, de ge ne ra les que cons tan, par te ci vil
cons ti tui da, mo di fi cán do se el as pec to ci vil de la sen ten cia del Tri -
bu nal a-quo; QUINTO: Se con de na al pre ve ni do Ra món Se rra no 
Jo nes y a la Sea Land Ser vi ce, Inc., en sus re fe ri das ca li da des al
pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, y al pago de las cos tas
ci vi les, dis tra yén do las a fa vor del Lic. Ju lio Cé sar Ra mí rez Pé rez y
el Dr. Ernes to Mota Andú jar, por ha ber afir ma do ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en
el as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te; SEPTIMO: Se re cha zan por im pro ce den tes y 
mal fun da das las con clu sio nes de los abo ga dos cons ti tui dos por el 
pre ve ni do Ra món Se rra no Jo nes y la per so na ci vil men te res pon -
sa ble Sea Land Ser vi ce, Inc. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A.”;

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, la com pa ñía Sea Land Ser vi ce, Inc. 

y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en ti dad
ase gu ra do ra:

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 di chos re cur sos 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,
Ra món Se rra no Jo nes:

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 Ra món Se rra no Jo nes, 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
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ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, lo si guien te: “a) que el 17 de no viem bre de 1996, mien tras el 
ca mión pla ca No. LF-3207, con du ci do por Ra món Se rra no Jo nes,
pro pie dad de la com pa ñía Sea Land Ser vi ce, Inc., tran si ta ba por la
ave ni da del Mue lle 5 de los Ba jos de Hai na, en di rec ción de Sur a
Nor te, atro pe lló al agra via do Da nil son Ruíz Gar cía, quien se en -
con tra ba en el mue lle de los Ba jos de Hai na en ope ra cio nes de
des car gas de fur go nes; b) que a con se cuen cia del ac ci den te Da nil -
son Ruiz Gar cía re sul tó con le sio nes cu ra bles a los doce (12) me -
ses, con for me a cer ti fi ca do mé di co que obra en el ex pe dien te; c)
que el he cho se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te
Ra món Se rra no Jo nes, quien ad mi tió ante los jue ces del fon do que 
es ta ba dan do re ver sa, y que oyó el gri to de “fre na”; que no vio al
le sio na do, que es ta ba dan do ha cia atrás para sub ir un fur gón, y lo
ha cía sólo mi ran do por el es pe jo re tro vi sor; d) que al con du cir de
esa ma ne ra di cho pre ve ni do vio ló el ar tícu lo 72 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, en ra zón de que no ob ser vó si se en -
con tra ban pea to nes de te ni dos o ca mi nan do por la par te pos te rior
del vehícu lo que él con du cía”;

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 Ra món Se rra no Jo nes, 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 in di ca da Ley 241, y
san cio na do en la le tra c) de di cho tex to le gal, con pe nas de seis (6)
me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o 
im po si bi li dad 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 al pre -
ve ni do re cu rren te Ra món Se rra no Jo nes a una mul ta de Qui nien -
tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, la Cor te a-qua le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, esta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.
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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 la com pa ñía Sea Land Ser vi ce, Inc. y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
9 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo, se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre -
ve ni do re cu rren te Ra món Se rra no Jo nes, 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 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 20 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ro ber to Ca ra ba llo Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 27 de oc tu 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 Ca ra ba llo 
Ra mí rez, 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. 13997, se rie 53, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Co rrea y Ci drón No. 3, del sec tor La Fe ria, 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, en fe -
cha 20 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 Lic. Juan Pa blo Bri to, en fe -
cha 9 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 he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ro ber to Ca ra ba llo Ra -
mí rez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los

 



5, le tra a) y 75, pá rra fo I, de la mo di fi ca da Ley 50-88 so bre dro gas
y sus tan cias con tro la das, y en con se cuen cia se le con de na a su frir
una 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), más las cos tas pe na les, aco gien do 
en toda sus par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; Se gun do:
Se or de na la in me dia ta in ci ne ra ción de la dro ga in cau ta da y de co -
mi sa da en este pro ce so, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 92 de la ley
que rige la ma te 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 la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re po sar so bre prue ba
le gal; TERCERO: Se con de na al nom bra do Ro ber to Ca ra ba llo
Ra mí rez, 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 25 
de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to de Ro ber to Ca ra ba llo Ra mí -
rez, 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 20 de
ju lio de 1999, a re que ri mien to de Ro ber to Ca ra ba llo Ra mí rez, 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 Ro ber to Ca ra ba llo Ra mí rez,
ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
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el re cu rren te Ro ber to Ca ra ba llo Ra mí rez, del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les, el 20 de fe bre ro 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 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 27 DE OCTUBRE 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, del 5 de agos to de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ma nuel Sán chez Mo ri 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 27 de oc tu 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 José Ma nuel Sán -
chez Mo ri llo (a) To ri bio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
obre ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 13600, se rie 93, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle La Pa red No. 22, del mu ni ci pio de
Hai na, pro vin cia de San Cris tó bal, pro ce sa do, con tra la sen ten cia
dic ta da el 5 de agos to 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 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 18 
de agos to de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te, en la que no ex -
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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, 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 22 de
mar zo de 1996, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos José Ma nuel Sán chez Mo ri llo (a) To ri bio, Bule y Cris -
tian, es tos dos 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 de la Sex ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres -
pon dien te, el 26 de sep tiem bre de 1996, de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te: “PRIMERO:
De cla rar, como al efec to de cla ra mos que la eva lua ción de los in di -
cios de cul pa bi li dad re sul tan su fi cien tes para en viar al tri bu nal cri -
mi nal, al nom bra do José Ma nuel Sán chez, Mo ri llo y/o To ri bio, y
unos ta les Bule y Cris tian, es tos dos úl ti mos pró fu gos, para que
sean juz ga dos por vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a) (mo di fi ca do
por la Ley 17-95, de fe cha 17 de di ciem bre de 1995); 58, 60, 75, pá -
rra fo II, y 85 li te ra les 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; SEGUNDO:
Orde nar como al efec to or de na mos que la pre sen te pro vi den cia
ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal y al pro ce sa do y que ven ci do el pla zo que es ta -
ble ce el ar tícu lo 135 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el ex -
pe dien te sea tra mi ta do a di cho fun cio na rio para los fi nes de ley co -
rres pon dien te”; c) 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, dic tó una sen ten cia
en atri bu cio nes cri mi na les, el 19 de sep tiem bre de 1997, 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 José Ma nuel Sán chez Mo ri -
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llo, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5 de
agos to 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 Ma nuel Sán chez Mo ri llo
y/o To ri bio, en re pre sen ta ción de sí mis mo en fe cha 29 de sep -
tiem bre de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 19 de sep tiem bre de
1997, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, y cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do José Ma nuel Sán -
chez Mo ri llo, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo I, le tra a), de la Ley
17-95; 5, le tra a), de la Ley 50-88, en con se cuen cia y en apli ca ción a 
lo que dis po ne el ar tícu lo 75, pá rra fo II, de la Ley 50-88, se le con -
de na a seis (6) años de re clu sión, y al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro (RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Se con de na al pago de
las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na la des truc ción de la dro ga
in cau ta da’; 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 se con de na al nom bra do José
Ma nuel Sán chez Mo ri llo y/o To ri bio, 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), por vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a), y 75, pá -
rra fo II, de la Ley 50-88; TERCERO: Se con de na al nom bra do
José Ma nuel Sán chez Mo ri llo y/o To ri bio al pago de las cos tas pe -
na les”;

En cuan to al re cur so in coa do por
José Ma nuel Mo ri llo (a) To ri bio, pro ce sa do:

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 lo si guien te : “El pla zo para in ter po ner el
re cur so de ca sa ción es de diez 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 todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir
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de la no ti fi ca ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que 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 fue dic ta da con tra dic to ria men te
el 5 de agos to de 1998, por lo que al in coar el re cu rren te su re cur so 
el 18 de agos to 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: se de cla ra inad mi si ble el re cur so
in coa do por José Ma nuel Sán chez Mo ri llo (a) To ri bio, pro ce sa do,
con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de agos to 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 está 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 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Ordenanza dictada por el Pre si den te de la Cor te 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 16 de
mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A.

Abo ga dos: Dr. Teo bal do De Moya Espi nal y los Lic dos.
Lour des Acos ta Almon te y Ju lio Cé sar Hor ton
Espi nal.

Re cu rri dos: Ga briel Me di na Nín, Ju lio Cé sar Sán chez y
Ma ría Peña Mi ra bal.

Abo ga dos: Dres. Ra fae la Espai llat Lli nás y Ru bén Da río
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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de oc tu 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 Ban co Inmo bi -
lia rio Do mi ni ca no, S. A., so cie dad cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen -
ta da por el Su pe rin ten den te de Ban cos, Lic. Vi cen te Ben goa, 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. 001-0007359-2, con su do mi ci lio so cial en la Av. Mé -
xi co es qui na Leo pol do Na va rro, de esta ciu dad, con tra la or de nan -
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za dic ta da por el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 16 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ju lio Cé sar Hor -
ton Espi nal, abo ga do del re cu rren te, Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni -
ca no, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Clau dio Lama Lli -
nás, abo ga do de los re cu rri dos, Ga briel Me di na Nín, Ju lio Cé sar
Sán chez y Ma ría Peña Mi ra bal;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de abril de 1999, 
sus cri to por el Dr. Teo bal do De Moya Espi nal y los Lic dos. Lour -
des Acos ta Almon te y Ju lio Cé sar Hor ton Espi nal, pro vis tos de las 
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0727902-2,
001-0834132-2 y 001-0297231-2, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te, Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, 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 2 de ju nio de 1999, sus cri to por
los Dres. Ra fae la Espai llat Lli nás y Ru bén Da río Gue rre ro, pro vis -
to de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0112243-0 y
001-0060494-1, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Ga -
briel Me di na Nín, Ju lio Cé sar Sán chez y Ma ría Peña Mi ra bal;

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
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de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 5 de no viem bre de 1998, 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 por la pre si den cia de la sala apo de ra da en au -
dien cias de fe chas 18 de di ciem bre de 1997 y 15 de abril de 1998,
con tra la em pre sa in ter ve ni da for zo sa men te: Ra gle & Aso cia dos,
S. A., por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se -
gun do: Se aco ge en cuan to a la for ma el pro ce so de in ter ven ción
for zo sa in ter pues ta por los de man dan tes, se ño res Jor ge Rey no so
Sosa, Ju lio Cé sar Sán chez, Ga briel Nín Me di na, Ma ría Peña Mi ra -
bal y Juan Ant. Me di na, con tra la em pre sa Ra gle & Aso cia dos, S.
A., en fe cha 29 de sep tiem bre de 1997, por ser bue no, vá li do en
cuan to a la for ma, con las dis po si cio nes de los ar tícu los 607 y si -
guien tes del Có di go de Tra ba jo, y con for me, re po sar en base le gal, 
y en prue bas en cuan to al fon do, pues los de man dan tes han de -
mos tra do fren te al tri bu nal la im pu ta ción que a di cha em pre sa se
le hace, de ha ber in cu rri do en las ti pi ci da des que con si de ra en su
par te in-fine, el ar tícu lo 13 del Có di go de Tra ba jo, ello por los me -
dios y do cu men tos arri ba ci ta dos; Ter ce ro: Se re cha za el me dio de 
inad mi sión por pres crip ción ex tin ti va de la ac ción plan tea da por la 
par te de man da da, Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A. y la Su -
pe rin ten den cia Ge ne ral de Ban cos, en su ca li dad de ins ti tu ción es -
ta tal in ter ven to ra del Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A., en
las con clu sio nes for mu la das por sus apo de ra dos le ga les en au -
dien cia de fe cha 18 de di ciem bre del 1997, en vir tud de los ar tícu -
los 586 y 702 del Có di go de Tra ba jo, y que la pre sen te sala apo de -
ra da apla za para fa llar lo en esta opor tu ni dad, con el fon do, en vir -
tud de las fa cul ta des con sig na das por el Art. 534 del Có di go de
Tra ba jo, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal,
toda vez que las di mi sio nes se ejer cie ron en su con tra en fe cha 17
de mar zo de 1997, y las de man das por di mi sio nes jus ti fi ca das se
in ter pu sie ron por ante este tri bu nal en fe cha 21 de abril del 1997,
por lo que los pla zos y for mas que pres cri ben los Arts. 702 y 704
del Có di go de Tra ba jo, no han trans cu rri do en nin gún caso; Cuar -
to: Se de cla ra de ofi cio inad mi si ble por la ca du ci dad de la ac ción y
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del de re cho, en vir tud del Art. 98 del Có di go de Tra ba jo, y las or -
de nan zas arri ba se ña la das, la par te de la pre sen te de man da por di -
mi sión jus ti fi ca da in ter pues ta en fe cha 21 de abril del 1997, por los 
de man dan tes, que re sul tan ser los se ño res Jor ge Rey no so Sosa, Ju -
lio Cé sar Sán chez, Ga briel Nín Me di na, Ma ría Peña Mi ra bal y Juan 
Ant. Me di na, con tra el Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A. y la
Su pe rin ten den cia Ge ne ral de Ban cos, ins ti tu ción es ta tal in ter ven -
to ra y li qui da do ra del Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A.;
Quin to: Se con de na a los de man dan tes, se ño res Jor ge Rey no so
Sosa, Ju lio Cé sar Sán chez, Ga briel Nín Me di na, Ma ría Peña Mi ra -
bal y Juan Ant. Me di na, al pago de las cos tas y se or de na su dis trac -
ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Ra món E. Sua zo Ro drí guez y los
Lic dos. Ju lio Aní bal Fer nán dez Ja vier y Ju lio Cé sar Hor ton Espi -
nal, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se
aco ge la par te de la de man da da in ter pues ta por los de man dan tes,
se ño res Ju lio Cé sar Sán chez, Ga briel Nín Me di na y Ma ría Peña
Mi ra bal, en fe cha 21 de abril del 1997, con tra los de man da dos
Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A. y la Su pe rin ten den cia Ge -
ne ral de Ban cos, como ins ti tu ción es ta tal in ter ven to ra y li qui da do -
ra que re sul ta del Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A., con tra la
em pre sa in ter ve ni da for zo sa men te Ra gle & Aso cia dos, S. A., el 29
de sep tiem bre del 1997, por di mi sión jus ti fi ca da acae ci da el 17 de
mar zo del 1997, por ser bue na, vá li da, re po sar en base le gal y
prue bas; Sép ti mo: Se de cla ran re suel tos los con tra tos de tra ba jo
por tiem po in de fi ni do exis ten te en tre los se ño res Ju lio Cé sar Sán -
chez, Ga briel Nín Me di na y Ma ría Peña Mi ra bal, los de man da dos:
Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A. y la Su pe rin ten den cia Ge -
ne ral de Ban cos, en ti dad es ta tal li qui da do ra e in ter ven to ra del
Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A., la in ter ve ni da for zo sa -
men te Ra gle & Aso cia dos, S. A., por la cau sa de di mi sión jus ti fi ca -
da por los pri me ros con tra los se gun dos el 17 de mar zo del 1997, y 
con res pon sa bi li dad para ellos, toda vez que por las ra zo nes arri ba
pon de ra das han es ta ble ci do la jus ta cau sa de las mis mas, far do que 
les com pe tía y de su to tal res pon sa bi li dad; Octa vo: Se con de na a
los de man da dos Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A. y la Su pe -
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rin ten den cia Ge ne ral de Ban cos, como ins ti tu ción es ta tal in ter -
ven to ra y li qui da do ra del Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A., a 
la em pre sa in ter ve ni da for zo sa men te Ra gle & Aso cia dos, S. A., a
pa gar les a los de man dan tes los si guien tes con cep tos y de re chos la -
bo ra les: a) Ju lio Cé sar Sán chez: 28 días de prea vi so, 84 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, Prop. de sa la rio de na vi dad co rres -
pon dien tes a los años 1996 y 1997, 197 días de sa la rios caí dos co -
rres pon dien tes al pe río do de la sus pen sión ile gal de los efec tos de
su con tra to de tra ba jo has ta la pre sen te sen ten cia a in ter ve nir, más
los seis (6) me ses de sa la rios or di na rio por la apli ca ción mu ta tis
mu tan di, de los ar tícu los 95 Ord. 3ro. y 101 del Có di go de Tra ba jo, 
todo con for me a un tiem po de cua tro (4) años y quin ce (15) días y
un sa la rio de RD$17,500.00 pe sos men sua les; b) Ga briel Nín Me -
di na: 28 días de prea vi so, 219 días de ce san tía, 14 días de va ca cio -
nes, Prop. de sa la rio de na vi dad co rres pon dien te a los años 1996 y
1997, 433 días de sa la rios caí dos co rres pon dien tes al pe río do de la
sus pen sión ile gal de los efec tos de su con tra to de tra ba jo has ta la
pre sen te sen ten cia a in ter ve nir, más los seis (6) me ses de sa la rios
or di na rios por la apli ca ción mu ta tis mu tan di, de los ar tícu los 95
Ord. 3ro. y 101 del Có di go de Tra ba jo, todo con for me a un tiem -
po de tre ce (13) años y vein ti séis (26) días y un sa la rio de
RD$20,504.87 pe sos men sua les; Ma ría Peña Mi ra bal: 28 días de
prea vi so, 12 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, Prop. de sa la -
rio de na vi dad co rres pon dien te a los años 1996 y 1997, 491 días de 
sa la rios caí dos co rres pon dien tes al pe río do de la sus pen sión ile gal
de los efec tos de su con tra to de tra ba jo has ta la pre sen te sen ten cia
a in ter ve nir, más los seis (6) me ses de sa la rios or di na rios por la
apli ca ción mu ta tis mu tan di, de los ar tícu los 95 Ord. 3ro. y 101 del
Có di go de Tra ba jo, todo con for me a un tiem po de cin co (5) años
y nue ve (9) me ses y un sa la rio de RD$600.00 pe sos men sua les;
No ve no: Se con de na a los de man da dos Ban co Inmo bi lia rio Do -
mi ni ca no, S. A. y la Su pe rin ten den cia Ge ne ral de Ban cos, ins ti tu -
ción es ta tal in ter ven to ra y li qui da do ra del Ban co Inmo bi lia rio Do -
mi ni ca no, S. A., al pago de las cos tas res pec to de la de man da in ter -
pues ta por Ju lio Cé sar Sán chez, Ga briel Nín Me di na y Ma ría Peña
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Mi ra bal y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de la Dra.
Ra fae la Espai llat Lli nás y del Lic. Ma nuel A. Sán chez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Dé ci mo: En es tas con de -
na cio nes se or de na to mar en con si de ra ción a los fi nes de la pre -
sen te sen ten cia lo dis pues to por el Art. 537 del Có di go de Tra ba jo, 
más arri ba ci ta do; Dé ci mo Pri me ro: Se co mi sio na al mi nis te rial
Faus to Alfon so Del Orbe Pé rez, Algua cil de Estra dos de esta Sala
No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para 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 or de nan za aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar bue no y vá li do en cuan to a la for ma,
la de man da en re fe ri mien to in ter pues ta por Ban co Inmo bi lia rio
Do mi ni ca no, S. A. y el Su pe rin ten den te Ge ne ral de Ban cos, en
sus pen sión de eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia de fe cha 5 de
no viem bre de 1998, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de la
pre sen te or de nan za en re fe ri mien to; Se gun do: Se re cha za la de -
man da en in ter ven ción vo lun ta ria, in ten ta da por la so cie dad co -
mer cial Ra gle & Aso cia dos, S. A., por los mo ti vos más arri ba se ña -
la dos; Ter ce ro: Se re cha zan las con clu sio nes de la par te de man da -
da, en cuan to se re fie re a la inad mi si bi li dad de la de man da, in ten ta -
da por el Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A. y el Su pe rin ten -
den te de Ban cos, por los mo ti vos más arri ba se ña la dos; Cuar to:
Se or de na la sus pen sión pro vi sio nal de la eje cu ción de la sen ten cia
dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, Sala No.
1, en fe cha 5 de no viem bre del 1998, a fa vor de los Sres. Jor ge Rey -
no so Sosa, Ju lio Cé sar Sán chez, Ga briel Nín Me di na, Ma ría Peña
Mi ra bal y Juan Ant. Me di na y en con tra de Ban co Inmo bi lia rio
Do mi ni ca no, S. A. y la Su pe rin ten den te Ge ne ral de Ban cos, así
como de cual quier otra me di da eje cu to ria ini cia da en el es ta do en
que se en cuen tre, y en con se cuen cia, se or de na al Ban co Inmo bi -
lia rio Do mi ni ca no, S. A., re pre sen ta da por el Su pe rin ten den te Ge -
ne ral de Ban cos, Lic. Vi cen te Ben goa, a de po si tar la suma de Un
Mi llón Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$1,400,000.00) en efec ti vo
como ga ran tía de las con de na cio nes con te ni das en la sen ten cia de
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fe cha 5 de no viem bre del 1998, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, en el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, a fa vor de los tra ba ja do res Sres. Jor ge Rey no so Sosa,
Ju lio Cé sar Sán chez, Ga briel Nín Me di na, Ma ría Peña Mi ra bal y
Juan Ant. Me di na, en un pla zo de tres (3) días de la no ti fi ca ción de
la pre sen te or de nan za, has ta tan to esta Cor te co noz ca del re cur so
de ape la ción in ter pues to por la de man dan te con tra la re fe ri da sen -
ten cia; Quin to: Se de cla ra eje cu to ria la pre sen te or de nan za, no
obs tan te cual quier re cur so que con tra la mis ma pu die ra in ter po -
ner se; Sex to: Se re ser van las cos tas del pro ce di mien to, para que
si gan la suer te de lo prin ci pal”;

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 au to ri dad de la cosa juz ga da;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a pe sar
de que la Cor te de Tra ba jo de cla ró de ofi cio inad mi si ble por ca du -
ci dad la ac ción ejer ci da por los se ño res Jor ge Rey no so Sosa, Ju lio
Cé sar Sán chez, Ga briel Nín Me di na, Ma ría Peña Mi ra bal y Juan
Anto nio Me di na, con tra el Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no S. A.,
y la Su pe rin ten den cia Ge ne ral de Ban cos, el Juez a-quo otor gó ga -
nan cia de cau sa a di chos se ño res, lo que cons ti tu ye una vio la ción
del sa gra do de re cho de de fen sa y al prin ci pio de la au to ri dad de la
cosa juz ga da; que por otra par te in cu rre en el error de se ña lar que
di chos se ño res pre sen ta ron con clu sio nes in ci den ta les en ca mi na -
das a que se de cla re inad mi si ble la de man da en sus pen sión, en ra -
zón de que al mo men to de in tro du cir la mis ma la de man dan te no
ha bía in ter pues to el co rres pon dien te re cur so de ape la ción con tra
la sen ten cia im pug na da, cuan do en rea li dad los de man dan tes sólo
eran Ga briel Me di na Nín, Ju lio Cé sar Sán chez y Ma ría Peña Mi ra -
bal, es ta ble cien do ade más la obli ga ción de de po si tar una fian za en
be ne fi cios de to dos los se ño res arri ba in di ca dos;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que la re cu rren te so li ci tó al
pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fun cio -
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nes de Juez de Re fe ri mien to, que dis pu sie ra la sus pen sión de la eje -
cu ción de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 5 de no viem bre de 1998;

Con si de ran do, que el Juez a-quo dis pu so la sus pen sión de la in -
di ca da sen ten cia, con lo que aco gió la de man da lan za da por la re -
cu rren te, aun que su je tó la sus pen sión a que la de man dan te de po -
si ta ra el du plo de las con de na cio nes que le im pu so la sen ten cia
cuya sus pen sión de eje cu ción se or de nó, tal como lo pres cri be el
ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te no
ob je ta la dis po si ción del Juez a-quo que le or de na de po si tar la
suma de RD$1,400,000.00 en efec ti vo como ga ran tía de las con -
de na cio nes con te ni das en la re fe ri da sen ten cia, sino el he cho de
que el tri bu nal se ña le como de man da do y be ne fi cia rio de la ga ran -
tía, a los se ño res Jor ge Rey no so Sosa y Juan Anto nio Me di na, a
quie nes el tri bu nal de pri mer gra do de cla ró inad mi si ble la de man -
da en pago de pres ta cio nes la bo ra les;

Con si de ran do, que ha bien do re sul ta do com pla ci da la re cu rren -
te en sus pre ten sio nes de que se sus pen die ra la eje cu ción de la sen -
ten cia dic ta da por el tri bu nal de pri me ra ins tan cia y no ob je tan do
el de pó si to de una suma de di ne ro a ta les fi nes, ca re ce de tras cen -
den cia que el Juez a-quo haya he cho men ción de las dos per so nas
arri ba men cio na das, por que ello en nada le afec ta y en de fi ni ti va la
ga ran tía or de na da po drá ser eje cu ta da sólo por los tra ba ja do res
que ob ten gan ga nan cia de cau sa, que son los que po drían re sul tar
le sio na dos si la mis ma se dis tri bu ye ra en tre un nú me ro ma yor de
be ne fi cia rios, 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 el Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A., con tra la
or de nan za dic ta da por el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 16 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 al 
re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
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ve cho de los Dres. Ra fae la Espai llat Lli nás y Ru bén Da río Gue rre -
ro, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 2

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 mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Héc tor Ra mí rez Pé rez.

Abo ga dos: Lic dos. Alfre do Re yes e Hi la rio Ve loz Ro sa rio.

Re cu rri dos: Abas tel, S. A. y/o Eduar do Agui ló Riú.

Abo ga do: Lic. Pría mo Ra mí rez Ubie ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de oc tu 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 Héc tor Ra mí rez
Pé rez, 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. 001-0794134-6, do mi ci lia do y re si den te en la
Man za na 15 No. 2-B, del sec tor Las Cao bas, 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 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Alfre do Re yes,
abo ga do del re cu rren te, Héc tor Ra mí rez Pé rez;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Pría mo Ra mí rez
Ubie ra, abo ga do de la re cu rri da, Abas tel, S. A. y/o Eduar do Agui -
ló Riú;

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 3 de mayo de 1999, 
sus cri to por los Lic dos. Alfre do Re yes e Hi la rio Ve loz Ro sa rio,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0763535-1 y 001-0561073-1, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te, Héc tor Ra mí rez 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 25 de mayo de 1999, sus cri to
por el Lic. Pría mo Ra mí rez Ubie ra, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0102710-0, abo ga do de la re cu rri da, Abas -
tel, S. A. y/o Eduar do Agui ló Riú;

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 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 bue no y
vá li do el pre sen te em bar go re ten ti vo u opo si ción, por ser re gu lar
en la for ma y jus to en el fon do, in coa do por el de man dan te, Sr.
Héc tor Ra mí rez Pé rez, me dian te acto No. 423/98, de fe cha
21/8/98, en per jui cio de la com pa ñía Abas tel, S. A. y/o Eduar do
Agui ló Riú, y en con se cuen cia or de na su va li da ción en to das sus
par tes; Se gun do: Orde na a los ter ce ros em bar ga dos, ins ti tu cio nes 
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ban ca rias, Ban co Inter con ti nen tal (BANINTER); Ban co Ge ren -
cial y Fi du cia rio, S. A.; Ban co Na cio nal de Cré di to, S. A.
(BANCREDITO); Ban co del Pro gre so, S. A.; Ban co Co mer cial
BHD, S. A.; Ban co Po pu lar Do mi ni ca no; Ban co de Re ser vas de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na; City bank, N. A.; Ban co Nova Sco tia; Aso -
cia ción Po pu lar de Aho rros y Prés ta mos; Ban co Mer can til, S. A. y
Aso cia ción La Na cio nal de Aho rros y Prés ta mos; es pe cial men te al 
Ban co BHD, el cual cer ti fi ca rá me dian te ofi cio No. 000582, los
va lo res que de ten ta ba la com pa ñía Abas tel, S. A. y/o Eduar do
Agui ló Riú, y a en tre gar en ma nos del Sr. Héc tor Ra mí rez Pé rez,
los va lo res que po seen a cual quier tí tu lo y que per te nez can a la
com pa ñía Abas tel, S. A. y/o Eduar do Agui ló Riú, y co rres pon -
dien tes al mon to de la suma adeu da da al tra ba ja dor de man dan te;
Ter ce ro: Con de na a la com pa ñía Abas tel, S. A. y/o Eduar do
Agui ló Riú, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, a fa vor y pro -
ve cho de los abo ga dos con clu yen tes, Lic dos. Alfre do Re yes e Hi -
la rio Ve loz Ro sa rio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial José Ro lan do Ro chet
Lan ti gua, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 3 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: 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 ser con for me a de re cho; Se gun do: De cla ra la nu li -
dad del acto No. 423/98, de fe cha 21 de agos to del 1998, del mi -
nis te rial Juan A. Que za da, Ordi na rio de 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, con ten ti -
vo de em bar go re ten ti vo u opo si ción a re que ri mien to de Héc tor
Ra mí rez Pé rez y en per jui cio de Abas tel, S. A. y/o Eduar do Agui ló 
Riú, con to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Con de na al se -
ñor Héc tor Ra mí rez Pé rez al pago de las cos tas, con dis trac ción y
pro ve cho en be ne fi cio del Dr. Pría mo Ra mí rez Ubie ra, 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 pro po ne los me dios de ca sa -
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ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a las dis po si cio nes del
ar tícu lo 557 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción a los
de re chos con sa gra dos a los tra ba ja do res y vio la ción al ar tícu lo 37
de la Ley No. 834, del 15 de ju lio de 1978. (No hay nu li dad sin
agra vio); Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que la re cu rri da so li ci ta que se de cla re la ca du ci -

dad del re cur so de ca sa ción por que el mis mo le fue no ti fi ca do des -
pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de 5 días que es ta ble ce el ar -
tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para esos fi nes; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re -
cu rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el nue vo Có di go de Tra ba jo
una dis po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do 
no se haya he cho en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu -
lo 643 del re fe ri do có di go, debe apli car se el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 23 de no viem bre de 1966, que dis po ne: “Ha brá ca -
du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri -
do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en que fue
pro veí do por el pre si den te el auto en que se au to ri za el em pla za -
mien to. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de par te in -
te re sa da o de ofi cio”; 

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to 
me dian te es cri to de po si ta do el 3 de mayo de 1999, en la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y no ti fi ca do a la re cu -
rri da el 11 de mayo de 1999, a tra vés del acto nú me ro 224-99, di li -
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gen cia do por Juan A. Que za da, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, cuan do ya ha bía ven ci do el pla zo de cin co días pres cri to por el 
ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, por lo que pro ce de pro nun ciar 
la ca du ci dad del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Héc tor Ra mí rez Pé rez, 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 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 al
re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic. Pría mo Ra mí rez Ubie ra y Dr. José Ra món Ma tos,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 3

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 2 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ru bén Her nán dez.

Abo ga dos: Lic dos. Ri car do A. Gar cía Mar tí nez y Car los
Fran cis co Alva rez Mar tí nez.

Re cu rri do: Ra món Alber to Almán zar.

Abo ga dos: Lic dos. Fe li pe Ant. Gon zá lez, Dio ni sio Díaz R., 
Eddy G. Vás quez y Cla ra Ali na Gó mez Bur gos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de oc tu 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 Ru bén Her nán -
dez, 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. 047-0014318-5, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Ing. Gar cía de la ciu dad de La Vega, con tra la sen ten cia dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 2 de oc tu bre de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 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 27 de oc tu bre de
1998, sus cri to por los Lic dos. Ri car do A. Gar cía Mar tí nez y Car los 
Fran cis co Alva rez Mar tí nez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad
y elec to ral Nos. 047-0113308-6 y 047-0108010-5, res pec ti va men -
te, abo ga dos del re cu rren te, Ru bén Her nán dez, me dian te el cual
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa 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 no viem bre de 1998, sus cri -
to por los Lic dos. Fe li pe Ant. Gon zá lez, Dio ni sio Díaz R., Eddy
G. Vás quez y Cla ra Ali na Gó mez Bur gos, abo ga dos del re cu rri do,
Ra món Alber to Almán zar;

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 27 de ene ro de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge como bue na y 
vá li da la pre sen te de man da en re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra -
les por ha ber sido he cha con for me al de re cho y en tiem po há bil;
Se gun do: Se de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo que exis tió
en tre el tra ba ja dor de man dan te y el em plea dor de man da do con
res pon sa bi li dad para el em plea dor se ñor Ru bén Her nán dez y en
con se cuen cia, con de na al se ñor Ru bén Her nán dez al pago de las
si guien tes su mas: 1.- El pago de la suma de RD$30,465.60 por
con cep to de 330 días de au xi lio de ce san tía, cal cu la dos en ra zón de 
RD$92.32 x 340 días; 2.- Al pago de la suma de RD$2,584.96 por
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con cep to de 28 días de prea vi so, cal cu la dos a ra zón de RD$92.32
x 28 días; 3.- Al pago de la suma de RD$1,800.00 pe sos por con -
cep to de 18 días de va ca cio nes pro por cio na les cal cu la dos a ra zón
de RD$92.32 x 18 días; 4.- Al pago de la suma de RD$794.44 por
con cep to de sa la rio de na vi dad; 5.- Al pago de la suma de
RD$13,200.00 por con cep to de sa la rios caí dos en vir tud de las
dis po si cio nes pre vis tas en el Có di go La bo ral y si guien tes, as cen -
dien do las pres ta cio nes la bo ra les de bi das a un to tal ge ne ral de
RD$48,845.00 (Cua ren ta y Ocho Mil Ocho cien tos Cua ren ta y
Cin co Pe sos Oro M. N.); Cuar to: Se con de na al se ñor Ru bén
Her nán dez a pa gar las cos tas del pro ce di mien to y or de nar su dis -
trac ción a fa vor de los Lic dos. Dio ni sio Díaz Ra mos, Eddy Gre -
go rio Vás quez y Fe li pe Gon zá lez R., quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se or de na que la sen ten cia sea
eje cu to ria pro vi sio nal men te sin pres ta ción de fian za, no obs tan te
cual quier re cur so, ac ción o im pug na ción que con tra la mis ma se
in ter pon ga”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Aco ge como bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te
re cur so de ape la ción la bo ral por ha ber sido he cho con for me al de -
re cho y en tiem po há bil; Se gun do: Se de cla ra res cin di do el con -
tra to de tra ba jo que exis tió en tre el tra ba ja dor re cu rri do y el em -
plea dor re cu rren te con res pon sa bi li dad para el em plea dor se ñor
Ru bén Her nán dez y en con se cuen cia con de na al re cu rren te al
pago de las si guien tes su mas: 1.- El pago de la suma de
RD$11,170.72 (Once Mil Cien to Se ten ta con Se ten ta y Dos Cen -
ta vos), por con cep to de 121 días de au xi lio de ce san tía, cal cu la dos
en ra zón de RD$92.32, por 121 días; 2.- El pago de la suma de
RD$2,584.96 (Dos Mil Qui nien tos Ochen ta y Cua tro con No ven -
ta y Seis Cen ta vos), por con cep to de vein tio cho (28) días de prea -
vi so; 3.- Al pago de la suma de RD$1,800.00 (Mil Ocho cien tos Pe -
sos Oro), por con cep to de die cio cho (18) días de va ca cio nes; 4.-
Al pago de la suma de RD$794.44 (Se te cien tos No ven ta y Cua tro
con Cua ren ta y Cua tro Cen ta vos), por con cep to de sa la rio de na vi -
dad pro por cio nal; 5.- Al pago de la suma de RD$13,200.00 (Tre ce
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Mil Dos cien tos Pe sos Oro), por con cep to de sa la rios caí dos; Ter -
ce ro: Se con de na al se ñor Ru bén Her nán dez a pa gar las cos tas del
pro ce di mien to y or de nar su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Dio -
ni sio Díaz Ra mos, Eddy Gre go rio Vás quez y Fe li pe Gon zá lez R.,
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: Fal sa in ter pre ta ción y apli ca ción
del ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo so bre la pres crip ción de la
ac ción de la de man da. Mo ti vos con fu sos y con tra dic to rios; Se -
gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Fal ta de base
le gal en otro as pec to;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, el re cu rri do in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te pa gar al re cu rri do los si guien tes va lo res: “a) la suma de
RD$11,170.72, por con cep to de 121 días de au xi lio de ce san tía,
RD$2,584.96, por con cep to de 28 días de prea vi so; RD$1,800.00
por con cep to de 18 días de va ca cio nes; RD$794.44 por con cep to
de sa la rio de na vi dad pro por cio nal y RD$13,200.00 por con cep to
de sa la rios caí dos, lo que hace un to tal de RD$29,550.12;

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 para los tra ba ja do res del cam po
de RD$43.20 dia rio, o sea RD$1,044.46, men sua les, por lo que el
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mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$20,889.20, que como es evi den te es ex ce di do por las con de -
na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por lo que el me dio de 
inad mi sión ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
tan to en pri mer gra do como en ape la ción, in vo ca ron la pres crip -
ción de la ac ción ejer ci da por el de man dan te, en vis ta de que la de -
man da fue in ter pues ta des pués de ha ber trans cu rri do los dos me -
ses es ta ble ci dos por el ar tícu lo 702 del Có di go de Tra ba jo, sin em -
bar go ese me dio fue re cha za do con mo ti va cio nes con fu sas y con -
tra dic to rias, to man do como base las de cla ra cio nes del tra ba ja dor,
el cual ad mi tió que fue des pe di do in me dia ta men te ocu rrie ron los
he chos y que la pro pia sen ten cia se ña la que son con tra dic to rias;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que en el caso de la es pe cie ha que da do de mos tra do, que los he -
chos que die ron al tras te con la rup tu ra del con tra to de tra ba jo y el
sub se cuen te des pi do del se ñor Ra món Alber to Almán zar se sus ci -
ta ron a fi na les del mes de mar zo del año 1997. En el 4to. por cuan -
to del es cri to de la de man da ini cial en pri me ra ins tan cia la par te
de man dan te afir ma que a fi na les del mes de mar zo del año 1997
(Se ma na San ta), Pe dro se lle vó cin co (5) bo te llas de le che para ha -
cer unas ha bi chue las con dul ce; que los he chos que se sus ci ta ron
en Se ma na San ta fue ron con el hijo del se ñor Ru bén Her nán dez,
pero que la re la ción de tra ba jo se man tu vo por que el ca pa taz le
ma ni fes tó que no le hi cie ra caso y si guie ra tra ba jan do; que el se ñor 
Ra món Alber to Almán zar de cla ró de ma ne ra con tra dic to ria, en
una par te que el des pi do fue ese mis mo día por esa le che y en otra
par te de cla ra, co rro bo ra da por los tes ti gos que fue quin ce (15)
días des pués del chis me de la le che que el pa dre Ru bén Her nán -
dez, por lo que hay que pre su mir que la fe cha del des pi do, si te ne -
mos en cuen ta que la Se ma na San ta fue del 24 al 30 de mar zo del
año 1997 y le su ma mos quin ce (15) días el des pi do fue des pués del
seis (6) del mes de abril del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te
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(1997), por lo que la de man da in ten ta da el seis (6) de ju nio, an te -
rior al ven ci mien to de los dos me ses, fue he cha en tiem po há bil”;

Con si de ran do, que para de ci dir so bre un pe di men to de pres -
crip ción el tri bu nal debe pre ci sar la fe cha de la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo y la del ini cio de la de man da; que en la es pe cie
el tri bu nal pre su me que la fe cha del des pi do ocu rrió des pués del 6
de abril del 1997, ba sán do se en las de cla ra cio nes del de man dan te,
que se gún la sen ten cia, tam bién afir mó que la ter mi na ción del
con tra to se pro du jo en el mes de mar zo de di cho año, lo que re ve la 
la in cer ti dum bre so bre un he cho de gran tras cen den cia para la so -
lu ción del asun to;

Con si de ran do, que por otra par te, el tri bu nal ex pre sa que las de -
cla ra cio nes del de man dan te es tu vie ron co rro bo ra das por tes ti gos,
los cua les no men cio na y a pe sar de que en la re la ción de los he -
chos pro ce sa les no se ad vier te que ante los jue ces del fon do se ce -
le bra ran al gu nas me di das de ins truc ción que no fue re la com pa re -
cen cia per so nal de las par tes, lo que deja la sen ten cia sin mo ti vos
su fi cien tes y per ti nen tes que per mi tan a esta Cor te ve ri fi car la co -
rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa -
da sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 2 de oc tu bre de 1998, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y
en vía el asun to por ante la 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 Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 29 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ta maury Ran ger, S. A.

Abo ga do: Lic. Pa tri cio Já quez Pa nia gua.

Re cu rri dos: Ber nar do De los San tos y Ju lio Va le ra Frías.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Da ni lo Sal da ña Sán chez y Mi guel
A. Na te ra 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de oc tu 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 Ta maury Ran ger,
S. A., em pre sa cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio prin ci pal en la Av. Ró mu lo
Be tan court No. 51, al tos, Mi ra dor Nor te, 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 Pe dro de Ma co rís, 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. Pa tri cio Já quez Pa -
nia gua, abo ga do de la re cu rren te, Ta maury Ran ger, S. A.;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra fael Da ni lo Sal -
da ña Sán chez, por sí y el Dr. Mi guel Angel Na te ra, abo ga dos de
los re cu rri dos, Ber nar do De los San tos y Ju lio Va le ra Frías;

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 25 de mayo de 1999, sus cri to por el Lic. Pa tri cio Já quez 
Pa nia gua, abo ga do de la re cu rren te, Ta maury Ran ger, 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 13 de ju lio de 1999, sus cri to por 
los Dres. Ra fael Da ni lo Sal da ña Sán chez y Mi guel A. Na te ra Pé -
rez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
023-0027473-1 y 023-0013703-7, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos, Ber nar do De los San tos y Ju lio Va le ra Frías;

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 los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 12 de ju nio de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: que debe de cla rar
como al efec to de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en -
tre Ber nar do De los San tos y Ju lio Va le ra Frías, y la em pre sa Ta -
maury Ran ger; Se gun do: que debe de cla rar como al efec to de cla -
ra in jus ti fi ca do el des pi do de los Sres. Ju lio Va le ra Frías y Ber nar do 
De los San tos y con res pon sa bi li dad para la em plea do ra Ta maury
Ran ger; Ter ce ro: Que debe con de nar como al efec to con de na a
Ta maury Ran ger a pa gar a fa vor de los Sres. Ber nar do De los San -
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tos y Ju lio Va le ra Frías las pres ta cio nes la bo ra les enun cia das en los
mo ti vos de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Que debe con de nar
como al efec to con de na a Ta maury Ran ger al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres.
Ra fael Da ni lo Sal da ña y Mi guel Angel Na te ra Pé rez, 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, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em -
pre sa Ta maury Ran ger, S. A., en con tra de la sen ten cia la bo ral No.
40-98, de fe cha doce (12) de ju nio de 1998, dic ta da por el Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, Sala No.
2, por ha ber sido he cho en los pla zos y en la for ma es ta ble ci da por
la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, ra ti fi ca en to das sus par tes la
sen ten cia im pug na da, por los mo ti vos an te rior men te ex pues tos
en la pre sen te sen ten cia, cuyo dis po si ti vo tam bién se trans cri be al
ini cio de la mis ma; Ter ce ro: Con de na a la par te re cu rren te Ta -
maury Ran ger, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or -
de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra fael Sal da ña
y Mi guel Na te ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Edward Ini rio, Ordi na rio 
de la Cor te para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te ex -
pre sa lo si guien te: “Los Jue ces de la Cor te a-quo al emi tir sen ten -
cia, con sig na ron a la in ver sa de cla ra cio nes de los re cu rri dos, ya
que des de el pri mer gra do has ta ape la ción ad mi tie ron su fal ta; la
em pre sa al rea li zar le el pago a sus tra ba ja do res, los pone a fir mar
un vo lan te y le en tre ga un so bre al tra ba ja dor con los mis mos de ta -
lles de di cho vo lan te, el cual dice lo si guien te: Se ma na tra ba ja da,
can ti dad de fun das car ga das, pre cio por fun da, suel do bru to, suel -
do neto, si tua ción que se pue de ha cer la com pa ra ción del vo lan te
fir ma do y el so bre en tre ga do al tra ba ja dor, para de ter mi nar la ve -
ra ci dad de los do cu men tos apor ta dos por la re cu rren te y se com -
pro bó que no ha bía dis cre pan cia. Ta les ale ga tos no fue ron con sig -
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na dos en la sen ten cia; tam bién fue dis cu ti do en au dien cia todo lo
re la ti vo a que los re cu rri dos no de ven ga ban el sa la rio pro me dio
in di ca do en la sen ten cia; es tas de cla ra cio nes tam bién fue ron omi -
ti das por los jue ces”;

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”; que en vir tud del or di nal 4to. del ar -
tícu lo 642, 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
no bas ta que se enun cien las vio la cio nes que se atri bu ye a la sen -
ten cia im pug na da, sino que es ne ce sa rio ade más, que se de sa rro -
llen los me dios en que se fun da el re cur so y de qué ma ne ra se co -
me tie ron las vio la cio nes que dio lu gar a éste, aun que fue re de ma -
ne ra su cin ta; que en la es pe cie la re cu rren te se li mi ta a re se ñar los
he chos acon te ci dos en tre las par tes y ha cer men ción de vi cios que
a su jui cio con tie ne la sen ten cia im pug na da, sin ca li fi car los y sin
pre ci sar la for ma como su ce die ron, ra zón por la cual el re cur so es
de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do por la 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 Ta maury Ran ger, 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 Ma co rís, 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; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 1999, No. 5

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 23 de fe bre ro de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Luis Anto nio Li ran zo Her nán dez.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel W. Me dra no Vás quez, Ra món
Urbáez Bra zo bán y Juan Eu cli des Vi cen te Roso.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de oc tu 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 Anto nio Li -
ran zo Her nán dez, 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. 001-0352812-1, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle San Juan Bos co No. 2, del sec tor Do min go Sa -
vio, 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 Pe dro de Ma co rís, el 23 de
fe bre ro 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. Juan E. Roso, por
sí y por el Dr. Ma nuel W. Me dra no Vás quez abo ga do del re cu rren -
te, Luis Anto nio Li ran zo Her nán dez;
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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 De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 10 de mar zo de 1999, sus cri to por los Dres. Ma nuel W.
Me dra no Vás quez, Ra món Urbáez Bra zo bán y Juan Eu cli des Vi -
cen te Roso, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0014795-8, 001-0801955-5 y 001-0354563-7, res pec ti va men -
te, abo ga dos del re cu rren te, Luis Anto nio Li ran zo Her nán dez,
me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -
te;

Vis ta la reso lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
20 de mayo de 1999, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra
del re cu rri do, Ho tel Me liá y/o She ra ton; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu -
rri do, el Juz ga do a-quo dic tó el 17 de abril de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe re cha zar como
al efec to re cha za la pre sen te de man da, por im pro ce den te e in fun -
da da y por no ha ber pro ba do el he cho ma te rial del des pi do; Se -
gun do: Que debe con de nar como al efec to con de na a Luis Li ran -
zo al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción en fa vor del Dr. Mi guel Enri que Ca bre ra Pue llo, quien afir ma 
ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de 
ape la ción in ter pues to por el se ñor Luis Anto nio Li ran zo Her nán -
dez con tra la sen ten cia No. 25-98, de fe cha 17 de abril de 1998, de
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la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, por ha ber sido in ter pues to en la for ma, pla zo y
pro ce di mien to in di ca do por la ley; Se gun do: Re cha za las inad mi -
si bi li da des pro pues tas por el Ho tel She ra ton Juan Do lio, por fal ta
de base le gal; en cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia No. 25-98, de fe cha die ci sie te (17) de abril del año mil
no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), de la Sala No. 2 del Juz ga do de 
Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en sus atri -
bu cio nes la bo ra les, por ser jus ta y le gal en to das sus par tes y no ha -
ber se pro ba do el he cho ma te rial del des pi do; Ter ce ro: Se con de -
na al se ñor Luis Anto nio Li ran zo al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en be ne fi cio de los Dres. Mi guel 
E. Pue llo y Gus ta vo Adol fo P. Bat lles, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Co mi sio na al minis te rial Pe -
dro Ju lio Za pa ta De León, Ordi na rio de esta Cor te para no ti fi car
la pre sen te sen ten cia y/o cual quier al gua cil de esta Cor 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: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Se gun do Me dio: No pon de ra ción de prue bas; Ter cer Me dio:
Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción a la ley la bo ral;

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 sen ten cia con tie ne gra ves
erro res, por que el tri bu nal cam bió el sen ti do de la de man da al ex -
pre sar que el tra ba ja dor no pro bó el ele men to ma te rial del des pi do 
cuan do di cha de man da no fue in ter pues ta ale gán do se de sahu cio;
que los jue ces no pon de ra ron los do cu men tos so me ti dos al de ba -
te, como es la cer ti fi ca ción del De par ta men to de Tra ba jo don de se 
hace cons tar que la em pre sa no co mu ni có el aban do no del tra ba ja -
dor in vo ca do por ella; que la sen ten cia ca re ce de base le gal por que
de la com pro ba ción ve ri fi ca da de los he chos de la cau sa se ha de -
ter mi na do que no hizo nin gún aban do no; que la em pre sa no co -
mu ni có el ale ga do aban do no ni dio cum pli mien to a su obli ga ción
de pro bar el he cho ale ga do en jus ti cia; que la sen ten cia ca re ce de
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mo ti vos que jus ti fi quen su dis po si ti vo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa, en sín te sis,
lo si guien te: “que la par te re cu rri da in cu rre en el error de pre ten -
der con ver tir el des pi do in jus ti fi ca do en aban do no del tra ba ja dor,
por la fal ta de co mu ni ca ción de ese aban do no a las au to ri da des de
tra ba jo, que la le gis la ción la bo ral no obli ga al em plea dor a co mu ni -
car el aban do no del tra ba ja dor, sal vo cuan do el em plea dor uti li ce
ese aban do no como cau sa; que la exen ción de la car ga de la prue ba 
es ta ble ci da en el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo no com pren de
la prue ba del he cho del des pi do, ni la del aban do no del tra ba jo.
Estos he chos de ben ser pro ba dos por el tra ba ja dor o el em plea -
dor, se gún el caso. (Art. 2 del Re gla men to para la apli ca ción del
Có di go de Tra ba jo); que el “em plea dor sólo está obli ga do a co mu -
ni car las fal tas co me ti das por un tra ba ja dor por la co mi sión de di -
chas fal tas, pero si no ejer ce el des pi do con tra el tra ba ja dor la co -
mu ni ca ción de fal tas al De par ta men to de Tra ba jo, es op cio nal del
em plea dor y su au sen cia no tor na el ale ga to de aban do no en des -
pi do”; que al se ñor Luis Li ran zo Her nán dez le co rres pon día pro -
bar el he cho ma te rial del des pi do, en caso de que el em plea dor, en
este caso el Ho tel She ra ton Juan Do lio lo ne ga ra, como lo hizo;
que el tes ti go Ra fael For tu na Ge ral do, ex pre só en au dien cia: P. Si
el se ñor Luis Li ran zo lo des pi die ron? R. No, él se fue, P. Que si él
se fue por su pro pia vo lun tad? R. No sé si fue por su vo lun tad, sé
que se fue. P. Si ra ti fi ca que él se fue? R. Sí, el se ñor Luis Anto nio
Li ran zo, en tre otras co sas de cla ró: P. Dón de us ted tra ba jó? R. She -
ra ton, P. Por qué us ted cree que lo des pi die ron? R. Di cen que se
aca bó el tra ba jo; que el des pi do “es el pro duc to de una de ci sión
ine quí vo ca del em plea dor, no pu dien do ser de du ci do de una ex -
pre sión vaga que no re ve le su vo lun tad de po ner fin al con tra to”.
En el caso que nos ocu pa, sal vo unas de cla ra cio nes es ca sas del tra -
ba ja dor, no exis te prue ba tes ti mo nial ni por do cu men tos que
prue be “el he cho ma te rial la ocu rren cia de la ter mi na ción del con -
tra to” por vo lun tad del em plea dor Ho tel She ra ton Juan Do lio”;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que com po -
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nen el ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad -
vier te que en la de man da in tro duc ti va el re cu rren te so li ci tó al tri -
bu nal que de cla ra ra “re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in -
de fi ni do que li ga ba a las par tes por la vo lun tad uni la te ral del em -
plea dor con res pon sa bi li dad para el mis mo”, tér mi no que es per -
fec ta men te uti li za ble tan to en el caso de la ter mi na ción del con tra -
to de tra ba jo por de sahu cio ejer ci do por el em plea dor, como en el
de un des pi do in jus ti fi ca do; que por de más el de man dan te so li ci tó
el pago de seis me ses de sa la rios por apli ca ción del ar tícu lo 95 del
Có di go de Tra ba jo, que es un de re cho que co rres pon de al tra ba ja -
dor en los ca sos de li ti gios por des pi do, cuan do el em plea dor no
ha pro ba do la jus ta cau sa de este;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra se ob ser va que el re cu rren te 
plan tea que el tri bu nal no tomó en cuen ta la cons tan cia del De par -
ta men to de Tra ba jo, de que el re cu rri do no co mu ni có en el pla zo
de 48 ho ras el aban do no in vo ca do por él, pre ten dien do que esa
fal ta de co mu ni ca ción con ver tía en un des pi do in jus ti fi ca do la ter -
mi na ción del con tra to de tra ba jo, por lo que el Tri bu nal a-quo no
in cu rrió en la fal ta de des na tu ra li zar el ob je to de la de man da;

Con si de ran do, que en toda de man da en pago de pres ta cio nes
la bo ra les, ya fue re por des pi do in jus ti fi ca do o por de sahu cio, el
de man dan te debe pro bar que la ter mi na ción del con tra to se pro -
du jo por la vo lun tad uni la te ral del em plea dor, no es tan do obli ga -
do éste, cuan do in vo ca aban do no de sus la bo res de par te del tra -
ba ja dor de mos trar que co mu ni có di cho aban do no al De par ta -
men to de Tra ba jo, ni a pro bar ante los tri bu na les que la ocu rren cia 
de ese he cho, sal vo cuan do el ale ga to se hace con la fi na li dad de
de mos trar la jus ta cau sa del des pi do y no como una ne ga ti va del
mis mo, como afir ma el tri bu nal ocu rrió en la es pe cie;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das, el Tri -
bu nal a-quo de ter mi nó que el re cu rren te no de mos tró que la ter -
mi na ción del con tra to de tra ba jo se pro du je ra por la vo lun tad uni -
la te ral del em plea dor, para lo cual hizo uso del so be ra no po der de
apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria,
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sin que se ad vier ta la co mi sión de des na tu ra li za ción al gu na, ra zón
por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y
de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que 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 Luis Anto nio Li ran zo Her nán dez, 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 23 de fe bre ro 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. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

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

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 27 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe tró leo Y Sus De ri va dos, S. A. (PEYSUDE)

Abo ga do: Dr. José Ma nuel De los San tos Ortíz.

Re cu rri do: Alci bía des Fé liz Ruíz.

Abo ga do: Dr. José Ra món Ma tos Ló pez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de oc tu 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 Pe tró leo Y Sus
De ri va dos, S. A. (PEYSUDE), en ti dad co mer cial ins 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 pro lon ga ción 27 de Fe bre ro es qui na pro lon ga -
ción Mé xi co, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su
pre si den te, el Dr. Ale xis Fer mín Cu riel, 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.
001-0892777-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 27 de abril 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 Dr. José Ra món Ma tos 
Ló pez, abo ga do del re cu rri do, Alci bía des Fé liz Ruíz;

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 31 de mayo de
1999, sus cri to por el Dr. José Ma nuel De los San tos Ortíz, pro vis -
to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0058697, abo ga do
de la re cu rren te, Pe tró leo Y Sus De ri va dos, S. A.;

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 14 de ju nio de 1999, sus cri to
por el Dr. José Ra món Ma tos Ló pez, pro vis to de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0794783-0, abo ga do del re cu rri do, Alci -
bía des Fé liz Ruíz;

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 1y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que 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 30 de sep tiem 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 de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cau sa de
des pi do in jus ti fi ca do ope ra do por el em plea dor y con res pon sa bi -
li dad para el mis mo; Se gun do: Se ex clu ye de la pre sen te de man da
a los co-demandados Aso cia ción de Trans por tis tas de Pe tró leo
y/o Artu ro Fer mín y/o Ama do Fer mín, por los mo ti vos ex pues -
tos en el cuer po de esta sen ten cia; Ter ce ro: Se con de na a la par te
de man da da Pe tró leo Y Sus De ri va dos y/o Ale xis Fer mín Cu riel, a
pa gar al de man dan te Alci bía des Fé liz Ruíz, los si guien tes va lo res
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por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 118
días de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, pro por ción de re ga lía pas -
cual, pro por ción de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rio
con for me lo dis po ne el Art. 95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo,
todo en base a un tiem po de cin co (5) años y nue ve me ses de tra -
ba jo y un sa la rio de RD$15,000.00 men sual; Cuar to: Se es ti ma
pro ce den te aco ger la suma de RD$50,000.00 por con cep to de da -
ños y per jui cios cau sa dos al de man dan te, al obli gar lo su em plea -
dor a ac tuar en con tra de su vo lun tad; Quin to: Se re cha zan las de -
más re cla ma cio nes ta les como: des cuen tos ile ga les de los ce lu la res 
del maes tro de me cá ni ca, de las tres fin cas del em plea dor, se gu ro
de ca mión, re pa ra ción de neu má ti cos, gas tos de pea je y des cuen -
tos en se gu ro, por no pro bar la par te de man dan te sus ale ga tos al
res pec to; Sex to: Se or de na to mar en con si de ra ción lo es ta ble ci do
en el Art. 537 del C. T.; Sép ti mo: Se con de na a la par te de man da -
da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción a fa vor y pro ve cho del Dr. José Ra món Ma tos Ló pez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na al 
Algua cil 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: 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 Pe tró leos Y Sus De ri va dos en con tra de
la sen ten cia dic ta da por la Sala No. 3 del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, de fe cha 30 de sep tiem bre de 1998, a fa vor del
se ñor Alci bía des Fé liz Ruíz, por ser con for me al de re cho; Se gun -
do: Re cha za, en cuan to al fon do, el pre sen te re cur so de ape la ción,
por im pro ce den te y mal fun da do, en con se cuen cia, con fir ma la
sen ten cia dic ta da por la Sala No. 3 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, por ser jus ta y re po sar en prue bas le ga les; Ter ce ro:
Con de na a la par te re cu rren te Pe tró leos Y Sus De ri va dos, al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. José Ra món Ma tos Ló pez, 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 la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que la re cu rri da so li ci ta que se de cla re la ca du ci -

dad del re cur so de ca sa ción por que el mis mo le fue no ti fi ca do des -
pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de 5 días que es ta ble ce el ar -
tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para esos fi nes; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que: “En los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el
re cu rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra -
ria”….;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to 
me dian te es cri to de po si ta do el 31 de mayo de 1999, en la Se cre ta -
ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y no ti fi ca do al re -
cu rri do el 14 de ju nio de 1999, a tra vés del acto No. 201/99, di li -
gen cia do por Ra món Ma ría Be ri güe te Ra mí rez, Algua cil Ordi na -
rio de la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal de la del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuan do ya ha bía ven ci do el pla zo
de cin co días pres cri to por el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “Sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que al no ha ber en el nue vo Có di go de Tra ba jo
una dis po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do 
no se haya he cho en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu -
lo 643 del re fe ri do có di go, debe apli car se el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 23 de no viem bre de 1966, que dis po ne: “Ha brá ca -
du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri -
do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en que fue
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pro veí do por el Pre si den te el auto en que se au to ri za el em pla za -
mien to. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de par te in -
te re sa da o de ofi cio”, por lo que el re cur so de ca sa ción de que se
tra ta debe ser de cla ra do ca du co. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Pe tró leos Y Sus De ri va dos, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 27 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. José Ra món Ma tos Ló pez, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 9 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Admi nis tra ción de Esta cio nes de Ser vi cio, S. A.
(ADESER).

Abo ga do: Dr. Ma nuel Ber gés hijo.

Re cu rri do: Sin di ca to de Tra ba ja do res de las Esta cio nes de
Ga so li na Shell-ADESER-CONSULPER.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 6 de oc tu 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 Admi nis tra ción de 
Esta cio nes de Ser vi cio, S. A. (ADESER), en ti dad co mer cial cons -
ti tui da se gún las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sus prin ci -
pa les ofi ci nas en la ave ni da John F. Ken nedy No. 10, de esta ciu -
dad, de bi da men te re pre sen ta da por su Ge ren te de Re cur sos Hu -
ma nos, Lic. Juan José Cos me, 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. 001-0144986-6, 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 

 



9 de fe bre ro 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. Ma nuel Ber gés
hijo, abo ga do de la re cu rren te, Admi nis tra ción de Esta cio nes de
Ser vi cio, S. A. (ADESER);

Oída en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Yo lan da Bri to,
en re pre sen ta ción del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, abo ga do del re cu -
rri do, Sin di ca to de Tra ba ja do res de las Esta cio nes de Ga so li na
Shell-ADESER-CONSULPER;

Vis to el me mo rial de ca sa ci6n del 11 de fe bre ro de 1999, de po -
si ta do por ante la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, sus cri to por el Dr. Ma nuel Ber gés hijo, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0138704-1, abo ga do de la
re cu rren te, Admi nis tra ción de Esta cio nes de Ser vi cio, S. A.
(ADESER), 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 23 de fe bre ro de 1999, sus cri to
por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-03667564, abo ga do del re cu rri do, Sin di ca to de
Tra ba ja do res de las Esta cio nes de Ga so li na Shell-ADESER-
CONSULPER;

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 l y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 27 de oc tu bre de 1998 una sen -
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ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Se re ser va el me dio de inad mi -
sión plan tea do por la par te de man da da para que sea fa lla do con -
jun ta men te con el fon do; se or de na la con ti nua ción de la au dien cia 
y le rei te ra a las par tes arri bar al pro ce so de con ci lia ción y de no
arri bar se pro ce de ría a le van tar acta y co no cer las prue bas del fon -
do de la de man da, cuya li ber tad es fran ca es ta ble ci da por la ley; se
le van ta el acta de no acuer do en tre las par tes y se fija la au dien cia
para prue bas y fon do para el día 10 del mes de no viem bre de 1998. 
Vale cita”; 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 inad mi si ble el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to
por la em pre sa Admi nis tra ción de Ser vi cio, S. A. (ADESER), por
los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Con de na a Admi nis tra ción de
Esta cio nes de Ser vi cio, S. A. (ADESER), 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. Agus tín P. Se ve ri no, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción o
mala apli ca ción de los ar tícu los 534 y 586 del Có di go de Tra ba jo;
Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Des na tu ra li -
za ción de los he chos;

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 an tes de ce le brar se el pre li mi -
nar de la con ci lia ción, los jue ces del fon do te nían que es ta ble cer la
ca li dad y el in te rés del de man dan te para ac tuar en jus ti cia, para que 
esta se ce le bra ra en tre las ver da de ras par tes a que obli ga la ley, y no 
en tre otras par tes sin ca li dad; que la em pre sa de man da da no exis -
te, por lo que no pue de exis tir el sin di ca to de la mis ma; que por
esas ra zo nes so li ci tó que se de cla ra ra la inad mi si bi li dad de la de -
man da, pero el juez de pri mer gra do no de ci dió di cho pe di men to,
sino que se re ser vó el fa llo para dic tar lo con jun ta men te con el
fon do de la de man da, con lo que le otor gó la ca li dad de par te del
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de man dan te an tes de le van tar se el acta de no con ci lia ción, mien -
tras que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble el re cur so de ape la ción
ele va do por la re cu rren te con tra di cha de ci sión al con si de rar que
se tra ta ba de una sen ten cia pre pa ra to ria, lo que no es cier to, pues
como se ha di cho la sen ten cia era in ter lo cu to ra por que le dio ca li -
dad al de man dan te, que era pre ci sa men te lo que se com ba tía a tra -
vés del me dio de inad mi sión;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que de un exa men so bre la via bi li dad en cuan to a la for ma del
pre sen te re cur so de ape la ción se pone de ma ni fies to que la sen ten -
cia re cu rri da no ha pon de ra do, ni ha de ci di do en lo ab so lu to el
me dio de inad mi sión de ri va do de la fal ta de ca li dad e in te rés pro -
pues to por la ac tual re cu rren te ante el Juez a-quo, sino que pura y
sim ple men te acu mu la los mis mos a los fi nes de ser fa lla dos con -
jun ta men te con lo prin ci pal; que un exa men del acta de au dien cia
con ten ti va de la sen ten cia im pug na da, pone de re lie ve que no se ha 
pre juz ga do en lo ab so lu to el fon do del pro ce so en pri mer gra do, y
que la mis ma sólo acu mu la di cho pe di men to con el fon do del pro -
ce so, como se ha di cho, y bajo nin gu na cir cuns tan cia el he cho de
ago tar y dar por con clui da la fase con ci lia to ria otor ga ca li dad e in -
te rés a la par te; que en ese or den de ideas, toda par te que con si de re 
opor tu no y útil a su de fen sa el de pro po ner un me dio de inad mi -
sión de ri va do de la fal ta de in te rés y ca li dad, está en la li ber tad de
ha cer lo en la fase pro ce sal que es ti me per ti nen te, má xi me cuan do
en esta ma te ria los me dios de inad mi sión pue den ser pro pues tos
en todo es ta do de cau sa, sal vo que haya una ma ni fies ta in ten ción
di la to ria, todo con for me el ar tícu lo 586 del Có di go de Tra ba jo;
que el juez ha sido fa cul ta do por la ley para de ci dir por una sola
sen ten cia los in ci den tes y el fon do del pro ce so, en in te rés de una
ce le ri dad y eco no mía pro ce sal ca bal y efec ti va, con for me el ar tícu -
lo 534 del Có di go de Tra ba jo; que la Cor te de Tra ba jo, des pués de
ha ber com pro ba do que se tra ta de una sen ten cia esen cial men te
pre pa ra to ria por no de ci dir los me dios de inad mi sión pro mo vi -
dos, ni de jar vi sos de la po si ción del Juez a-quo res pec to del fon do
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del li ti gio, no pro ce de en de re cho pon de rar nin gu no de los ale ga -
tos plan tea dos por el re cu rren te, en vir tud de que el ca rác ter pre -
pa ra to rio de la sen ten cia im pug na da hace inad mi si ble en cuan to a
la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 487 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que nin gu na de man da re la ti va a con flic tos de tra ba jo pue de
ser ob je to de dis cu sión y jui cio sin pre vio in ten to de con ci lia ción,
sal vo en ma te ria de ca li fi ca ción de huel gas o pa ros y de eje cu ción
de sen ten cias”;

Con si de ran do, que al so li ci tar la de man da da que pre vio a la
con ci lia ción el tri bu nal de ci die ra so bre la ca li dad e in te rés del de -
man dan te, es ta ba plan tean do que se abo ca ra a to mar de ci sión so -
bre un as pec to, que de ser aco gi do im pe di ría la con ti nua ción del li -
ti gio y de ser re cha za do de cre ta ría la suer te de la de man da en fa vor 
de este úl ti mo y en con se cuen cia hu bie re sig ni fi ca do el co no ci -
mien to y dis cu sión de la ac ción ejer ci da por el re cu rri do, sin pre -
via men te ha ber sido so me ti do a la con ci lia ción que de ma ne ra im -
pe ra ti va es ta ble ce como un pre li mi nar el re fe ri do ar tícu lo 487 del
Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la ce le bra ción de una au dien cia de con ci lia -
ción no con lle va acep ta ción de nin gu na de las con di cio nes que se
exi gen para el éxi to de una ac ción en jus ti cia, sino que es un pre li -
mi nar que se debe cum plir y que en nada in flu ye en la so lu ción que 
se dará al asun to; que por esa ra zón los jue ces es tán im pe di dos de
de ci dir so bre los in ci den tes que se le pre sen ten, an tes de la cul mi -
na ción de di cho pre li mi nar, de bien do acu mu lar los para de ci dir lo
en la sen ten cia que de ci di rían el fon do de la de man da, en caso de
que el in ci den te fue re re cha za do; que con ello se le da cum pli -
mien to al ar tícu lo 534, cuya fi na li dad es im pri mir al pro ce so la bo -
ral la má xi ma ce le ri dad, sin des co no cer el de re cho de de fen sa de
las par tes;

Con si de ran do, que tal como lo ex pre sa la sen ten cia im pug na da, 
el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal no de ci dió el me dio de 
inad mi sión, li mi tán do se a re ser var se el fa llo so bre el in ci den te
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plan tea do en es tric to cum pli mien to al ar tícu lo 534 del Có di go de
Tra ba jo, el cual dis po ne que: “El juez su pli rá de ofi cio cual quier
me dio de de re cho y de ci di rá en una sola sen ten cia so bre el fon do y 
so bre los in ci den tes, si los ha ha bi do, ex cep to en los ca sos de irre -
gu la ri da des de for ma”;

Con si de ran do, que al re ser var se el fa llo en la ma ne ra que lo
hizo, el tri bu nal de pri me ra ins tan cia, no tomó una de ci sión so bre
la inad mi si bi li dad plan tea da ni dejó tras lu cir cual se ría su de ci sión
al res pec to, por lo que se tra ta de una sen ten cia pre pa ra to ria que
no es po si ble re cu rrir en ape la ción, sino des pués de la sen ten cia
de fi ni ti va y con jun ta men te con la ape la ción de esta, como bien ex -
pre sa la sen ten cia im pug na da; 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 Admi nis tra ción de Esta cio nes de Ser vi cio, S. A.
(ADESER), con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 9 de fe bre ro 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. Agus tín P. Se ve ri no,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 19 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Ru fi no Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Ra fael C. Bri to Ben zo.

Re cu rri dos: Com pre so res, Equi pos e Inge nie ría, C. por A.
(COMPREICA) y/o Ing. Héc tor Then.

Abo ga do: Dr. Héc tor Arias Bus ta man te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 José Ru fi no Ro drí -
guez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 154085, se -
rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 19 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 al Dr. Ra fael C. Bri to Ben zo, abo ga do del re cu rren te José
Ru fi no Ro drí guez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído al Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, abo ga do de la re cu rri da
Com pre so res, Equi pos e Inge nie ría, C. por A. (COMPREICA)
y/o Ing. Héc tor Then y/o Lic. Má xi mo Mar tí nez, 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
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 20 de mar zo de 1998,
sus cri to por el Dr. Ra fael C. Bri to Ben zo, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0471988-5, abo ga do del re cu rren te
José Ru fi no Ro drí guez, 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de mayo de 1998, sus cri to por el
Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-0144339-8, abo ga do de la re cu rri da Com pre so -
res, Equi pos e Inge nie ría, C. por A. (COMPREICA) y/o Ing.
Héc tor Then;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 10 de
ju nio de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por Com -
pre so res, Equi pos e Inge nie ría, C. por A. (COMPREICA) y/o
Ing. Héc tor Then y/o Lic. Má xi mo Mar tí nez, con tra el tra ba ja dor
José Ru fi no Ro drí guez y 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, sin res pon sa bi li dad para el em -
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plea dor; SEGUNDO: En con se cuen cia se re cha za por im pro ce -
den te, mal fun da da y ca ren te de prue bas la de man da por des pi do
in jus ti fi ca do in ten ta da por el tra ba ja dor José Ru fi no Ro drí guez, en 
con tra de sus em plea do res Com pre so res, Equi pos e Inge nie ría, C.
por A. (COMPREICA) y/o Héc tor Then y/o Lic. Má xi mo Mar tí -
nez; TERCERO: Re cha za por los mo ti vos ex pues tos en el cuer -
po de esta sen ten cia, la re cla ma ción de pago de ho ras ex tras for -
mu la das por el tra ba ja dor en con tra de sus em plea do res;
CUARTO: Con de na a la par te que su cum be José Ru fi no Ro drí -
guez, 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. Héc tor Arias Bus ta man te, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
dice: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor José Ru fi no
Ro drí guez, con tra la sen ten cia de fe cha 10 de ju nio del 1996, 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 Com pre so res, Equi pos e Inge nie ría, C. por A.
(COMPREICA) y/o Ing. Héc tor Then y Lic. Má xi mo Mar tí nez,
cuyo dis po si ti vo obra en el ex pe dien te; SEGUNDO: En cuan to
al fon do se re cha za el re cur so de ape la ción de la par te re cu rren te y
en con se cuen cia se con fir ma la sen ten cia del Tri bu nal a-quo por
es tar fun da da en de re cho; TERCERO: Se con de na a la par te re -
cu rren te se ñor José Ru fi no Ro drí guez, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, a fa vor y pro ve cho del Dr. Héc tor Arias Bus ta -
men te, 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 a los Prin ci pios Fun da -
men ta les V, VI y VIII del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio:
Fal ta de base le gal. Vio la ción a los ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil
y 2 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; Ter cer Me dio: Omi sión 
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de es ta tuir;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos

pre sen tan un me dio de inad mi sión, in vo can do que el re cur so de
ca sa ción fue in ter pues to tar día men te, cuan do ya es ta ba ven ci do el
pla zo que es ta ble ce la ley para es tos fi nes;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo de cla -
ra que: “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia”;

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 la sen ten cia im pug na da le fue no ti fi ca da al se ñor
José Ru fi no Ro drí guez, el 2 de fe bre ro de 1998, me dian te el acto
No. 016-98, di li gen cia do por el mi nis te rial Luis Sandy Car va jal Le -
ger, Algua cil de Estra dos de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, mien tras que el es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción
fue de po si ta do el 20 de mar zo de 1998, en la Se cre ta ría de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuan do ya ha bía trans cu rri do el
pla zo de un mes que es ta ble ce el re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go
de Tra ba jo, para su in ter po si ción, ra zón por la cual el re cur so de
que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Ru fi no Ro drí guez, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 19 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al
re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 9

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 18 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ra món Fe li pe Agüe ro Cor de ro.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel M.

Re cu rri da: Pre mium Lava Au tos.

Abo ga dos: Dr. Mi guel E. Ca bre ra Pue llo y la Lic da. Nie ves
Her nán dez Su sa na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 Fe li pe
Agüe ro Cor de ro, 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. 001-0840655-4, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle 4ta. No. 7, par te atrás, ba rrio Bri sa del Este, 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 18 de mayo 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 a la Lic da. Nie ves Her -
nán dez Su sa na, por sí y por el Dr. Mi guel A. Ca bre ra Pue llo, abo -
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ga do del re cu rren te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 9 de ju lio de 1999,
sus cri to por el Lic. Fran cis co Su riel M., pro vis to de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 95925, se rie 1ra., abo ga do del re cu -
rren te, Ra món Fe li pe Agüe ro Cor de ro, 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 23 de ju lio de 1999, sus cri to por 
el Dr. Mi guel E. Ca bre ra Pue llo y la Lic da. Nie ves Her nán dez Su -
sa na, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0453932-5 y 001-0923948-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Pre mium Lava Au tos;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, 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: Re cha zan do la pre sen te
de man da in ter pues ta por el se ñor Ra món Fe li pe Agüe ro Cor de ro
y la par te de man da da Pre mium Lava Au tos y/o Frank Fé lix, por
im pro ce den te, mal fun da da, ca ren te de base le gal y por fal ta de
prue bas; Se gun do: Con de nan do a la par te su cum bien te al pago
de las cos tas del pro ce so, dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve -
cho de la Dra. Nie ves Her nán dez Su sa na y el Dr. Mi guel E. Ca bre -
ra Pue llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter -
ce ro: Co mi sio nan do al mi nis te rial Do min go Ant. Nú ñez, Algua -
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cil de Estra dos de la Sala No. 2, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma y el fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Ra món Fe li pe Agüe ro Cor de ro, por ser he cho con for me a de -
re cho; Se gun do: Aco ge, en par te la de man da in ter pues to por Ra -
món Fe li pe Agüe ro Cor de ro y con de na a la em pre sa Pre mium
Lava Au tos y Frank Fé lix a pa gar al tra ba ja dor la pro por ción de re -
ga lía pas cual y bo ni fi ca ción so bre la base de un tiem po de dos me -
ses y con for me al sa la rio de RD$6,500.00 men sua les; Ter ce ro:
Orde na com pen sar las cos tas del pro ce di mien to por ha ber su -
cum bi do am bas par tes en di fe ren tes pun tos”;

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 la re gla de las prue -
bas. Vio la ción a los ar tícu los 543 y 544 del Có di go de Tra ba jo: Se -
gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Fal sa y erró nea apli ca ción del
de re cho;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en 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;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rri da pa gar al de man dan te la pro por ción de re ga lía pas cual y bo ni -
fi ca ción so bre la base de un tiem po de dos me ses y con for me al sa -
la rio de RD$6,500.00 men sua les, lo que as cien de a RD$5,945.74;

 Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
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de tra ba jo de la re cu rri da 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$2,010.00 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$40,200.00, 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 Ra món Fe li pe Agüe ro Cor de ro, 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 18 de mayo 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 a fa vor
del Dr. Mi guel E. Ca bre ra Pue llo y la Lic da. Nie ves Her nán dez Su -
sa na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 10

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 14 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Auto Mer can til Her nán dez, S. A.

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

Re cu rri da: Ro cío Do lo res Her nán dez de Acos ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 Auto Mer can til
Her nán dez, S. A., con do mi ci lio y asien to so cial en la Av. Char les
Sum mer No. 18, Urb. Fer nán dez, de esta ciu dad, de bi da men te re -
pre sen ta da por su pre si den te, el se ñor Juan Fran cis co Her nán dez
Espi nal, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0096702-4, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, y por di -
cho se ñor, en su pro pio nom bre, 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 14 de 
oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
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de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de oc tu bre de
1997, sus cri to por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., pro vis to de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0078672-2, abo ga do de la re -
cu rren te, Auto Mer can til Her nán dez, S. A. y/o Juan Fran cis co
Her nán dez Espi nal, me dian te el cual pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
28 de ju lio de 1999, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con tra
de la re cu rri da, Ro cío Do lo res Her nán dez de Acos ta;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 13 de mayo de 1997, 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 da
la di mi sión y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes
con res pon sa bi li dad para el tra ba ja dor; Se gun do: Se re cha za la
pre sen te de man da por im pro ce den te, mal fun da da y ca re cer de
base le gal; Ter ce ro: Se or de na la ex clu sión del Sr. Juan Fran cis co
Her nán dez, por con si de rar que el mis mo no es par te en el pre sen -
te caso; Cuar to: Se re cha za la re cla ma ción en da ños y per jui cios
he cha por la par te de man dan te por im pro ce den te, mal fun da da y
ca re cer de base le gal; Quin to: Se con de na a la Sra. Do lo res Ro cío
Her nán dez de Acos ta, al pago de una in dem ni za ción a fa vor del
em plea dor igual al im por te del prea vi so pre vis to en el ar tícu lo 76;
Sex to: Se con de na a la par te de man dan te Ro cío Do lo res Her nán -
dez de Acos ta, 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. Joa quín Lu cia no, quien afir ma
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ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ro cío Do lo res
Her nán dez Acos ta, con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, de fe cha 13 de mayo de 1997, por ha ber se he -
cho con for me a la ley; Se gun do: Se re cha za el pe di men to he cho
por la par te in ti man te a los fi nes de ex clu sión del Lic. Juan Fran cis -
co Espi nal, en vis ta de que éste tie ne la con di ción de pro pie ta rio
de la em pre sa de man da da; Ter ce ro: En cuan to al fon do se aco ge
di cho re cur so y, en con se cuen cia, se re vo ca en to das sus par tes, di -
cha sen ten cia im pug na da; Cuar to: Con se cuen te men te, se aco ge la 
de man da in ter pues ta por Ro cío Do lo res Her nán dez Acos ta, con -
tra Auto Mer can til Her nán dez, S. A. y/o Lic. Juan Fran cis co Her -
nán dez Espi nal y, en con se cuen cia, se le con de na a pa gar le a la Sra. 
Ro cío Do lo res Her nán dez Acos ta, las pres ta cio nes si guien tes: 7
días por con cep to de prea vi so; 6 días de ce san tía, re ga lía y bo ni fi -
ca ción pro por cio nal co rres pon dien te al año 1994, en base a cua tro 
(4) me ses y 15 días y a un sa la rio de RD$4,000.00 men sua les, así
como la in dem ni za ción de los 6 me ses del or di nal 3ro. del ar tícu lo
95 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se con de na a la par te que su -
cum be Auto Mer can til Her nán dez, S. A. y/o Juan Fran cis co Her -
nán dez Espi nal, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y se or de -
na su dis trac ción a fa vor de los Dres. José Ro ber to Fé lix Na yib y
Ra fael Vás quez Goi co, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al nu me ral 2, li te ral j,
del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que ga ran ti za el
de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Fal sa in ter pre ta ción del ar -
tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo y del VI Prin ci pio del mis mo có -
di go, re la ti vos a la co mu ni ca ción de la di mi sión y a la bue na fe que
debe pri mar en toda re la ción la bo ral;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
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ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el tri bu nal fa lló en base a do cu men tos que no se hi cie ron con tra -
dic to rios en pri mer ni en se gun do gra do y los cua les no fi gu ran
con sig na dos en la sen ten cia re cu rri da; que esto es de mos tra ble
por la cer ti fi ca ción de la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo don de se 
ex pre sa que la de man dan te no ha bía he cho el de po si to de nin gún
do cu men to ante ese tri bu nal, por lo que al tri bu nal dic tar su fa llo
en la ma ne ra que lo hizo vio ló el de re cho de de fen sa de la re cu -
rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que la par te in ti man te sos tie ne que los do cu men tos que ha de po -
si ta do en el pre sen te caso le fue ron no ti fi ca dos a la par te de man -
da da y por lo tan to, este ale ga to debe ser de ses ti ma do por im pro -
ce den te e in fun da do; que como las dis po si cio nes del ar tícu lo 100
en su par te in-fine li be ra al di mi ten te de co mu ni car su di mi sión a
su em plea dor cuan do este se haya he cho por ante la Au to ri dad de
Tra ba jo co rres pon dien te y como la ley ni su re gla men to es pe ci fi -
can la for ma en que debe es tar re ves ti do el ins tru men to de esta
no ti fi ca ción, es pre ci so ad mi tir que la no ti fi ca ción he cha por ante
la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, es vá li da en vis ta de que el in -
cum pli mien to de tal obli ga ción no está acom pa ña do de nin gu na
san ción bas ta que se cum pla con la pri me ra for ma li dad para que se 
con si de re cum pli do el voto de la ley, ya que el de ber de bue na fe
que debe pri mar en toda re la ción de tra ba jo, nos debe lle var a la
con clu sión de que el re qui si to le gal de la co mu ni ca ción so bre la di -
mi sión se ha cum pli do, por este mo ti vo, pro ce de de cla rar la di mi -
sión jus ti fi ca da; que como la par te de man dan te hizo re ser va en su
re cur so para de po si tar do cu men tos en apo yo del mis mo, se gún
cons ta en el ex pe dien te de la cau sa, en la es pe cie pro ce de de ses ti -
mar la pre ten sión de la par te de man da da por im pro ce den te e in -
fun da da”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da no se
ad vier te que la de man dan te hu bie re de po si ta do ante el Tri bu nal
a-quo la car ta de co mu ni ca ción de la di mi sión, ya que en la re la -
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ción de los do cu men tos que, de acuer do a di cha sen ten cia, de po si -
tó la re cu rri da sólo fi gu ran: “1) la ins tan cia con ten ti va de la de -
man da de po si ta da en fe cha 15 de fe bre ro de 1995, en el Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; 2) Sen ten cia del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal de fe cha 13 de mayo de 1997”, sin que
se men cio ne la re fe ri da car ta de co mu ni ca ción de la di mi sión efec -
tua da por la tra ba ja do ra de man dan te;

Con si de ran do, que sin em bar go la Cor te a-qua de cla ra que la di -
mi sión es vá li da por ha ber se no ti fi ca do por ante la Se cre ta ría de
Esta do de Tra ba jo, sin pre ci sar por que me dio se de mos tró la exis -
ten cia de esa no ti fi ca ción y en los tér mi nos que se pro du jo, lo que
im pi de a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón
por la cual la sen ten cia debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar
el otro me dio del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
pro ce sal atri bui da a los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de
oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y se en vía por ante la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Ordenanza dictada por el Pre si den te de la Cor te 
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 3 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Admi nis tra ción de Esta cio nes de Ser vi cio, S. A.
(ADESER).

Abo ga do: Dr. Ma nuel Ber gés hijo.

Re cu rri do: Sin di ca to de Tra ba ja do res de las Esta cio nes de
Ga so li na Shell-ADESER-CONSULPER.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 Admi nis tra ción de 
Esta cio nes de Ser vi cio, S. A. (ADESER), com pa ñía cons ti tui da
se gún las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sus prin ci pa les
ofi ci nas y do mi ci lio so cial en la ave ni da John F. Ken nedy No. 10,
de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su Ge ren te de Re -
cur sos Hu ma nos, Lic. Juan José Cos me, 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.
001-0144986-6, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la

 



or de nan za dic ta da por el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 3 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 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 rren te, Admi nis tra ción de Esta cio nes de
Ser vi cio, S. A. (ADESER);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Agus tín P. Se ve ri -
no, abo ga do del re cu rri do, Sin di ca to de Tra ba ja do res de Esta cio -
nes de Ga so li na Shell-ADESER-CONSULPER;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del 11 de ene ro de 1999, de po si -
ta do por ante la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, sus cri to por 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 del re cu -
rren te, Admi nis tra ción de Esta cio nes de Ser vi cio, S. A.
(ADESER), 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 18 de ene ro de 1999, sus cri to
por el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0366756-4, abo ga do del re cu rri do, Sin di ca to de
Tra ba ja do res de las Esta cio nes de Ga so li na Shell-ADESER-
CONSULPER;

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 or de nan za 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 en re po si ción in me dia ta de to dos y cada uno de los
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tra ba ja do res pro te gi dos por el fue ro sin di cal in ter pues ta por el
Sin di ca to de Tra ba ja do res de Esta cio nes de Ga so li na Shell-
ADESER-CONSULPER, con tra Admi nis tra ción de Esta cio nes
de Ser vi cio, S. A. (ADESER), el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 3 de di ciem bre de 1998,una or de -
nan za 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, la de man da en re fe ri mien to ten den te
a ob te ner la re po si ción in me dia ta de to dos y cada uno de los tra ba -
ja do res pro te gi dos por el fue ro sin di cal, es pe cial men te por los
miem bros de la di rec ti va del Sin di ca to in te gra da por los Sres.
Alber to Ra mí rez, José Encar na ción y com par tes, por ha ber sido
in coa da con for me a la ley; Se gun do: Se de cla ra la com pe ten cia
del Juez Pre si den te de esta Cor te para co no cer de la de man da en
re fe ri mien to in ten ta da por el Sin di ca to, por los mo ti vos más arri -
ba se ña la dos; Ter ce ro: Se de cla ra ad mi si ble la de man da más arri -
ba in di ca da, por los mo ti vos an tes ex pues tos; Cuar to: Se so bre see 
el co no ci mien to de la re fe ri da de man da has ta tan to el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de ci da so bre las de man das in ter -
pues tas por las par tes en oca sión de la pre sen te li tis; Quin to: Se
re ser van las cos tas para que si gan la suer te de lo prin ci pal; Sex to:
Se de cla ra eje cu to ria no obs tan te cual quier re cur so que con tra la
mis ma se in ter pon ga”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y vio la ción de
los ar tícu los 666 y 667 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio:
Vio la ción al de re cho de de fen sa. Des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, la re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la re cu rri da so li ci tó al
tri bu nal que sean de cla ra dos nu los los su pues tos des pi dos de los
tra ba ja do res pro te gi dos por el fue ro sin di cal en vir tud de lo que
es ta ble ce el ar tícu lo 391 del Có di go de Tra ba jo y que la re nun cia
de los tra ba ja do res al sin di ca to fue lo gra da por el em plea dor a tra -
vés de pre sio nes y cons tre ñi mien to y que las em pre sas de man da -
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das, sean con de na das so li da ria men te a pa gar la mi llo na ria suma de 
Diez Mi llo nes de Pe sos; que an tes de pro ce der a la con ti nua ción
del pro ce so, de ter mi na ra si la con clu yen te te nía ca li dad de par te en 
el li ti gio, la prue ba del in te rés le gí ti mo para de man dar en jus ti cia y
pe dir la nu li dad de los su pues tos des pi dos, de bien do ha ber com -
pro ba do que en la es pe cie no exis ten las em pre sas cu yos tra ba ja -
do res in te gran el sin di ca to, por lo que di cho sin di ca to es nulo; que
asi mis mo para el Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo ser com pe ten -
te como juez de re fe ri mien to es ne ce sa rio que exis ta un re cur so de
ape la ción ante la Cor te de Tra ba jo, que haya ur gen cia en ob te ner
su de ci sión y que la or de nan za que dic te el pre si den te de la Cor te
no to que el fon do, te nien do siem pre un ca rác ter pro vi sio nal o
con ser va to rio; que por ante el Juz ga do de Tra ba jo plan tea ron la
inad mi si bi li dad de la de man da in ten ta da por los re cu rri dos, el cual
tri bu nal se re ser vó esa de ci sión para fa llar la con jun ta men te con el
fon do, lo que hace que el asun to que de en un lim bo ju rí di co, al so -
bre seer el co no ci mien to del re fe ri mien to has ta tan to el Juz ga do de 
Tra ba jo de ci da; que la Cor te des na tu ra li za los he chos al dar a los
re cla man tes ca li dad de par te e in te rés en las em pre sas de man da -
das, lo que es un ab sur do por que na die tie ne dos pa tro nos o em -
plea do res y se de mos tró que no exis te nin gún víncu lo en tre las de -
man da das que de ter mi ne la so li da ri dad en tre ellas;

Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “que los ar tícu los 666 y 667 no se re fie ren a un asun to en cur so
de ape la ción de la Cor te de Tra ba jo, ni ha blan de la ne ce si dad de
un re cur so de ape la ción don de el le gis la dor no ha es ta tui do el in -
tér pre te no pue de es ta tuir. Cabe re cor dar ade más, que el Có di go
de Tra ba jo en esta ma te ria, y en mu chos otros asun tos, se apar ta
del de re cho co mún. Esta es la con cep ción más so co rri da por la
doc tri na. Por lo que las con clu sio nes de las par tes de man das en
este sen ti do de ben ser de ses ti ma das; que de con for mi dad con las
dis po si cio nes de los ar tícu los 389, 390, 391, 392 del Có di go de
Tra ba jo, la in ter ven ción de la Cor te de Tra ba jo, es de vi tal im por -
tan cia para ga ran ti zar la de fen sa del in te rés co lec ti vo y la au to no -
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mía en el ejer ci cio de las fun cio nes sin di ca les; por lo que a la luz de
di chos pre cep tos le ga les la ur gen cia para ca sos de esta na tu ra le za
se en cuen tra per fec ta men te ca rac te ri za da y jus ti fi ca la com pe ten -
cia del pre si den te de la cor te en sus ya in di ca das atri bu cio nes; que
las de man da das, ale gan ade más en sus con clu sio nes la fal ta de in -
te rés del de man dan te, ya que los tra ba ja do res men cio na dos en su
de man da como su pues ta men te des pe di dos, no for man par te del
per so nal de las em pre sas de man da das; que so bre este par ti cu lar
cier ta men te las ca li da des del de man dan te, es tán sien do dis cu ti das
tan to en la ju ris dic ción la bo ral de pri mer gra do como por ante la
ju ris dic ción ad mi nis tra ti va, pero, mien tras no se de ci da lo con tra -
rio la de man dan te tie ne un in te rés ju rí di co pro te gi do que jus ti fi ca
su ac ción pri ma-facie, por lo que di cho ar gu men to debe ser de ses -
ti ma do, ya que con tra ria men te a lo sus ten ta do por la de man da da
Admi nis tra ción de Ser vi cios, S. A. (ADESER), nues tra Cons ti tu -
ción con sa gra y pro te ge el de bi do pro ce so, y si los tra ba ja do res
miem bros del sin di ca to de man dan te son o no tra ba ja do res
(miem bros del sin di ca to de man dan te son o no tra ba ja do res) de las 
em pre sas de man da das, es un asun to que de be rá ser de ci di do por
la ju ris dic ción la bo ral apo de ra da por las par tes; que las par tes de -
man da das han con clui do sub si dia ria men te: que se so bre sea el co -
no ci mien to de la pre sen te de man da has ta tan to la ju ris dic ción la -
bo ral de pri mer gra do, Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y
el Se cre ta rio de Esta do de Tra ba jo se pro nun cien so bre la le ga li -
dad del sin di ca to de man dan te; que las me di das de ins truc ción so li -
ci ta das por la de man dan te es tán des ti na das más que a ob te ner una
me di da pro vi sio nal, de aque llas que es tán den tro de la es fe ra de
atri bu cio nes del juez de los re fe ri mien tos, po dría sig ni fi car la ins -
truc ción del fon do de las de man das prin ci pa les, lo que ob via men -
te está prohi bi do al juez de los re fe ri mien tos, para el caso de la es -
pe cie”;

Con si de ran do, con tra rio a lo se ña la do en el me mo rial de ca sa -
ción, el ob je to de la de man da de que se tra ta no era de cla rar la nu li -
dad de los des pi dos que, se gún el sin di ca to de man dan te, rea li za -
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ron las de man da das con tra tra ba ja do res am pa ra dos por el fue ro
sin di cal, en cuyo caso el juez de los re fe ri mien tos no tie ne com pe -
ten cia para to mar di cha de ci sión, en vis ta de que si lo hi cie re es ta -
ría fa llan do so bre el fon do de un li ti gio, del cual está apo de ra do,
se gún las ex pre sio nes de la pro pia re cu rren te, el Juz ga do de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, de ter mi nán do se, del es tu dio de la or de -
nan za im pug na da y de los do cu men tos que con for man en el ex pe -
dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, que la de man dan te
en re fe ri mien to so li ci tó al Juez a-quo que or de na ra “la re po si ción
in me dia ta de to dos y cada uno de los can ce la dos pro te gi dos por el
fue ro sin di cal, en vir tud de lo que es ta ble cen los ar tícu los 389,
390, 391 y 392 del Có di go de Tra ba jo y muy es pe cial men te a la di -
rec ti va del sin di ca to in te gra da por Alber to Ra mí rez, José Encar -
na ción, Esmer ling De León G., Fran cis co Mon te ro Ra mí rez, Cris -
tian Encar na ción, Alci des Ama dor Var gas, José Te ja da, Anto nio
E. Ro drí guez y Pa blo Mo re no Nú ñez”, a la vez que re cla man que
las de man da das sean con de na das al pago de una as trein te por cada 
día de re tar do en re po ner a di cha di rec ti va;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 667 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “El pre si den te de la cor te pue de siem pre pres cri bir en re -
fe ri mien to las me di das con ser va to rias que se im pon gan, sea para
pre ve nir un daño in mi nen te, sea para ha cer ce sar una per tur ba -
ción ma ni fies ta men te ilí ci ta. En los ca sos en que la exis ten cia de la
obli ga ción no es se ria men te dis cu ti ble, pue de acor dar una ga ran tía 
al acree dor. Pue de asi mis mo, es ta ble cer fian zas, as trein tes o fi jar la 
in dem ni za cio nes per ti nen tes”

Con si de ran do, que so bre la base del ob je to de la de man da, en la 
cual se ale ga la exis ten cia de una per tur ba ción ilí ci ta, y de las dis -
po si cio nes arri ba trans cri tas, fue que el Juez a-quo de cla ró su com -
pe ten cia para co no cer la mis ma, sin que ello im pli que, en modo al -
gu no, acep ta ción de los pe di men tos for mu la dos por la de man dan -
te, ni la pro ce den cia de su ac ción;

Con si de ran do, que al con si de rar que la suer te de la de man da en
re fe ri mien to es ta ba su je ta a la so lu ción de la de man da ini cia da por
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la re cu rren te por ante el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, 
en can ce la ción del re gis tro sin di cal de la de man dan te, el tri bu nal
hizo bien al so bre seer el co no ci mien to de di cha de man da has ta
tan to el re fe ri do tri bu nal de ci die ra so bre el as pec to de que es ta ba
apo de ra do, so bre sei mien to este que no pue de ser ob je ta do por la
re cu rren te, en vis ta de que en sus con clu sio nes sub si dia rias hizo
un pe di men to en ese sen ti do;

Con si de ran do, que dis tin to a lo que ocu rre en el pro ce so ci vil,
don de el Juez Pre si den te de la Cor te de Ape la ción sólo pue de ac -
tuar como juez de re fe ri mien to en el cur so de la ins tan cia de ape la -
ción, en esta ma te ria no es ne ce sa ria esa con di ción, en vis ta de que
en el pro ce so la bo ral el re fe ri mien to ha sido re ser va do ex clu si va -
men te al Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo, con ex clu sión de los
jue ces de pri me ra ins tan cia, y quien po drá ac tuar aún an tes de que
es tos jue ces dic ten sen ten cia so bre el fon do de una de man da;

Con si de ran do, que los as pec tos que se gún la re cu rren te de bió
de ci dir el Tri bu nal a-quo, an tes de co no cer el re fe ri mien to, es tán
vin cu la dos con la dis cu sión de la de man da en nu li dad de los des pi -
dos de la cual está apo de ra do el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, es ca pan do de la com pe ten cia del juez de los re fe ri mien -
tos, mien tras que otros, como la de ter mi na ción de la ur gen cia, es
un ele men to que de be rá apre ciar el Juez a-quo, cuan do se sus tan -
cie la ac ción en re fe ri mien to, lo que no le ha sido po si ble es ta ble -
cer por ha ber so bre seí do el co no ci mien to de la mis ma;

Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos, así como mo ti vos su fi cien tes y per ti -
nen tes que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de
la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la Admi nis tra ción de Esta cio nes de Ser vi cio, S. A.
(ADESER), con tra la or de nan za dic ta da por el Pre si den te de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de di ciem bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de -
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nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Agus tín P. Se ve ri no,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 12

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 sep tiem bre de
1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Isa bel Gon zá lez.

Abo ga do: Dr. Pe dro Pi llier Re yes.

Re cu rri do: Ho tel Ho del pa Bá va ro Vera Club.

Abo ga dos: Dr. Pe dro Cas ti llo Ce de ño y el Lic. Ama ble
Au gus to Bo te llo Apon te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 Isa bel Gon zá lez,
cu ba na, ma yor de edad, por ta do ra del pa sa por te No. 1838, do mi -
ci lia da y re si den te en la ca lle Gas par Her nán dez No. 2, de la ciu dad 
de Hi güey, pro vin cia La Alta gra cia, 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 sep tiem bre de 1998;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de

 



Ma co rís, el 10 de di ciem bre de 1998, sus cri to por el Dr. Pe dro Pi -
llier Re yes, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
028-0037017-9, abo ga do de la re cu rren te, Isa bel Gon zá lez;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de di ciem bre de 1998, sus cri -
to por el Dr. Pe dro Cas ti llo Ce de ño y el Lic. Ama ble Au gus to Bo -
te llo Apon te, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
028-0009259-2 y 028-0007726-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Ho tel Ho del pa Bá va ro Vera Club;

 Vis to el acto de de sis ti mien to No. 325/99, del 30 de sep tiem -
bre de 1999, ins tru men ta do por el mi nis te rial José Vir gi lio Mar tí -
nez, Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, de po si ta do por ante la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no ti fi can do re ci bos de des car go y de -
sis ti mien to;

Vis to el re ci bo de pago y de sis ti mien to, del 24 de mayo de 1999, 
sus cri to por el Lic. Pe dro Pi llier Re yes, abo ga do de la re cu rren te,
Isa bel Gon zá lez, de bi da men te le ga li za do;

Vis to el re ci bo de pago y de sis ti mien to, del 7 de Sep tiem bre de
1999, sus cri to por el Lic. Pe dro Pi llier Re yes, abo ga do de la se ño ra
Ye se nia Ortíz, de bi da men te le ga li za do;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 402 y 403 del 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, la par te re cu rren te ha de sis ti do de
di cho re cur so, de sis ti mien to que ha sido acep ta do por la re cu rri da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Isa bel Gon zá lez, de su re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra
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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 sep tiem bre de 1998; Se -
gun do: De cla ra que no ha lu gar a es ta tuir so bre di cho re cur so;
Ter ce ro: Orde na el ar chi vo del ex pe dien te.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do

606 Boletín Judicial 1067



SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 23 de ju lio de
1992.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Dia na M. Víl chez Echa va rría.

Abo ga dos: Dras. Jus ti na Mi la gros Sa las y Cruz Ma ría
Hen rí quez Fa ring ton.

Re cu rri do: Osian T. Abreu Me di na.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Va len tín Ra mos M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 Dia na M. Vil chez
Echa va rría, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 51751, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, el 23 de ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído a la Dra. Cruz Ma ría Hen rí quez Fa ring ton, abo ga da de la
re cu rren te Dia na M. Vil chez Echa va rria, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;
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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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de sep tiem bre de 1992, sus cri to
por las Dras. Jus ti na Mi la gros Sa las y Cruz Ma ría Hen rí quez Fa -
ring ton, por ta do ras de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos.
249423 y 12916, se ries 1ra. y 32, res pec ti va men te, abo ga das de la
re cu rren te Dia na M. Vil chez Echa va rría, 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 11 de di ciem bre de 1992, sus cri to
por el Dr. Ma nuel Va len tín Ra mos M., por ta dor de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 102985, se rie 1ra., abo ga do del re cu rri do
Osian T. Abreu Me di na;

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

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

Con si de ran do, que en 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 ce le bra ción de un nue vo jui cio or de na do por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, en re la ción con la Par ce la No. 241, Por cio nes
241-A al 241-Y-1, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de
Azua, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te 
apo de ra do, dic tó el 28 de mayo de 1990, la De ci sión No. 13, me -
dian te la cual aco gió trans fe ren cias otor ga das por va rias per so nas
en fa vor de Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A., ad ju di -
có en la Par ce la No. 241-Y-1, las por cio nes 4, 7, 11, 12, 14, 15. 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 en fa vor de la Cía. re fe ri da; de cla -
ró que la Par ce las 241-Y-1, por cio nes 4, 6, 7, 11, 12 y 14 a 25, con -
for me pla no con fec cio na do por la ins pec to ra de la Di rec ción Ge -
ne ral de Men su ras Ca tas tra les y las por cio nes trans fe ri das por la
Sra. Dia na Vil chez en fa vor de Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca -
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no, S. A. (METALDOM), han per di do su ca rác ter co mu ne ro y
dis po nien do que el res to de la par ce la man tie ne el ca rác ter co mu -
ne ro; b) que en fe cha 23 de ju lio de 1992, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, re vi só y apro bó en Cá ma ra de Con se jo la sen ten cia aho ra
im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Re vo ca 
la De ci sión No. 13, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, en fe cha 28 de mayo del 1990, en todo lo re la ti vo a
dos por cio nes de te rre no con áreas res pec ti vas de 15 Has., 24 As.,
30 Cas., y 03 Has., 55 As., y 28 Cas., trans fe ri das por la Sra. Dia na
Vil chez en fa vor de Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A. 
(METALDOM); SEGUNDO: Orde na la ce le bra ción de un nue -
vo jui cio en cuan to a los as pec tos se ña la dos en el or di nal pri me ro
de esta sen ten cia y de sig na para co no cer lo a la Dra. Isi dra Me jía
De la Ro cha, Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal
re si den te en el Dis tri to Na cio nal; TERCERO: Con fir ma con
mo di fi ca cio nes los de más as pec tos de la de ci sión re fe ri da, cuyo
dis po si ti vo re gi rá como cons ta a con ti nua ción; CUARTO: De cla -
ra que una por ción de te rre no con área de 42 Has., 84 As., 44.92
Cas., per dió el ca rác ter co mu ne ro en la Par ce la No. 241-Y-1, Dis -
tri to Ca tas tral No. 8, mu ni ci pio de Azua; QUINTO: Aprue ba las
trans fe ren cias de por cio nes de te rre no que su man un área de 07
Has., 38 As., 85.92 Cas., en fa vor de Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi -
ni ca no, C. por A. (METALDOM), otor ga das por los Sres. Ge ne -
ral (r) José Fé lix Her mi da Gon zá lez, Au di lio Ama do Her nán dez
Tron co so, Luis Emi lio Bel tré, Au gus to Avi la Pe ral va, Ra fael Avi la, 
Cía. Afja So cie dad Indus trial, Ing. Emi lio E. Bod den Le roux, Ing.
Gus ta vo Alba Sán chez, Pe dro José Bod den y ar qui tec ta Gui ller -
mi na Ruíz; SEXTO: Orde na el re gis tro del de re cho de pro pie dad
en fa vor del Sr. Osian Abreu, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la
No. 661669, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la c/ Los Ro bles
No. 7, Ensan che Be lla Vis ta, so bre los in mue bles si guien tes: Dis -
tri to Ca tas tral No. 8, mu ni ci pio de Azua: Par ce la No. 241-Y-1,
por ción 4, Area: 34 Has., 36 As., 70 Cas., Par ce la No. 241-Y-1,
por ción 7, Area: 0 Ha., 31 As., 37 Cas., Par ce la No. 241-Y-1, por -
ción 11, Area: 0 Ha., 11 As., 43 Cas., Par ce la No. 241-Y-1, por ción
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12, Area: 0 Ha., 31 As., 43 Cas., Par ce la No. 241-Y-1, por ción 14,
Area: 0 Ha., 34 As., 49 Cas., con for me los lin de ros que fi gu ran en
el pla no de lo ca li za ción de po se sio nes; SEPTIMO: Orde na el re -
gis tro del de re cho de pro pie dad en fa vor de Com ple jo Me ta lúr gi -
co Do mi ni ca no, C. por A. (METALDOM), com pa ñía or ga ni za da
con for me a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de los in mue -
bles si guien tes: Dis tri to Ca tas tral No. 8, mu ni ci pio de Azua; Par -
ce la No. 421-Y-1, Por ción 15, Area: 01 Ha., 30 As., 00 Cas., Par ce la 
No. 241-Y-1, Por ción 16, Area: 0 Ha., 48 As., 71 Cas., Par ce la No.
241-Y-1, por ción 17, Area: 0 Ha., 35 As., 71 Cas., Par ce la No.
241-Y-1, por ción 18, Area: 0 Ha., 62 As., 33 Cas., Par ce la No.
241-Y-1, Por ción 19, Area: 0 Has., 50 As., 27 Cas., Par ce la No.
241-Y-1, por ción 20, Area: 0 Ha., 41 As., 72 Cas., Par ce la No.
241-Y-1, Por ción 21, Area: 01 Ha., 00 As., 21 Cas., Par ce la No.
241-Y-1, por ción 22 Area: 0l Ha., 04 As., 65 Cas., Par ce la No.
242-Y-1, por ción 23, Area: 0 Ha., 60 As., 22.92 Cas., Par ce la No.
241-Y-1, por ción 24, Area: 0 Ha., 48 As., 23 Cas., Par ce la No.
241-Y-1, por ción 25, Area: 0 Ha., 56 As., 80 Cas., con for me los
lin de ros que fi gu ran en el pla no de lo ca li za ción de po se sio nes”;

Con si de ran do, que a su vez, el re cu rri do Osian T. Abreu Me di -
na, pro po ne en su me mo rial de de fen sa la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción, ale gan do que el auto que au to ri zó a em pla zar a di cho
re cu rri do es del 23 de sep tiem bre de 1992 y el acto de em pla za -
mien to fue no ti fi ca do el 30 de no viem bre de 1992, des pués de ha -
ber se ven ci do los 30 días que es ta ble ce el ar tícu lo 7 de la Ley so bre 
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en efec to, de con for mi dad con las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción:
“Ha brá ca du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re
al re cu rri do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en
que fue pro veí do por el pre si den te el auto en que se au to ri za el
em pla za mien to. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de
par te in te re sa da o de ofi cio”;

Con si de ran do, que, el exa men del ex pe dien te re ve la que, tal
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como lo ale ga el re cu rri do, el auto au to ri zan do a em pla zar fue dic -
ta do por el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de
sep tiem bre de 1992 y el em pla za mien to con te ni do con el acto No.
490/92, ins tru men ta do por el mi nis te rial Ge na ro Anto nio Cruz,
Algua cil Ordi na rio del Tri bu nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to
Na cio nal, fue no ti fi ca do el día 30 de no viem bre de 1992, es de cir,
cuan do ya ha bía ven ci do el pla zo de 30 días exi gi do por el ar tícu lo
7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que el men -
cio na do re cur so debe ser de cla ra do ca du co.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra ca du co el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la se ño ra Dia na M. Vil chez Echa va rría, con -
tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 23 de 
ju lio de 1992, en re la ción con la Par ce la No. 241-Y-1, por cio nes 4,
7, 11, 12, 14 a 25, del Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio de
Azua, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas y
las dis trae en fa vor del Dr. Ma nuel Va len tín Ra mos M., abo ga do
del re cu rri do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 21 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Gui do San tia go Val dez.

Abo ga dos: Lic dos. Fe li pe Anto nio Gon zá lez y Cla ra Ali na
Gó mez Bur gos.

Re cu rri dos: Su ce so res de Adol fo Val dez.

Abo ga do: Lic. Be ni to Ce pe da 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 13 de oc tu 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 Gui do San tia go
Val dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad per so nal No. 31779, se rie 47, do mi ci lia do y re -
si den te en el mu ni ci pio de 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 21 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. Ra fael A. Ta va rez Mo ra les, abo ga do del re cu rren te
Gui do San tia go Val dez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído al Lic. Be ni to Ce pe da Po lan co, abo ga do de los re cu rri dos
su ce so res de Adol fo Val dez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Secre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de fe bre ro de 1999, sus cri to por
los Lic dos. Fe li pe Anto nio Gon zá lez y Cla ra Ali na Gó mez Bur -
gos, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
047-0014295-5 y 054-0052415-2, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te Gui do San tia go Val dez Cas ti llo, me dian te el cual pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por el Lic. Be ni to Ce pe -
da Pau li no, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
047-0045250-3, abo ga do de los re cu rri dos su ce so res de Adol fo
Val dez, se ño res: Di no rah M. Val dez de Cas ti llo, Omar Val dez Fer -
nán dez, Sa lu ti na Val dez Fer nán dez, José Anto nio Val dez Fer nán -
dez, Adal gi sa Cris ti na Val dez Fer nán dez y Dey si Alta gra cia Val dez 
de 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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do re la cio na da con la Par ce la No. 
464, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de La Vega, el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 8 de abril de
1997, 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, la ins tan cia ele va da
en fe cha 10 de di ciem bre de 1994, por los li cen cia dos Fe li pe Gon -
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zá lez y José A. Pau li no, en re pre sen ta ción de Gui do San tia go Val -
dez Cas ti llo, por ser jus ta en el fon do y re gu lar en la for ma y en
con se cuen cia aco ge las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia de
fe cha 12 de di ciem bre de 1996; SEGUNDO: Re cha za las con clu -
sio nes del Lic. Be ni to Ce pe da, en au dien cia de la mis ma fe cha en
re pre sen ta ción de los su ce so res de Adol fo Val dez, por im pro ce -
den tes e in fun da das; TERCERO: Orde na la trans fe ren cia de
16.85% en fa vor del se ñor Gui do San tia go Val dez, que eran los
de re chos que le res ta ban al se ñor Adol fo Val dez, quien que da eli -
mi na do del cer ti fi ca do de tí tu lo en men ción; CUARTO: Orde na
al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de La Vega, can ce lar
la car ta cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 700 que am pa ra
los de re chos del Sr. Adol fo Val dez, den tro de la Par ce la 464 del D.
C. No. 3, del mu ni ci pio de La Vega y ex pe dir uno nue vo en su lu -
gar en fa vor del se ñor Gui do San tia go Val dez”; b) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por los su ce so res de Adol fo Val -
dez, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó el 21 de di ciem 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 par cial men te en cuan to
al fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to el 17 de abril de 1997, 
por el li cen cia do Be ni to Ce pe da a nom bre y re pre sen ta ción de los
su ce so res de Adol fo Val dez, 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, el 8 de
abril de 1997; SEGUNDO: Se aco gen par cial men te por pro ce -
den tes, las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por el Lic. Fe li pe
Anto nio Gon zá lez a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Gui do
San tia go Val dez, par te in ti ma da; TERCERO: Se aco ge el con tra -
to de cuo ta li tis, fir ma do en tre los su ce so res del fi na do Adol fo
Val dez y el Lic. Be ni to Ce pe da, de fe cha 2 de agos to de 1991, de bi -
da men te le ga li za das las fir mas por el no ta rio pú bli co de La Vega,
Dr. José Enri que Me jía R.; CUARTO: Se re vo ca, par cial men te,
por los mo ti vos de esta sen ten cia, 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, el día 8 de
abril de 1997, con re la ción a la Par ce la No. 464, del C. C. No. 3, del
mu ni ci pio de La Vega, si tio de Bu ren de, y, obran do por pro pia au -
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to ri dad en con tra rio im pe rio, el Tri bu nal re suel ve lo si guien te: a)
Se de ter mi nan como úni cos he re de ros del fi na do Adol fo Val dez, a 
sus hi jos se ño res Di no rah M. Val dez de Cas ti llo, Omar Val dez
Fer nán dez, Sa lu ti na Val dez Fer nán dez, José Anto nio Val dez Fer -
nán dez, Adal gi sa Val dez Fer nán dez, Oscar Val dez Fer nán dez,
José Ra fael Val dez Fer nán dez y Day si Alta gra cia Val dez de Ro drí -
guez, de ge ne ra les que cons tan y en con se cuen cia se de cla ra que
sus de re chos que dan de ter mi na dos en la si guien te ma ne ra: 1.- Di -
no rah Val dez de Cas ti llo 00Has., 14 As., 43.05 Cas; 2.- Omar Val -
dez Fer nán dez 00Has, 14 As., 43.05 Cas.; 3.- Sa lu ti na Val dez Fer -
nán dez, 00Has., 14 As., 43.05 Cas.; 4.- José Anto nio Val dez Fer -
nán dez, 00Has., 14 As., 43.05 Cas.; 5.- Adal gi sa Val dez Fer nán dez, 
00Has., 14 As., 43.05 Cas.; 6.- Day si Alt. Val dez de Ro drí guez,
00Has., 14 As., 43.05 Cas.; 7.- Gui do San tia go Val dez Cas ti llo,
00Has., 28 As., 86.09 Cas., éste úl ti mo, por ven ta ra ti fi ca da por los
su ce so res se ña la dos más arri ba, se gún acto de fe cha 28 de ene ro
de 1980, le ga li za das las fir mas por el no ta rio pú bli co de La Vega,
Lic. Juan Pa blo Ra mos F.; b) 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 car ta cons tan cia del
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 700, que am pa ra los de re chos del fi na do
Adol fo Val dez, den tro de la Par ce la No. 464, del D. C. No. 3, del
mu ni ci pio de La Vega y ex pe dir uno nue vo a cada una de las per so -
nas que fi gu ran en el pre sen te dis po si ti vo, en la pro por ción ci ta da
en cada caso”;

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca 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. Vio la ción e inob ser van cia de las prue bas do cu men ta -
les apor ta das al pro ce so. Vio la ción de los ar tícu los 1347 y 1352 del 
Có di go Ci vil Do mi ni ca no. Vio la ción de los ar tícu los 71 y 82 de la
Ley No. 1542 del 7 de no viem bre de 1947, so bre Re gis tro de Tie -
rras; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal e in su fi cien cia de mo ti -
vos y vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que a su vez los re cu rri dos pro po nen en su me -
mo rial de de fen sa un me dio de inad mi sión, ale gan do que el em -
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pla za mien to fue no ti fi ca do en ma nos del abo ga do y no a los re cu -
rri dos en su do mi ci lio, ni a per so na; que cuan do se tra ta de em pla -
zar a una su ce sión a fa vor de quien se haya or de na do el re gis tro en
for ma in no mi na da, el em pla za mien to debe no ti fi car se en la for ma 
que es ta ble ce el ar tícu lo 135 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, lo
que no se ha he cho, al no ti fi car el mis mo ante el tri bu nal que dic tó
la sen ten cia y en ma nos del Abo ga do del Esta do;

Con si de ran do, que en efec to, de con for mi dad con el ar tícu lo 6
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el em pla za mien to
ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia debe con te ner, a pena de nu li -
dad, en tre otras enun cia cio nes, los nom bres y re si den cia de la par -
te re cu rri da; que de acuer do con el ar tícu lo 135 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, mo di fi ca do por la Ley No. 4479 del 1956, cuan do el 
tri bu nal de tie rras haya or de na do el re gis tro de de re chos en for ma
in no mi na da a fa vor de una su ce sión, la par te que quie ra re cu rrir en 
ca sa ción de be rá ha cer lo si guien do las re glas del de re cho co mún,
pero la no ti fi ca ción del em pla za mien to se con si de ra rá vá li da men -
te he cha en ma nos de la per so na que haya asu mi do ante el tri bu nal
de tie rras la re pre sen ta ción de la su ce sión ga nan cio sa, y en ma nos
de aque llos miem bros de di cha su ce sión cu yos nom bres fi gu ren
en el pro ce so, los cua les de be rá ob te ner la par te in te re sa da por
me dio de una cer ti fi ca ción ex pe di da por el se cre ta rio del tri bu nal.
Ade más el em pla za mien to de be rá ser no ti fi ca do tam bién al Abo -
ga do del Esta do para que éste, en la for ma como acos tum bra ha -
cer el tri bu nal sus no ti fi ca cio nes, o sea por co rreo cer ti fi ca do, en -
te re a las par tes in te re sa das de la exis ten cia del re cur so de ca sa -
ción, y és tas a su vez pue dan pro veer a su re pre sen ta ción y de fen sa 
con for me a la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la es pe cie se tra ta de un re cur so de ca sa -
ción in ter pues to con tra una sen ten cia del Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras que or de nó la trans fe ren cia del de re cho de pro pie dad de
una por ción de te rre no den tro de la Par ce la No. 464, del Dis tri to
Cas tras tral No. 3, del mu ni ci pio de La Vega, que per te ne cía al fi na -
do Adol fo Val dez, a fa vor de sus su ce so res, que se gún cons ta en la
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sen ten cia im pug na da son los se ño res: Di no rah Val dez de Cas ti llo,
Omar Val dez Fer nán dez, Sa lu ti na Val dez Fer nán dez, José Anto -
nio Val dez Fer nán dez, Adal gi sa Val dez Fer nán dez y Day si Alt.
Val dez de Ro drí guez; que el re cu rren te ha em pla za do en ca sa ción
se gún el Acto No. 128, del 2 de mar zo de 1999, ins tru men ta do por 
el mi nis te rial Do min go Anto nio Ama dís, Algua cil Ordi na rio de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de La Vega, en ma nos del Lic. Be ni to Ce -
pe da, en ca li dad de abo ga do cons ti tui do de los su ce so res del fi na -
do Adol fo Val dez, ya que es tán en blan co los tras la dos des ti na dos
a con sig nar el nom bre de las per so nas a quie nes se le en tre gó di -
cho acto en el do mi ci lio del re fe ri do fi na do y el del se ñor Oscar u
Omar Val dez Fer nán dez; y se gún el Acto No. 90-99, del 17 de
mar zo de 1999, en ma nos del Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras y
del Abo ga do del Esta do, no obs tan te fi gu rar tan to en el pro ce so,
como en la sen ten cia im pug na da y en el me mo rial de ca sa ción del
re cu rren te, los nom bres ya men cio na dos de to dos los miem bros
de la su ce sión; que en esas con di cio nes, el em pla za mien to en ca sa -
ción es y debe ser de cla ra do nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el em pla za mien to
no ti fi ca do los días 2 y 17 de mar zo de 1999, ins tru men ta dos por
los mi nis te ria les Do min go Anto nio Ama dís, Algua cil Ordi na rio
de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega y Gua rio nex Pau li no
de La Hoz, Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Pe nal 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 re que ri mien to del re cu rren te Gui do San tia go Val dez,
para los fi nes del pre sen te re cur so de ca sa ción; Se gun do: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Lic.
Be ni to Ce pe da Pau li no, abo ga do de los re cu rri dos, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 15

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 24 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Este ban Va le ra Ma ria no.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel M.

Re cu rri dos: De nis se Mue bles y/o Wi lliam Almon te
Gru llón.

Abo ga do: Dr. Gre go rio Ale xis Arias 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 Este ban Va le ra
Ma ria no, 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. 001-5065499-4, do mi ci lia do y re si den te
en la Av. Fer nan do de Na va rre te No. 1-A, Ca tan ga, Los Mina, 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 24 de mayo 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. Gre go rio Ale xis
Arias Pé rez, abo ga do de la re cu rri da, De nis se Mue bles y/o Wi -
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lliam Almon te 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 Dis tri to Na cio nal, el 23 de ju lio de 1999, 
sus cri to por el Lic. Fran cis co Su riel M., pro vis to de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 95925, se rie 1ra., abo ga do del re cu -
rren te, Este ban Va le ra Ma ria no, 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 11 de agos to de 1999, sus cri to
por el Dr. Gre go rio Ale xis Arias Pé rez, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0384694-5, abo ga do de la re cu rri da,
De nis se Mue bles y/o Wi lliam Almon te 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 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 12 de ju lio de 1996, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con -
tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes, por cau sa del aban do no del
tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se re -
cha za la de man da la bo ral in ter pues ta por el Sr. Este ban Va le ra
Ma ria no, con tra De nis se Mue bles y/o Wi lliam Almon te Gru llón,
por im pro ce den te, mal fun da da y muy es pe cial men te por fal ta de
prue bas y base le gal; Ter ce ro: Se con de na al de man dan te al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Gre go rio Ale xis Arias Pé rez, 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 -
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ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla rar bue no y vá li do
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 la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha zar,
como al efec to re cha za, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el se ñor Este ban Va le ra Ma ria no, en con tra de la sen -
ten cia la bo ral, re la ti va al ex pe dien te No. 215-95, dic ta da en fe cha
doce (12) de ju lio de mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996), por la
Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por im -
pro ce den te, mal fun da do y muy es pe cial men te por fal ta de prue -
ba; Ter ce ro: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri -
da; Cuar to: 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 a fa vor del Dr. Gre -
go rio Ale xis Arias Pé rez, por ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de es ta tuir de cla ra ción de
tes ti go, ca re ce de mo ti vo, fal ta de base le gal; Se gun do Me dio:
Vio la ción del de re cho de de fen sa del re cu rren te y vio la ción al ar -
tícu lo 548 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
en la sen ten cia im pug na da no cons tan las de cla ra cio nes del tes ti go 
Pe dro Lean dro Cá ce res, el cual de pu so en fa vor de la par te re cu rri -
da, en la au dien cia del 8 de ju lio de 1998, ha bien do de cla ra do que
des pi die ron al tra ba ja dor Este ban Va le ra Ma ria no y que él es ta ba
pre sen te, tes ti mo nio que de ha ber sido pon de ra do ha bría va ria do
el fa llo;

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, se ad vier te
que en la au dien cia ce le bra da el 8 de ju lio de 1998, de pu so como
tes ti go, pre sen ta do por la re cu rri da, el se ñor Pe dro Lean dro Cá ce -
res Te ja da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no hace men ción
del re sul ta do de la me di da de ins truc ción ce le bra da en esa oca sión, 
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ni alu de a las de cla ra cio nes for mu la das en la mis ma por el tes ti go
es cu cha do, a pe sar de que el fa llo fue fun da do en el aná li sis de las
prue bas apor ta das por las par tes;

Con si de ran do, que para que los jue ces del fon do ha gan uso del
po der so be ra no de apre cia ción que dis fru tan, es ne ce sa rio que
exa mi nen to das las prue bas que se le so me tan, sin omi tir nin gu na
de ellas; que como en la es pe cie hubo un tes ti mo nio que no fue
ana li za do por la Cor te a-qua la sen ten cia ca re ce 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 Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de
mayo 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 Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Ordenanza dictada por el Pre si den te 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, del 2 de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ton tón Gas só.

Abo ga dos: Dres. Juan U. Díaz Ta ve ras y Jua ni ta Díaz De la
Rosa.

Re cu rri dos: Com pre so res y Ta lle res Her ma nos Te je da, S. A. 
y/o Ing. Víc tor Te je da y/o Ma nuel Te je da.

Abo ga do: Lic. Fer nan do José Eli seo Ruíz Sue ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 13 de oc tu 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 Ton tón Gas só, de
na cio na li dad hai tia na, ma yor de edad, por ta dor del pa sa por te No.
406045F, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle La Clí ni ca No. 10, sec -
tor Los Mu los, La Ro ma na, con tra la or de nan za dic ta da por el
Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, el 2 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fer nan do José Eli -
seo Ruíz Sue ro, abo ga do del re cu rri do, Com pre so res y Ta lle res
Her ma nos Te je da, S. A. y/o Ing. Víc tor Te je da y/o Ma nuel Te je -
da; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 16 de ju lio de 1999, 
sus cri to por los Dres. Juan U. Díaz Ta ve ras y Jua ni ta Díaz De la
Rosa, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-1023615-5 y 001-1162062-2, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te, Ton tón Gas só, me dian te el cual pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de agos to de 1999, sus cri to
por el Lic. Fer nan do José Eli seo Ruíz Sue ro, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 026-0024540-7, abo ga do del re cu rri -
do, Com pre so res y Ta lle res Her ma nos Te je da, S. A. y/o Ing. Víc -
tor Te je da y/o Ma nuel Te je da;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 or de nan za 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 en re fe ri mien to, in ter pues ta por Com pre so res y Ta -
lle res Her ma nos Te je da, S. A. y/o Víc tor Te je da y/o Ma nuel Te je -
da, el Pre si den te 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, dic tó el 2 de ju nio de 1999, 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 da la 
pre sen te de man da de re fe ri mien to, por ha ber sido in ter pues ta
acor de a la ley; Se gun do: Orde nar como al efec to or de na, la sus -
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pen sión pro vi sio nal, has ta que esta cor te de ci da del re cur so que
está apo de ra do de la sen ten cia No. 66-99, de fe cha 29 de abril de
1999, del Juz ga do de Tra ba jo de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de La Ro ma na, pre vio de pó si to de con sig na ción. Una fian za 
ju di cial de una com pa ñía re co no ci da, por la suma de
RD$285,476.96 (Dos cien tos Ochen ta y Cin co Mil Cua tro cien tos
Se ten ti séis con No ven ti séis Cen ta vos), en un pla zo no ma yor de
diez días en el cual de be rá de po si tar se una cer ti fi ca ción al res pec -
to, en la Se cre ta ría de esta Cor te. En con se cuen cia, te nien do la ga -
ran tía del cré di to a fa vor del se ñor Ton tón Gas só, se or de na el le -
van ta mien to in me dia to del em bar go re ten ti vo rea li za do en con tra
de Com pre so res y Ta lle res Her ma nos Te je da y de los Sres. Ing.
Víc tor Te je da y del Ing. Ma nuel Te je da, rea li za do me dian te acto
No. 362-99, de fe cha 26 de mayo de 1999, del mi nis te rial Ran dol fo 
Hi dal go Alta gra cia, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, en las ins ti tu cio nes
si guien tes: Ban co de Re ser vas, Ban co del Pro gre so, Ban co Me tro -
po li ta no, Ban co Na cio nal de Cré di to, Ban co Po pu lar Do mi ni ca -
no, Ban co Inter con ti nen tal y la Aso cia ción Ro ma na de Aho rros y
Prés ta mos para la Vi vien da; Ter ce ro: Se or de na la eje cu ción pro -
vi sio nal de la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te -
rial Ran dol fo Hi dal go Alta gra cia, Algua cil de Estra dos del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para la no ti fi ca -
ción de la pre sen te sen ten cia; Quin to: Se com pen san las cos tas
del pro ce di mien to, por ra zo nes aten di bles”;

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 539 del Có di go de Tra ba jo. Des na -
tu ra li za ción del de re cho. Fa llo ex tra pe ti ta. Vio la ción al ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción al ar tícu lo 666
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 la or -
de nan za im pug na da or de nó la sus pen sión de la eje cu ción de la
sen ten cia dic ta da por el tri bu nal de pri mer gra do sin que se or de -
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na ra el de pó si to del du plo de las con de na cio nes im pues tas por di -
cha sen ten cia, tal como lo pres cri be el ar tícu lo 539 del Có di go de
Tra ba jo, sino con el de pó si to de una fian za ju di cial; que el tri bu nal
fa lló ex tra pe ti ta por que en sus con clu sio nes mo ti va das so li ci ta ron 
que se fi ja ra un as trein te de RD$1,000.00 dia rio a la par te de man -
dan te en la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia y no se pro -
nun ció al res pec to; que el tri bu nal or de nó la sus pen sión de la eje -
cu ción sin dar mo ti vos de las ra zo nes para esa sus pen sión”;

Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “que el ar tícu lo 667 del Có di go de Tra ba jo ex pre sa: El pre si -
den te de la cor te pue de pres cri bir en re fe ri mien to las me di das
con ser va to rias que se im pon gan sea para pre ve nir un daño in mi -
nen te, sea para ha cer ce sar una per tur ba ción ma ni fies ta men te ilí ci -
ta … Pue de asi mis mo, es ta ble cer fian za, as trein tes o fi jar in dem ni -
za cio nes per ti nen tes; que un as trein te no pue de ser pro nun cia do
cuan do no exis te una obli ga ción pre via re sul tan te de la con ven -
ción de las par tes o de la ley, pues los as trein tes se rían en ton ces
para los tri bu na les un me dio in di rec to de crear una obli ga ción.
Pro ce de ría la fi ja ción de un as trein te, sal vo el caso como es en el
pre sen te de que el tri bu nal or de ne a la par te de man dan te la con sig -
na ción de una ga ran tía acor de a los pre cep tos de la ley, en con se -
cuen cia la esen cia de ese ins ti tu to ju rí di co, que ra di ca en el ca rác ter 
con mi na to rio no pro ce de en el pre sen te caso, por los mo ti vos
men cio na dos; que el juez de los re fe ri mien tos apre cia so be ra na -
men te la ne ce si dad de la me di da so li ci ta da; que el juez de los re fe -
ri mien tos debe ejer cer un con trol sa lu da ble si con si de ra que una
eje cu ción pre ma tu ra pue de en tra ñar con se cuen cias irre me dia bles; 
que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en sen ten cia del 8 de ju lio de
1998, ha in di ca do que la fi na li dad del ar tícu lo 539 no es la de im -
pe dir la con ti nua ción del pro ce so, sino la de ga ran ti zar que al mo -
men to de dic tar se sen ten cia, no será ne ce sa rio una eje cu ción for -
zo sa de la mis ma”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “Las sen ten cias de los juz ga dos de tra ba jo en ma te ria de
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con flic tos de de re chos se rán eje cu to rias a con tar del ter cer día de
la no ti fi ca ción, sal vo el de re cho de la par te que haya su cum bi do de 
con sig nar una suma equi va len te al du plo de las con de na cio nes
pro nun cia das”;

Con si de ran do, que la fi na li dad de di cho ar tícu lo es ga ran ti zar
que el be ne fi cia rio de una sen ten cia de los tri bu na les de tra ba jo,
ase gu re el co bro de sus acreen cias, sin co rrer el ries go de que una
in sol ven cia im pi da la eje cu ción de la sen ten cia que re suel va fi nal -
men te el asun to;

Con si de ran do, que te nien do en cuen ta ese pro pó si to y las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 667 del Có di go de Tra ba jo, que es ta ble ce
que: “El pre si den te de la cor te pue de siem pre pres cri bir en re fe ri -
mien to las me di das con ser va to rias que se im pon gan, sea para pre -
ve nir un daño in mi nen te, sea para ha cer ce sar una per tur ba ción
ma ni fies ta men te ilí ci ta. En los ca sos en que la exis ten cia de la obli -
ga ción no es se ria men te dis cu ti ble, pue de acor dar una ga ran tía al
acree dor. Pue de asi mis mo, es ta ble cer fian zas, as trein tes o fi jar las
in dem ni za cio nes per ti nen tes”, el juez apo de ra do del co no ci mien -
to de una de man da en sus pen sión de la eje cu ción de una sen ten cia
de pri mer gra do, pue de dis po ner que el de pó si to del du plo de las
con de na cio nes de di cha sen ten cia, se cum pla a tra vés de la pres ta -
ción de una fian za, en be ne fi cio de la par te re cu rri da, tal como dis -
pu so el Tri bu nal a-quo, lo que de ter mi na que su sen ten cia sea co -
rrec ta en ese sen ti do;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo de ci dió el pe di men to de la 
fi ja ción de un as trein te he cho por el re cu rren te, el cual re cha zó al
con si de rar lo im pro ce den te; que la de ci sión so bre un asun to pue de 
cons tar en cual quier par te de la sen ten cia, no sien do obli ga to rio
que se con sig ne en la par te dis po si ti va de la mis ma, sien do vá li do
el re cha zo de la me di da so li ci ta da por el re cu rren te, que hizo el
Juez a-quo a tra vés de sus mo ti va cio nes;

Con si de ran do, que por otra par te, la ne ce si dad de dic tar me di -
das ur gen tes es apre cia da so be ra na men te por el juez de los re fe ri -
mien tos, lo cual es ca pa al con trol de la ca sa ción, sal vo que se in cu -
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rra en al gu na des na tu ra li za ción, lo que no se ad vier te en la es pe cie, 
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 ra zo nes, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues ta por Ton tón Gas só, con tra la or de nan za dic ta da por el
Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, el 2 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 del Lic. Fer nan do José Eli seo Ruiz Sue ro, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE 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 tia go, del 5 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A.

Abo ga da: Lic da. Mi gue li na Almon te Por ta la tín.

Re cu rri do: Leo nar do de Je sús Li be ra to Gó mez.

Abo ga dos: Lic dos. Arte mio Alva rez Ma rre ro y Aris mendy
Ti ra do De la Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Mera, Mu ñoz &
Fon deur, S. A., com pa ñía or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial
en la Av. 27 de Fe bre ro No. 61, Edi fi cio Me tro po li ta no III, 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
5 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Pa tri cia Gas só 
por sí y por la Lic da. Mi gue li na Almon te Por ta la tín, abo ga da de la
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re cu rren te, Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A.

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por 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 19
de agos to de 1998, sus cri to por la Lic da. Mi gue li na Almon te Por -
ta la tín, pro vis ta de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0219244-4, abo ga da de la re cu rren te, Mera, Mu ñoz & Fon -
deur, 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 28 de agos to de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Arte mio Alva rez Ma rre ro y Aris mendy Ti ra do De
la Cruz, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
034-0011260-7 y 031-0033842-9, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Leo nar do de Je sús Li be ra to Gó mez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 19 de ene ro de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge la de man da
de fe cha 6/3/97, por des pi do in jus ti fi ca do, in ter pues ta por el de -
man dan te Leo nar do de Je sús Li be ra to Gó mez con tra la em pre sa
de man da da Mera, Mu ñoz y Fon deur, S. A., por que el tes ti go de -
po nen te a car go de la par te de man dan te se ñor Ce fe ri no Za pe te,
Céd. 4024-97, dijo en au dien cia pú bli ca “que el de man dan te fue
des pe di do o me jor di cho que no te nía más tra ba jo fue en la ma ña -
na, esto ocu rrió en la pis ta cer ca de Pepe Mo tors, y es ta ba en ese

630 Boletín Judicial 1067



si tio ese día”, sien do el tes ti mo nio uno de los mo dos de prue bas
pre vis to en el Art. 541 Ord. 4to. del nue vo Có di go de Tra ba jo, Ley 
16-92, el cual in di ca tex tual men te: “La exis ten cia de un he cho o de 
un de re cho con tes ta do, en to das las ma te rias re la ti vas a los con -
flic tos ju rí di cos, pue de es ta ble cer se por los si guien tes mo dos de
prue bas: Ord. 4to. El tes ti mo nio y se re cha za las pre ten sio nes de la 
par te de man da da por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de
base le gal, pues en jus ti cia el que ale ga un he cho debe de pro bar lo
se gún in di ca el Art. 1315 del Có di go Ci vil y la em pre sa de man da da 
no de po si tó nin gún tipo de prue ba o do cu men to, mien tras que la
par te de man dan te de po si tó com pro ban tes de pago No.
015-0000025 por la suma de RD$11,500.00; No. 0000032 por la
suma de RD$7,375.00; No. 015-0000034 por la suma de
RD$8,000.00; No. 015-0000034 por la suma de RD$7,250.00 y
No. 015-0000123 por la suma de RD$21,875.00 en vir tud del Art.
16 Ord. 1ro. del nue vo Có di go de Tra ba jo, Ley 16-92, el cual in di -
ca tex tual men te “las es ti pu la cio nes del con tra to de tra ba jo, así
como los he chos re la ti vos a su eje cu ción o mo di fi ca ción pue den
pro bar se por to dos los me dios”; Se gun do: Se con de na a la em -
pre sa de man da da Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A., al pago de las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les a fa vor del tra ba ja dor de man dan te
Leo nar do de Je sús Li be ra to Gó mez por con cep to de pres ta cio nes
la bo ra les y de más de re chos ad qui ri dos to man do en con si de ra ción
que el de man dan te te nía una an ti güe dad de 9 años y 9 me ses per ci -
bien do un sa la rio de RD$11,200.00 quin ce nal y de que fue des pe -
di do por la em pre sa de man da da, es de cir, cuya ter mi na ción fue
por vo lun tad uni la te ral del em plea dor o pa tro no: a) prea vi so: 28
días de RD$26,330.81; b) au xi lio de ce san tía: 180 días
RD$169,268.40; c) va ca cio nes: 18 días RD$16,924.84; y tam bién
se con de na a la em pre sa de man da da al pago de 6 me ses de in dem -
ni za ción pro ce sal pre vis to en el Art. 95 Ord. 3ro. del nue vo Có di -
go de Tra ba jo, Ley 16-92; Ter ce ro: Se con de na a la par te per di do -
sa o par te sub cum bien te em pre sa Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A.,
al pago de las cos tas en dis trac ción de la mis ma en pro ve cho de los 
Lic dos. Aris mendy Ti ra do De la Cruz, Ra fael Ma ri no y Arte mio
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Alva rez Ma rre ro, quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor
par te o 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: Re cha zar, como al efec to re cha za, la so li ci tud de
rea per tu ra de los de ba tes in ter pues ta por la em pre sa Mera, Mu ñoz 
& Fon deur, S. A., por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca re cer de
base le gal; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la em -
pre sa Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A., por fal ta de con cluir; Ter ce -
ro: Pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el des car go puro y sim -
ple, del re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa Mera,
Mu ñoz & Fon deur, S. A., en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 02,
dic ta da en fe cha 19 de ene ro de 1998 por la Ter ce ra Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, y por con si guien te,
con fir ma en to das sus par tes la in di ca da de ci sión; Cuar to: Se con -
de na a la em pre sa Mera, Mu ñoz & Fon deur 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. Arte mio Alva rez Ma rre ro y Aris mendy Ti ra do De la Cruz, 
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 mo ti vos. Fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que al pro -
nun ciar el des car go puro y sim ple de la ape la ción, la Cor te a-qua
ra ti fi có “la sen ten cia de pri mer gra do, en la cual se con de na a la ac -
tual re cu rren te al pago de las pres ta cio nes la bo ra les y ad mi te la
exis ten cia del su pues to con tra to de tra ba jo, no ha bién do se pon de -
ra do cla ra men te las de cla ra cio nes ver ti das ni los do cu men tos
apor ta dos por la em pre sa, que ne ga ban ro tun da men te la exis ten -
cia del con tra to de tra ba jo y en con se cuen cia el he cho del des pi -
do”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que si el in ti man te no com pa re ce a la au dien cia a sos te ner los mo -
ti vos en los que fun da men ta su re cur so de ape la ción, se pro nun -
cia rá en su con tra el des car go, puro y sim ple, de su re cur so, si di -
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cho des car go es so li ci ta do en la au dien cia por con clu sio nes del in -
ti ma do; que esta so lu ción tie ne su fun da men to en el ar tícu lo 434
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el cual pres cri be: “Si el de -
man dan te no com pa re cie re, el tri bu nal pro nun cia rá el de fec to y
des car ga rá al de man da do de la de man da…”; que esta dis po si ción
se apli ca en ma te ria la bo ral en vir tud del ca rác ter su ple to rio del de -
re cho co mún en esta dis ci pli na, de con for mi dad con el Prin ci pio
Fun da men tal IV, in fine, del Có di go de Tra ba jo; que una de ci sión
en este sen ti do es to tal men te com pa ti ble con el ar tícu lo 540 del
Có di go de Tra ba jo, el cual no ex clu ye el de fec to en ma te ria la bo ral, 
sino que, en in te rés de evi tar di la cio nes o de otor gar ma yor agi li -
dad al pro ce so la bo ral, su pri me o eli mi na el re cur so de opo si ción
con tra las de ci sio nes da das en de fec to, pres cri bien do que “toda
sen ten cia” dic ta da por un tri bu nal de tra ba jo se repu ta con tra dic -
to ria; que el ar tícu lo 532 dis po ne que “la fal ta de com pa re cen cia
de una o de las dos par tes a la au dien cia de pro duc ción y dis cu sión
de las prue bas no sus pen de el pro ce di mien to”; que, en con se cuen -
cia, pro ce de pro nun ciar el de fec to en con tra del re cu rren te, así
como el des car go puro y sim ple, del pre sen te re cur so de ape la -
ción”;

Con si de ran do, que fren te al de fec to en que in cu rrió el re cu rren -
te, el Tri bu nal a-quo de bió pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, para de ter mi nar si las con clu sio nes re po sa ban so bre base
le gal y en caso de que es ti ma ra que en el ex pe dien te no exis tie ren
ele men tos su fi cien tes para for mar su cri te rio, or de nar las me di das
de ins truc ción ne ce sa rias para la sub stan cia ción del pro ce so para
lo cual de bió ha cer uso de su pa pel ac ti vo y no li mi tar se a pro nun -
ciar el des car go puro y sim ple de la ape la ción, ina pli ca ble en la es -
pe cie, en vir tud de que el ar tícu lo 540 del Có di go de Tra ba jo dis -
po ne que: “se repu ta con tra dic to ria toda sen ten cia dic ta da por un
tri bu nal de tra ba jo”, y de las dis po si cio nes del ar tícu lo 532 del re -
fe ri do có di go, en el sen ti do de que “la fal ta de com pa re cen cia de
una de las dos par tes a la au dien cia de pro duc ción y dis cu sión de
las prue bas no sus pen de el pro ce di mien to”, lo que le obli ga ba a
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de ter mi nar los mé ri tos del re cur so de ape la ción; que al no ha cer lo
así, la sen ten cia re cu rri da ca re ce de mo ti vos y de base le gal, ra zón
por la cual debe ser ca sa da;

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 5 de
agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, 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 La Vega; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 18

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 30 de mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Juan Bau tis ta Ra mí rez Luna y Uni ver si dad
Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA).

Abo ga dos: Dr. José Chía Tron co so y Lic. Ger mán De los
San tos, por Ramírez Luna y Lic. Eugenio Peláez 
y Dr. Gerardo Rivas, por UTESA.

Re cu rri dos: Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA)
y Juan Bau tis ta Ra mí rez Luna.

Abo ga dos: Lic. Eu ge nio Pe láez Ruiz y Dr. Gerardo Ri vas,
por UTESA, y José Chía Troncoso y Lic.
Germán De los Santos, por Ramírez Luna.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Juan Bau tis ta
Ra mí rez Luna, 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. 001-0771354-7, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad; y la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go
(UTESA), en ti dad edu ca ti va crea da y exis ten te bajo el am pa ro de
la Orden Eje cu ti va No. 520, con su do mi ci lio so cial en la Av. Má xi -
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mo Gó mez es qui na José Con tre ras, de esta ciu dad, re pre sen ta da
le gal men te por el Dr. Pría mo A. Ro drí guez Cas ti llo, do mi ni ca no,
ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0032925-3, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 30 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José Chía Tron co -
so y el Lic. Ger mán De los San tos, abo ga dos del re cu rren te, Juan
Bau tis ta Ra mí rez Luna;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Víc tor Ma nuel Ri -
vas, por sí y por el Lic. Ge rar do Ri vas, abo ga dos de la re cu rri da,
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA);

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 mayo de
1999, sus cri to por el Dr. José Chía Tron co so y el Lic. Ger mán De
los San tos, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0792783-2 y 001-0123900-2, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rren te, Juan Bau tis ta Ra mí rez Luna, me dian te el cual pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de ju nio de 1999, sus cri to por
el Lic. Eu ge nio Pe láez Ruiz y el Dr. Ge rar do Ri vas, pro vis tos de las 
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0162101-9 y
078-0002185-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Uni -
ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA);

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 ju lio de
1999, sus cri to por el Lic. Eu ge nio Pe láez Ruíz y el Dr. Ge rar do Ri -
vas, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0162101-9 y 078-0002185-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), me -
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dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 26 de ju lio de 1999, sus cri to por 
el Dr. José Chía Tron co so y el Lic. Ger mán De los San tos, pro vis -
tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0792783-2 y
001-0123900-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Juan
Bau tis ta Ra mí rez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 Juan Bau tis ta Ra mí rez Luna 
el Juz ga do a-quo dic tó el 3 de ju nio de 1998, 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 20 de agos to de 1997, por el de man dan te Dr. Juan Bau tis -
ta Ra mí rez Luna, con tra la de man da da Uni ver si dad Tec no ló gi ca
de San tia go (UTESA), por des pi do in jus ti fi ca do y en res pon sa bi li -
dad ci vil por da ños y per jui cios, mo ra les y eco nó mi cos, por ser
bue na, vá li da, re po sar en base le gal y prue bas; Se gun do: Se de cla -
ra re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do exis ten te
en tre las par tes, Dr. Juan Bau tis ta Ra mí rez Luna, de man dan te, y
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), de man da da, por
la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por la se gun da con tra la
pri me ra en fe cha 24 de ju nio de 1997, y con res pon sa bi li dad para
ella; Ter ce ro: Se con de na a la de man da da Uni ver si dad Tec no ló gi -
ca de San tia go (UTESA), a pa gar le al de man dan te Dr. Juan Bau tis -
ta Ra mí rez Luna, las si guien tes pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la -
bo ra les: 28 días de prea vi so, 160 días de ce san tía, 18 días de va ca -
cio nes, pro por ción del sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al 1997, 
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la pro por ción en la par ti ci pa ción de los be ne fi cios (bo ni fi ca ción)
co rres pon dien te a los años fis ca les 1996-1997, 1997-1998, esta úl -
ti ma en la for ma, pla zos, tér mi nos y con di cio nes que la ley pre vé
para ello, pre via com pro ba ción por los apo de ra dos le ga les de am -
bas par tes de la exis ten cia o no de los be ne fi cios que han o no de
via bi li zar, más los seis (6) me ses de sa la rio or di na rio que es ta ble ce
el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo con for me a
un tiem po de la bo res de ocho (8) años y un sa la rio de
RD$12,000.00 pe sos men sua les; Cuar to: Se con de na a la de man -
da da Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), a pa gar le al
de man dan te Dr. Juan Bau tis ta Ra mí rez Luna, la suma de Vein te
Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$20,000.00), como jus ta in dem -
ni za ción y re pa ra ción com pen sa to ria por los da ños y per jui cios,
mo ra les y eco nó mi cos que le ha cau sa do con sus in fun da das acu -
sa cio nes, des me di das y to tal men te da ñi nas a lo que es su de ve nir
pro fe sio nal; Quin to: Se con de na a la de man da da Uni ver si dad
Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), al pago de los in te re ses le ga les
so bre la suma es ta ble ci da como in dem ni za ción por los da ños y
per jui cios pro por cio na dos a par tir de la in ter po si ción de la pre -
sen te de man da en fe cha 20 de agos to de 1997; Sex to: Se or de na
to mar en con si de ra ción a los fi nes de la pre sen te sen ten cia lo dis -
pues to por la par te in fine del ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo
que arri ba se cita; Sép ti mo: Se con de na a la de man da da Uni ver si -
dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), al pago de las cos tas y se
or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. José Chía Tron -
co so y del Lic. Ger mán De los San tos, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na al mi nis te rial
Mar tín Ma teo, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 1 del Juz ga do de 
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten -
cia”; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go,
por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: Aco ge, en par -
te, en cuan to al fon do, el pre sen te re cur so de ape la ción, en con se -
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cuen cia, re vo ca los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro, de la sen -
ten cia ob je to del pre sen te re cur so, y se con fir ma el or di nal cuar to,
quin to y sex to de la re fe ri da sen ten cia de fe cha 3 de ju nio de 1998;
Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te Uni ver si dad Tec no ló gi ca de
San tia go (UTESA), a pa gar le al Dr. Juan Ra mí rez Luna, el pago de 
los sa la rios com pren di dos en el pe río do de tiem po des de el 24 de
ju nio de 1997 has ta el día 20 de agos to del año 1997 en base a un
sa la rio de Doce Mil pe sos con 00/100 (RD$12,000.00) men sua les; 
Cuar to: Orde na com pen sar pura y sim ple men te las cos tas en tre
las par tes en cau sa, por los mo ti vos ex pues tos en par te an te rior en
esta mis ma sen ten cia”; 

Con si de ran do, que con tra la sen ten cia im pug na da re cu rrie ron
por se pa ra do tan to el de man dan te como la de man da da, re cur sos
que se fu sio nan para ser de ci di dos por esta sen ten cia;

En cuan to al re cur so de la
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA):

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al acá pi te J del ar tícu lo
8, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Des co no -
ci mien to del pa pel ac ti vo que la ley re co no ce a los jue ces la bo ra les; 
Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de do cu men tos so me ti dos
como me dios de prue bas e in co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 1315
del Có di go Ci vil y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

En cuan to a la inad mi si bi li dad de este re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do pro -

po ne un me dio de inad mi sión, ale gan do que el mis mo fue in ter -
pues to tar día men te des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de un
mes de la no ti fi ca ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do ésta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que para fun da men tar el me dio de inad mi sión
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pro pues to, el re cu rri do ex pre sa que el re cur so fue in ter pues to el
1ro. de ju lio de 1999, cuan do ha bía trans cu rri do el pla zo le gal es ta -
ble ci do, ya que la sen ten cia le ha bía sido no ti fi ca da a la re cu rren te
el 20 de mayo de 1999, me dian te el acto No. 255-99, cuan do se le
no ti fi có el re cur so de ca sa ción que, con tra la mis ma sen ten cia, in -
ter pu so el ac tual re cu rri do; 

Con si de ran do, que el acto No. 255-99, no ti fi ca do a la re cu rren -
te, el 20 de mayo de 1999, di li gen cia do por el mi nis te rial Víc tor N.
Na za rio Pé rez, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, a re que ri mien to del re cu rri do se li mi ta a no ti fi car
“el re cur so de ca sa ción” in ter pues to con tra la sen ten cia im pug na -
da, ad vir tién do se en el mis mo que di cho acto cons ta ba de “dos (2)
fo jas, más co pia del me mo rial de ca sa ción, que cons ta de die cio -
cho (18) fo jas, el cual lo en ca be za, ha cien do un to tal de vein te (20)
fo jas, de bi da men te se lla das, fir ma das y ru bri ca das por mí, al gua cil, 
de todo lo cual cer ti fi co y doy fe”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va me dian te di cho acto no 
se hizo la no ti fi ca ción de la sen ten cia im pug na da; que el he cho de
que se hi cie ra men ción de ella no con ver tía el acto en una no ti fi ca -
ción de la mis ma a los fi nes de po ner a co rrer el pla zo del re cur so
de ca sa ción, pués no bas ta que una par te se en te re de la exis ten cia
de una sen ten cia para que los pla zos co mien cen a cum plir se, so bre 
todo cuan do como en la es pe cie, no se le en tre ga al re que ri do una
co pia de la sen ten cia;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te abier to en oca sión del pre -
sen te re cur so, no se en cuen tra de po si ta do nin gún acto de al gua cil
me dian te el cual se com prue be que a la re cu rren te le fue no ti fi ca da 
la sen ten cia re cu rri da, y per mi ta a esta Cor te de ter mi nar que el
pla zo para el ejer ci cio del re cur so se ha bía ven ci do, 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, la re cu rren te
ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu nal or de nó la ce le bra -
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ción de una me di da de ins truc ción pero lue go la de cla ró de sier ta
por fal ta de in te rés, por que ella no asis tió a la ce le bra ción de di cha
me di da, cuan do de bió ve lar para que el fa llo que or de nó el in for -
ma ti vo tes ti mo nial a su car go fue ra cum pli do, por que él es ta ba
obli ga do a sus tan ciar el pro ce so; que por otra par te el tri bu nal des -
na tu ra li zó el ob je to de los che ques de po si ta dos al se ña lar que no
evi den cian que se ha yan pa ga do pres ta cio nes la bo ra les, cuan do lo
co rrec to era que atri bu ye ra a esos do cu men tos la im por tan cia que
la re cu rren te atri buía a los mis mos, que era de jar es ta ble ci do el sa -
la rio del de man dan te, sa la rio so bre el cual no dio mo ti vos para jus -
ti fi car lo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra la par te re cu rren te por
fal ta de con cluir; Se gun do: De cla ra de sier ta la au di ción de tes ti gos
a car go de la par te re cu rren te, y con tra-informativo por fal ta de in -
te rés de la mis ma; Ter ce ro: Dar acta del de sis ti mien to de la com -
pa re cen cia per so nal de la par te re cu rri da; Cuar to: Se re ser va el fa -
llo de las con clu sio nes al fon do; Quin to: pla zo de 48 ho ras para
pro duc ción de es cri to de am plia ción de con clu sio nes a par tir del
lu nes 11 de ene ro de 1999; que en la sen ten cia im pug na da se con -
tem pla en el pri mer pá rra fo de la pá gi na No. 6, que la par te hoy re -
cu rren te de po si tó unos che ques mar ca dos con los nú me ros
015652, 105651 y 015395, de fe cha 30 de sep tiem bre de 1997, ex -
pe di do a fa vor del re cu rri do, por la suma de RD$800.00 pe sos,
RD$8,620.00 y RD$8,620.00, por con cep to de do cen cia del 15 de
sep tiem bre del 1997 al 23 de sep tiem bre de 1997 y pago de la
Escue la de Me di ci na en el mes de agos to de 1997, lo que deja bien
es ta ble ci do que no es tán pa gan do pres ta cio nes la bo ra les; que no
ha sido un he cho con tro ver ti do la na tu ra le za del con tra to de tra -
ba jo, ni el sa la rio de ven ga do, por lo que esta Cor te lo en tien de
como ve raz el sa la rio ale ga do por el re cla man te, ade más por que la
em pre sa re cu rren te no ha dado cum pli mien to al ar tícu lo 16 del
Có di go de Tra ba jo, en in te rés de pro bar lo con tra rio”; 

Con si de ran do, que el pa pel ac ti vo del juez la bo ral le per mi te or -
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de nar de ofi cio cuan tas me di das es ti me per ti nen tes para el es cla re -
ci mien to de los asun tos pues to a su con si de ra ción, pero no le obli -
ga a la ce le bra ción de me di das que es tu vie ren a car go de una par te, 
en au sen cia de esta, si a su jui cio el ex pe dien te cuen ta con los ele -
men tos su fi cien tes para dic tar sen ten cia; que asi mis mo al de cla rar
de sier ta la au di ción de tes ti gos, el Tri bu nal a-quo no hizo más que
re se ñar una si tua ción pro ce sal ori gi na da por la in com pa re cen cia
de la re cu rren te a la au dien cia en que se de bió co no cer la pre sen ta -
ción de las prue bas y dis cu sión del caso;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua basó su fa llo en la pon de ra -
ción de las prue bas apor ta das, tan to tes ti mo nial como do cu men -
tal, lo que le per mi tió for mar su con vic ción so bre el asun to juz ga -
do, pro duc to del cual re cha zó en su ma yor par te la de man da in ten -
ta da con tra la re cu rren te y le hizo es ti mar in ne ce sa ria la au di ción
de tes ti gos por par te de ésta;

Con si de ran do, que a pe sar del de pó si to de che ques co bra dos
por el re cu rri do, a jui cio del tri bu nal, la re cu rren te no dis cu tió el
sa la rio in vo ca do por el de man dan te, ni pro bó que el sa la rio que
de ven ga ba éste era otro, lo que pudo ha ber he cho con la pre sen ta -
ción de los do cu men tos que en vir tud de las le yes y re gla men tos de 
tra ba jo debe co mu ni car, re gis trar y con ser var, ta les como la pla ni -
lla y el li bro de suel dos y jor na les, lo que de ter mi nó que man tu vie -
ra su vi gen cia la pre sun ción es ta ble ci da por el ar tícu lo 16 del Có di -
go de Tra ba jo, que exi me al tra ba ja dor de la car ga de la prue ba de
los he chos que se es ta ble cen a tra vés de esos do cu men tos, como
es el caso del sa la rio, 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;

En cuan to al re cur so de Juan Bau tis ta Ra mí rez:
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 la Ley No. 821, de
Orga ni za ción Ju di cial y al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Omi sión de es ta tuir y vio la ción al
ar tícu lo 434 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y con se cuen te
nue va vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 
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Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de base le -
gal por au sen cia y/o in su fi cien cia y/o im per ti nen cia y/o im pre ci -
sión de mo ti va ción y con se cuen te nue va vio la ción al ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 5 del Có di go Ci vil. Exce so de los jue ces y fa llo ex tra y ul -
tra pe ti ta;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua vio la la Ley No. 821 de Orga ni za ción Ju di cial, en vis ta de
que ella ce le bró cua tro au dien cias y en to das par ti ci pa ron 3 jue ces,
sin em bar go, la sen ten cia fi gu ra fir ma da por cin co jue ces, in clui -
dos dos que en la fe cha de la úl ti ma au dien cia no ha bían sido de -
sig na dos jue ces de ese tri bu nal, lo que hace que la sen ten cia sea
nula por vio la ción a una for ma li dad sus tan cial en cuan to a su re -
dac ción;

Con si de ran do, que en vir tud de la Ley No. 684, del 24 de mayo
de 1934, cuan do, por cual quier cau sa, “los jue ces que co no cie ron
de un asun to ju di cial en ma te ria ci vil, co mer cial o ad mi nis tra ti va,
en cual quier tri bu nal de la Re pú bli ca, no pu die ren fa llar lo, los jue -
ces que lo sus ti tu yan tie nen ca pa ci dad le gal para de ci dir lo, en
cuan to esté en es ta do, a su jui cio, de ser juz ga do, sin nue va au dien -
cia, siem pre que haya que da do cons tan cia es cri ta de las con clu sio -
nes y de fen sas de las par tes, de las de cla ra cio nes de tes ti gos y de
cua les quie ra otro ele men to que pue dan in fluir en el fa llo”;

Con si de ran do, que de esa dis po si ción le gal se des pren de que el
he cho de que una sen ten cia dic ta da por un tri bu nal co le gia do esté
fir ma da por un juez que no tomó par te en la ins truc ción de la cau -
sa, no in va li da di cha sen ten cia; que el nom bra mien to de nue vos
jue ces por am plia ción del nú me ro de in te gran tes de una cor te,
debe asi mi lar se a los fi nes de apli ca ción de la re fe ri da Ley No. 684,
al caso de jue ces sus ti tu tos que ad quie ren la fa cul tad de de ci dir,
con jun ta men te con los jue ces exis ten tes, los asun tos que es tu vie -
ren en es ta do en el mo men to de su de sig na ción, como ocu rrió en
la es pe cie, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun -
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da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do, ter ce ro y cuar to, los cua les se re su men para su exa men, el 
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la re cu rri da no
asis tió a la au dien cia ce le bra da por el Tri bual a-quo para co no cer
de su re cur so de ape la ción, ha bien do con clui do él so li ci tan do la
con fir ma ción de la sen ten cia ob je to del re cur so, pla zo, para am -
pliar con clu sio nes y el de fec to por fal ta de com pa re cer y con cluir,
ya que es ta ba le gal men te ci ta da; que el tri bu nal omi te pro nun ciar -
se so bre ese pe di men to, no pro nun cian do el de fec to con tra la ape -
lan te y en cam bio mo di fi can do la sen ten cia de pri mer gra do a pe -
sar de que ésta no hizo nin gún pe di men to al res pec to y dan do
como cier tas sus ale ga cio nes, sin que se pre sen ta ra nin gu na prue -
ba al res pec to; que los jue ces no pue den fa llar por vía de dis po si -
ción ge ne ral y re gla men ta ria y en au sen cia de con clu sio nes for ma -
les de par te de la re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que la co mu ni ca ción del 24 de ju nio del año 1997 no cons ti tu ye
ni pue de asi mi lar se a un des pi do, pues en la mis ma en nin gún mo -
men to la em plea do ra ma ni fies ta la in ten ción o vo lun tad de des pe -
dir al Dr. Juan Ra mí rez Luna, sino que se li mi tan a en ros trar le una
se rie de su pues tas fal tas y otras que es tán in ves ti gan do, que en
con se cuen cia, sus pen den el con tra to de tra ba jo a par tir del día 24
de ju nio de 1997, sin ex pre sar que le po nen tér mi no al con tra to de
tra ba jo, sino que van a se guir in ves ti gan do. Tam po co ha que da do
es ta ble ci do di cho des pi do en el acta de ins pec ción le van ta da por el 
Dr. Juan Re yes, an tes ci ta da; que de un es tu dio sim ple de la co mu -
ni ca ción di ri gi da por la em pre sa al Dr. Juan Ra mí rez Luna, en fe -
cha 24 de ju nio de 1997, se com prue ba que la mis ma no re úne los
re qui si tos mí ni mos que de ben lle var se a cabo para sus pen der le -
gal men te un con tra to de tra ba jo como el de la es pe cie, y que el he -
cho de que ésta con tie ne un sin nú me ro de im pu ta cio nes que ata -
ñen a la mo ral del re cla man te, esto no quie re de cir que la em pre sa
esté to man do la de ci sión de des pe dir lo con su ela bo ra ción y en tre -
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ga, toda vez que no han ma ni fes ta do la vo lun tad ine quí vo ca de po -
ner le fin al con tra to de tra ba jo, por que el des pi do no es una cir -
cuns tan cia a la que se lle gue por de duc cio nes, sino que debe ser un 
he cho rea li za do con de ter mi na ción, don de im pe re la vo lun tad
pre ci sa de po ner le tér mi no al con tra to de tra ba jo; que en su es cri to 
de am plia ción de las con clu sio nes ver ti das en la au dien cia del 5 de
ene ro de 1999, la par te re cu rri da saca a re lu cir una nue va cau sa de
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, al in di car que el tra ba ja dor se
vio obli ga do a di mi tir y que al ejer cer su de re cho a di mi tir le dio
fiel cum pli mien to al ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo, co mu ni -
cán do lo a las au to ri da des co rres pon dien tes de la Se cre ta ría de
Esta do de Tra ba jo, en fe cha 25 de ju nio de 1997, pero en el ex pe -
dien te no hay cons tan cia de que el re cla man te haya cum pli do con
este pro ce di mien to y sus re qui si tos, ya que el úni co ves ti gio de la
in ter ven ción de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo en el pre sen te
caso lo cons ti tu ye la ins pec ción rea li za da por el Dr. Juan Re yes, a la 
que ya nos he mos re fe ri do, y en la mis ma no se ad vier te nin gu na
ma ni fes ta ción de vo lun tad en el sen ti do de di mi tir por par te del
re cu rri do; que si bien es cier to que la par te re cu rren te con mo ti vo
de la car ta en cues tión, ha ac tua do al mar gen de la ley y ha he cho
un uso abu si vo de los ar tícu los 48 y si guien tes del Có di go de Tra -
ba jo, al sus pen der lo sin ago tar nin gún trá mi te le gal por ante las au -
to ri da des com pe ten tes, so bre todo por que di cha car ta con tie ne
tér mi nos in ju rio sos que afec tan la mo ral de un pro fe sio nal y que
en nin gún mo men to ha de mos tra do la re cu rren te, que el re cu rri do 
los haya co me ti do, com pro me tien do su res pon sa bi li dad ci vil du -
ran te la vi gen cia del con tra to de tra ba jo, al rea li zar im pu ta cio nes
de or den mo ral sin ha ber ago ta do el pro ce di mien to de sus pen -
sión, que cons ti tu ye el ejer ci cio nor mal de su de re cho, como se ha
di cho”;

Con si de ran do, que ha sido cri te rio cons tan te de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, que el ar tícu lo 434 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil no tie ne apli ca ción en esta ma te ria, de bi do a que por el pa pel
ac ti vo del juez la bo ral, este pue de de ter mi nar la pro ce den cia de
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una ac ción o de un re cur so, aún en au sen cia de una de las par tes y
apre ciar las prue bas apor ta das por las par tes, es tan do im pe di dos
de de cla rar el des car go puro y sim ple de la de man da o del re cur so;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 534 del Có di go de
Tra ba jo, el juez pue de su plir de ofi cio cual quier me dio de de re cho,
lo que le per mi te in da gar la ver dad del asun to que tie ne a su car go
de ci dir, aún fren te a la au sen cia de pe di men tos for ma les de una
par te, sin que ello sig ni fi que que in cu rra en el vi cio de ex tra pe ti ta;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo, apre ció so -
be ra na men te la prue ba apor ta da por las par tes y de ter mi nó que el
re cu rren te no pro bó ha ber sido des pe di do por la em pre sa, como
era su de ber, y que sí ha bía sido sus pen di do por la mis ma, quién le
lan zó im pu ta cio nes que afec ta ron su mo ral, lo que le lle vó a con -
de nar a la em plea do ra al pago de una suma de di ne ro por con cep -
to de re pa ra ción de los da ños y per jui cios que se le oca sio na ron,
pero ad vir tien do que la ac ti tud de la re cu rri da no cons ti tuía una
vo lun tad de po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo del re cu rren te;
que al apre ciar esos he chos no se ad vier te que el tri bu nal haya co -
me ti do 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;

Con si de ran do, que cuan do las par tes su cum ben res pec ti va -
men te, las cos tas pue den ser com pen sa das.

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 Juan Bau tis ta Ra mí rez y Uni ver si dad Tec no ló gi -
ca de San tia go (UTESA), con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun -
da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 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: Com pen sa las cos tas.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta, del 4 de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ho tel Pal ma Ca ri be Beach Re sort, Ho tel Club
Aldea Beach Re sort y Pau li no Gar cía.

Abo ga dos: Lic dos. Erick Le nín Ure ña Cid y Ser gio A.
Gó mez B.

Re cu rri do: Aman cio Che va lier.

Abo ga do: Lic. Mi guel Bal bue na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Pal ma Ca -
ri be Beach Re sort, Ho tel Club Aldea Beach Re sort y Pau li no Gar -
cía, em pre sas crea das bajo el am pa ro de las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te, el se ñor
Jac ques Ci me tier, ca na dien se, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1402132-2, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, 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;

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, el 15
de ju lio de 1999, sus cri to por los Lic dos. Erick Le nín Ure ña Cid y
Ser gio A. Gó mez B., pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to -
ral Nos. 037-0011450-1 y 037-0024965-3, res pec ti va men te, abo -
ga dos de los re cu rren tes, ho tel Pal ma Ca ri be Beach Re sort y/o
Ho tel Club Aldea Beach Re sort y/o Pau li no Gar cía, 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 28 de ju lio de 1999, sus cri to por 
el Lic. Mi guel Bal bue na, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 037-0058862-1, abo ga do del re cu rri do, Aman cio Che va -
lier;

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 las re cu -
rren tes, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta
dic tó el 4 de ju nio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como en efec to de cla ra bue na y vá li da,
en cuan to a la for ma la de man da la bo ral in ter pues ta por el se ñor
Aman cio Che va lier, con tra Ho tel Club Aldea Beach Re sort y Golf  
y/o Pau li no Gar cía, por es tar de acuer do a las nor mas que ri gen la
ma te ria la bo ral; Se gun do: De cla rar, como en efec to de cla ra in jus -
ti fi ca do el des pi do ejer ci do con tra el tra ba ja dor de man dan te, por
no pro bar el em plea dor la jus te za del des pi do de acuer do a las
pres crip cio nes del ar tícu lo 95 de la Ley 16-92 y en con se cuen cia,
con de na al Ho tel Club Aldea Beach Re sort y Golf  y al se ñor Pau li -
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no Gar cía, a pa gar en be ne fi cio del tra ba ja dor de man dan te, se ñor
Aman cio Che va lier los si guien tes va lo res: a) 28 días de prea vi so a
$83.92 = RD$2,349.97; b) 42 días de au xi lio de ce san tía a $83.92 = 
RD$2,265.84; c) 9 días de va ca cio nes a $83.92 = RD$1,174.88.
To tal: RD$5,790.69; Ter ce ro: Con de nar, como en efec to con de -
na, al Ho tel Club Aldea Beach Re sort y Golf  y al se ñor Pau li no
Gar cía pa gar en be ne fi cio del tra ba ja dor de man dan te la in dem ni -
za ción con te ni da en el or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 de la Ley 16-92,
que as cien de a la suma de Doce Mil Pe sos Oro Domi ni ca nos
(RD$12,000.00); Cuar to: Con de nar, como en efec to con de na al
Ho tel Aldea Beach Re sort y Golf  y al se ñor Pau li no Gar cía 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 li cen cia do Mi guel Bal bue na”;

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 ley y al de re cho de de fen sa;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -

ci ta se de cla re inad mi si ble el re cur so de ca sa ción por que la sen ten -
cia con tra quien se ele va no con tie ne con de na cio nes que ex ce dan
de vein te sa la rios mí ni mos, como lo exi ge el ar tícu lo 641 del Có di -
go de Tra ba jo para la ad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cur so de casa ción ha sido ele va do con -
tra una sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju -
di cial de Puer to Pla ta, que ac tuó como tri bu nal de pri me ra ins tan -
cia;

Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
482 del Có di go de Tra ba jo, com pe te a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, co no cer los re cur sos de ca sa ción con tra las sen ten cias en úl ti -
ma ins tan cia de los tri bu na les de tra ba jo, con las ex cep cio nes es ta -
ble ci das en di cho có di go;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar de
la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do esta im pon ga una con de -
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na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que, en la es pe cie, la re cu rren te no re cu rrió en
ape la ción la sen ten cia dic ta da en pri me ra ins tan cia, por tra tar se de
una sen ten cia so bre una de man da cuya cuan tía no ex ce de del va lor 
equi va len te a diez sa la rios mí ni mos, cuyo re cur so no es ad mi ti do
en vir tud de lo dis pues to por los ar tícu los 480 y 619 del Có di go de
Tra ba jo;

Con si de ran do, que de la com bi na ción de am bas dis po si cio nes
le ga les se in fie re, que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta no pue -
de ser ad mi ti do en ra zón de que las con de na cio nes im pues tas al
re cu rren te por la sen ten cia im pug na da, no ex ce den el mon to de
vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, fi nal men te, que las dis po si cio nes del ar tícu lo
619 del Có di go de Tra ba jo, que ex cep túa del re cur so de ape la ción
las sen ten cias ori gi na das en de man das que no ex ce dan de diez sa -
la rios mí ni mos y las del ar tícu lo 641 del mis mo có di go que de cla re
inad mi si ble el re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias que im -
pon gan con de na cio nes que no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni mos 
tie nen por fi na li dad per mi tir una pron ta so lu ción de los asun tos
de esta na tu ra le za, que por su mo di ci dad no me re cen ser im pug -
na das me dian te esas vías de re cur sos, por lo que pro ce de de cla rar
inad mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Hotel Pal ma Ca ri be Beach Re sort y/o
Ho tel Club Aldea Beach Re sort y/o Pau li no Gar cía, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta, 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; Se gun do: Con de na a las re cu -
rren tes al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Mi guel Bal bue na, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
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Ge ne ral.

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

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

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 abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Rue das Do mi ni ca nas, C. por A.

Abo ga do: Lic. Emi lio A. Hi dal go M.

Re cu rri dos: Ge rar do Ga bot y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ra fael Anto nio Var gas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Rue das Do mi ni ca -
nas, C. por A., 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 do mi ci lio so cial prin ci -
pal en el ki ló me tro 7 ½ de la au to pis ta Duar te, de esta ciu dad, y su -
cur sal abier ta en la Av. 27 de Fe bre ro, edi fi cio Cen tro Co mer cial
Geor ge, mó du los 10 y 11, 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, se ñor Wi lliam J.
Reid Ba que ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 002-00674225-8, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 16 de abril de
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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. Ra fael Anto nio
Var gas, abo ga do de los re cu rri dos, Ge rar do Ga bot, Dul ce Yi sell
Mar tí nez, José To más Ra mos, Ma nuel San tia go Cres po, Víc tor
Ló pez To ri bio y José Artu ro Hi ral do;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
27 de mayo de 1999, sus cri to por el Lic. Emi lio A. Hi dal go M.,
abo ga do de la re cu rren te, Rue das Do mi ni ca nas, C. por 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 16 de ju nio de 1999, sus cri to
por el Lic. Ra fael Anto nio Var gas, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 031-0033860-1, abo ga do de los re cu rri dos,
Ge rar do Ga bot, Dul ce Yi sell Mar tí nez, José To más Ra mos, Ma -
nuel San tia go Cres po, Víc tor Ló pez To ri bio y José Artu ro Hi ral -
do;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 26 de mar zo una sen ten cia con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se con de na a la par te de man -
da da Rue das Do mi ni ca nas, C. por A., a pa gar la par ti ci pa ción de
los be ne fi cios de la em pre sa co rres pon dien te al año 1996, a los de -
man dan tes, con las si guien tes su mas: 1) Ge rar do Ga bot, la suma
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de Se te cien tos No ven ta y Seis Pe sos (RD$796.00); 2) Dul ce Mar tí -
nez, la suma de Seis Mil No ven ta Pe sos (RD$6,090.00); 3) José
To más Ra mos, la suma de Dos Mil Se te cien tos Cin cuen ta y Cua -
tro Pe sos (RD$2,754.00); 4) Ma nuel San tia go Cres po, la suma de
Sie te Mil Qui nien tos Cin cuen ta y Tres Pe sos con Cin cuen ta Cen -
ta vos (RD$7,553.50); 5) Víc tor Ló pez, la suma de Tres Mil Se te -
cien tos No ven ta y Seis Pe sos (RD$3,796.00); 6) José Artu ro Hi -
dal go, la suma de Tres Mil Se te cien tos No ven ta y Seis Pe sos
(RD$3,796.00); Se gun do: 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 a fa vor del Lic. Ra fael Anto nio Var gas, quien afir ma 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: Re cha zar, como al efec to re cha za, la so li ci tud
de rea per tu ra de de ba tes de que se tra ta en el pre sen te caso; Se -
gun do: 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; Ter ce ro:
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 Rue das Do mi ni ca nas, C.
por A., en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 47, dic ta da en fe cha
26 de mar zo de 1998, 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 ser im pro ce den te, mal fun da -
do y ca ren te de base le gal, y, en con se cuen cia, con fir ma en to das
sus par tes di cha de ci sión; Cuar to: Se con de na a la em pre sa Rue -
das Do mi ni ca nas, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ra fael Anto nio
Var gas, abo ga do que afir ma es tar avan zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a las re glas de pro ce di -
mien to; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y vio la ción al de re -
cho de de fen sa;
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 En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, los re cu rri dos

in vo can la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las
con de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa -
san el mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641
del Có di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa -
ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo, con fir -
ma da por el fa llo im pug na do, con de na a la re cu rren te pa gar a los
re cu rri dos las si guien tes su mas: “1. - Ge rar do Ga bot, la suma de
Se te cien tos No ven ta y Seis Pe sos (RD$796.00); 2) Dul ce Mar tí -
nez, la suma de Seis Mil No ven ta Pe sos (RD$6,090.00); 3) José
To más Ra mos, la suma de Dos Mil Se te cien tos Cin cuen ta y Cua -
tro Pe sos (RD$2,754.00); 4) Ma nuel San tia go Cres po, la suma de
Sie te Mil Qui nien tos Cin cuen ta y Tres Pe sos con Cin cuen ta Cen -
ta vos (RD$7,553.50); 5) Víc tor Ló pez, la suma de Tres Mil Se te -
cien tos No ven ta y Seis Pe sos (RD$3,796.00); 6) José Artu ro Hi -
dal go, la suma de Tres Mil Se te cien tos No ven ta y Seis Pe sos
(RD$3,796.00), lo que hace un mon to de RD$24,785.50;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo de los re cu rri dos 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
mayo de 1995, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,010.00
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$40,200.00, 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
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ca sa ción in ter pues to por Rue das Do mi ni ca nas, 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 16 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 Lic. Ra fael Anto nio Var gas, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 21

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 27 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe dro No las co Pa di lla.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel M.

Re cu rri dos: Po tre ro Tre san do y/o Lic da. Mer ce des Ron dón 
P. y/o Eddy San do val.

Abo ga do: Dr. Juan Vás quez Acos ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu bre
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 Pe dro No las co Pa -
di lla, 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. 117-0003452-0, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Duar te No. 31, Los Frai les II, Aut. Las Amé ri cas, 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 27 de mayo 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. Héc tor Ra ful, abo -
ga do de la re cu rri da, Po tre ro Tre san do, S. A. y/o Lic da. Mer ce des

 



Ron dón P. y/o Eddy San do val;

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 ju lio de 1999, 
sus cri to por el Lic. Fran cis co Su riel M., pro vis to de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 95925, se rie 1ra., abo ga do del re cu -
rren te, Pe dro No las co Pa di lla, me dian te el cual pro po ne los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de ju lio de 1999, sus cri to por 
el Dr. Juan Vás quez Acos ta, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 049-0001800-5, abo ga do de la re cu rri da, Po tre ro
Tre san do y/o Lic da. Mer ce des Ron dón P. y/o Eddy San do val;

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 25 de agos to 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 exis ten te en tre la par te de man dan te, Pe dro
No las co Pa di lla y la par te de man da da Po tre ro Tre san do y/o Mer -
ce des Ron dón, por des pi do jus ti fi ca do, ejer ci do por la vo lun tad
uni la te ral del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el tra ba ja dor;
Se gun do: Con se cuen te men te, re cha zan do la de man da por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Con de -
nan do a la par te su cum bien te al pago de las cos tas del pro ce so dis -
tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Juan Fran cis co
Vás quez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to:
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Se co mi sio na al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú ñez, 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: 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 cha za el pre sen te re cur so de ape la ción in -
ter pues to por Pe dro Pa di lla No las co, en con se cuen cia, con fir ma,
en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da por la Sala 2 del Juz ga do de 
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 25 de agos to del 1998, con
to das sus im pli ca cio nes ju rí di cas; Ter ce ro: Con de na a Pe dro No -
las co Pa di lla 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 Lic. Juan Vás quez,
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 de las re glas de las
prue bas y las re glas pro ce sa les, ca re ce de mo ti vos; Se gun do Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y no pon de ra ción 
las de cla ra cio nes de la par te re cu rri da, fal ta de es ta tuir y no ade -
cua ción e in su fi cien cia de los mo ti vos para jus ti fi car el dis po si ti vo
de la sen ten cia; Ter cer Me dio: Vio la ción de la re gla de la prue ba
nue va vez, vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, vio la ción
del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Fal ta de
base le gal. Vio la ción al efec to de vo lu ti vo de la ape la ción que obli -
ga a los jue ces a la pon de ra ción del caso como si fue ra por pri me ra 
vez;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios
de ca sa ción pro pues tos, los cua les se re su men para su exa men, el
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el des pi do del de -
man dan te ocu rrió el jue ves 10 de abril de l997, a las 3:45 de la tar -
de, por lo que el pla zo de 48 ho ras que te nía el em plea dor para co -
mu ni car lo al De par ta men to de Tra ba jo, ven cía a esa mis ma hora
del sá ba do 12, por que ese pla zo no es fran co y si bien la Se cre ta ría
de Esta do de Tra ba jo es ta ba ce rra da, pudo ha cer la co mu ni ca ción
ese día por me dio del co rreo cer ti fi ca do y si se acep ta ra que el pla -
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zo se pro rro ga ba has ta el pró xi mo día la bo ra ble, la co mu ni ca ción
de bió ha cer se a más tar dar a las 8:01 de la ma ña na, re sul tan do tar -
día la mis ma, por que el re cu rri do lo hizo a las 11:16 de la ma ña na;
que asi mis mo el tri bu nal des na tu ra li zó los he chos al in di car que el
des pi do ocu rrió el vier nes 11 de abril, a pe sar de que la pro pia de -
man da da ad mi tió que él se ori gi nó el jue ves 10;

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 tri bu nal es ta ble ció que el des pi do del re cu rren te
su ce dió el día Vier nes 11 de abril del 1997 y no el día 10, como
afir ma el de man dan te, por lo que al ven cer se el pla zo de 48 ho ras
que dis po ne el ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo para la co mu ni -
ca ción del des pi do al De par ta men to de Tra ba jo, el do min go 13,
que era día no la bo ra ble, el mis mo se pro rro gó has ta el pró xi mo
día la bo ra ble, o sea el 14 de abril de 1997; 

Con si de ran do, que al no com pu tar se las ho ras dis cu rri das del
día no la bo ra ble, el em plea dor te nía opor tu ni dad el si guien te día,
has ta la hora en que se com ple ta ban 48 ho ras, del mo men to en
que ocu rrió el des pi do, a co mu ni car el mis mo, ra zón por la cual la
no ti fi ca ción re ci bi da a las 11 de la ma ña na del día 14 de abril de
1997, cum plió con el voto de la ley, al no ha ber se de mos tra do que
el des pi do tuvo efec to an tes de esa hora;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
ter ce ro y cuar to, los cua les se re su men para su aná li sis, el re cu rren -
te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que como el em plea dor in vo có
una jus ta cau sa para des pe dir al tra ba ja dor, era a él a quien co rres -
pon día ha cer la prue ba de la fal ta ale ga da para po ner fin al con tra -
to de tra ba jo, sin em bar go el tri bu nal puso a car go del tra ba ja dor
pro bar que no ha bía co me ti do la fal ta que se le atri bu yó, lo que
cons ti tu ye una vio la ción a la re gla de la prue ba; que por otra par te,
el em plea dor in di ca en su car ta de des pi do una fal ta, mien tras que
en su es cri to de de fen sa ale ga otra, no ha bien do la cor te pon de ra -
do esa cir cuns tan cia ni las de cla ra cio nes que se le pre sen ta ron,
don de se apre cia que el em plea dor le dio per mi so al tra ba ja dor,
como él ha bía ale ga do;
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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 del exa men de las de cla ra cio nes ren di das en pri mer gra do
por la par te re cu rren te y de man dan te ori gi nal, las que es tán con -
sig na das en la sen ten cia re cu rri da la que hace fe de su con te ni do
has ta ins crip ción en fal se dad, y ex pre sa el in di ca do tra ba ja dor que
fue des pe di do por ha ber ven di do los sa cos, aun que los ven dió con 
per mi so de ella (sic), que co gie ra el di ne ro y no les en tre gue los
RD$650.00 y uti li ce el di ne ro por que te nía que ir a Mon te cris ti;
(sic); es ta ble ci das así las de cla ra cio nes del de man dan te ori gi nal y
aho ra re cu rren te, es un he cho in con tes ta ble que el mis mo, des -
pués de ven der los sa cos, se apro pia del di ne ro pro duc to de la in di -
ca da ven ta por que “te nía per mi so de su em plea do ra”, con fe sión
del tra ba ja dor que tie ne como con se cuen cia la in ver sión de la car -
ga de la prue ba, ya que en prin ci pio la em plea do ra te nía la car ga de
la prue ba de lo jus ti fi ca do del des pi do por ella ejer ci do, pero al tra -
ba ja dor asen tir la fal ta atri buí da a él, bajo el su pues to exi men te de
res pon sa bi li dad con trac tual la bo ral de que te nía per mi so de su
em plea do ra, se le im po ne en ton ces a éste pro bar por los me dios
de ley, que con ta ba con el re fe ri do per mi so de dis po si ción de los
di ne ros, lo que no ha he cho ante esta Cor te de Tra ba jo; que este
ar gu men to sos te ni do por el tra ba ja dor de que con ta ba con el per -
mi so de su em plea do ra no bas ta como sim ple de cla ra ción de par -
te, ha bi da cuen ta que no cons ti tu yen un me dio pro ba to rio, efi caz,
ya que na die pue de pro veer se de su pro pia prue ba, ni tam po co ha
acom pa ña do ta les afir ma cio nes de cual quier ele men to de con vic -
ción que per mi ta a esta Cor te de tra ba jo ve ri fi car la ve ra ci dad o no
de ta les afir ma cio nes, lo que tie ne por con se cuen cia que el des pi -
do ejer ci do sea jus ti fi ca do, con to das sus con se cuen cias le ga les”;

Con si de ran do, que ha bien do la Cor te a-qua de ter mi na do que el 
tra ba ja dor dis pu so en su pro ve cho de una suma de di ne ro per te -
ne cien te a su em plea dor, tal como in vo có éste en su car ta de des pi -
do, ese he cho por sí solo cons ti tuía una fal ta jus ti fi ca ti va del des pi -
do de que fue ob je to, por lo que si él pre ten día que con ta ba con la
au to ri za ción de la de man da da para ha cer uso del di ne ro en cues -
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tión, él de bía pro bar la mis ma, sin que ello sig ni fi ca ra que se pu sie -
ra a su car go la prue ba de la no exis ten cia de la jus ta cau sa del des -
pi do, lo que sí sig ni fi ca ba una vio la ción a las re glas de la prue ba,
sino la obli ga ción de es ta ble cer un he cho ale ga do por él como li -
be ra to rio de su res pon sa bi li dad, fren te a la de mos tra ción de que la 
im pu ta ción del em plea dor era cier ta y que fue es ta ble ci da por la
pro pia de cla ra ción del de man dan te;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo apre ció que el tra ba ja dor
lue go de ad mi tir que ha bía dis pues to del di ne ro que no le co rres -
pon día, no de mos tró ha ber con ta do con au to ri za ción para ello,
para lo cual hizo uso del so be ra no po der de apre cia ción de que
dis fru tan los jue ces del fon do, sin que se ad vier ta que in cu rrie ran
en 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 Pe dro No las co Pa di lla, 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 
27 de mayo 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 del Dr. Juan
Vás quez Acos ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE 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 4 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fac to ría de Arroz Cas ti llo, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. José Cris ti no Ro drí guez R. y Gil Je sús
Mon te si no Del ga do.

Re cu rri do: Ju nior E. Co lla do Vás quez.

Abo ga dos: Dr. Fé lix Fran cis co Esté vez Saint-Hilaire y
Lic da. Ansel ma Almen gó Qui roz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Fac to ría de Arroz
Cas ti llo, C. por A., com pa ñía or ga ni za da y 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 prin ci pal en el Km. 1, de la ca rre te ra Mao-Santiago Ro drí -
guez, mu ni ci pio de Mao, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si -
den te-administrador Dr. Gre go rio Cas ti llo Mar tí nez, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
034-0004291-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Tri ni ta ria No.
16, al tos, es qui na Má xi mo Ca bral, de la ciu dad de Mao, 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 4 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Cris ti no Díaz, 
abo ga do de la re cu rren te, Fac to ría de Arroz Cas ti llo, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ansel ma
Almen gó Qui roz, abo ga da del re cu rri do, Ju nior E. Co lla do Vás -
quez;

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 ene ro de 1999, sus cri to por los Lic dos. José Cris ti no Ro drí -
guez R. y Gil Je sús Mon te si no Del ga do, pro vis tos de las cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 034-0010396-0 y 034-0004458-6,
res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Fac to ría de Arroz
Cas ti llo, 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 24 de fe bre ro de 1999, sus cri to
por el Dr. Fé lix Fran cis co Esté vez Saint-Hilaire y la Lic da. Ansel -
ma Almen gó Qui roz, abo ga dos del re cu rri do, Ju nior E. Co lla do
Vás quez; 

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 mar zo de 1998, una sen ten cia 
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con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar y de cla ra di suel to 
el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre el se ñor Ju nior Eu se bio Co -
lla do Vás quez (par te de man dan te) y la em pre sa Fac to ría de Arroz
Cas ti llo, C. por A. y/o Gre go rio Cas ti llo (par te de man da da) por
des pi do in jus ti fi ca do; Se gun do: Con de nar y con de na a la em pre -
sa la Fac to ría de Arroz Cas ti llo, C. por A. y/o Gre go rio Cas ti llo, al
pago de las pres ta cio nes la bo ra les en pro ve cho del se ñor Ju nior
Eu se bio Co lla do Vás quez con sis ten tes en: a) 28 días por con cep to 
de prea vi so, to tal: Dos Mil Trein ta y Seis Pe sos con 16/100
(RD$2,036.16); b) 48 días por con cep to de au xi lio de ce san tía, to -
tal: Tres Mil Cua tro cien tos No ven ta Pe sos con 56/100
(RD$3,490.56; c) 14 días por con cep to de va ca cio nes, to tal: Mil
Diez y Ocho Pe sos con 08/100 (RD$1,018.08); d) Pro por ción sa -
la rio de na vi dad, to tal: Mil Cua tro cien tos Se sen ta y Seis Pe sos con
66/100 (RD$1,466.66); e) el pago de los 6 sa la rios caí dos des de el
día de su de man da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va que sea
dic ta da en úl ti ma ins tan cia, sin que la mis ma ex ce da de seis (6) me -
ses, tal como lo con sig na el Art. 95, or di nal 3ro. de la Ley No.
16-92, to tal: Nue ve Mil Seis cien tos Pe sos con 00/100
(RD$9,600.00) mo ne da de cur so le gal; Ter ce ro: Con de nar y con -
de na a la em pre sa Fac to ría de Arroz Cas ti llo, C. por A. y/o Gre go -
rio Cas ti llo, 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. Félix Fran cis co Esté vez
Saint-Hilaire y la Lic da. Ansel ma Almen gó Qui roz, abo ga dos
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: “Uni co: De cla rar, como al efec to
de cla ra, la inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción in ter pues to
por la em pre sa Fac to ría de Arroz Cas ti llo, C. por A., en con tra de
la sen ten cia la bo ral No. 010, dic ta da en fe cha 9 de mar zo de 1998,
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ser con tra rio a
los ar tícu los 480, or di nal 2do. y 619, or di nal 1ro. del Có di go de
Tra ba jo; por lo que, en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes 
di cha de ci sión”;

666 Boletín Judicial 1067



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: Erró nea in ter pre ta ción y apli ca -
ción del de re cho; Se gun do Me dio: Incons ti tu cio na li dad de la
sen ten cia re cu rri da;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, el re cu rri do in -

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo, con fir ma da por el fa llo im pug na do, con de na a la re cu -
rren te pa gar al re cu rri do los si guien tes va lo res: RD$2,036.16, por
con cep to de prea vi so; RD$3,490.56, por con cep to de 48 días de
ce san tía; RD$1,018.08, por con cep to de 14 días de va ca cio nes;
RD$1,466.66, por con cep to de pro por ción sa la rio de na vi dad y
RD$9,600.00, por con cep to de seis me ses de sa la rio, por apli ca -
ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, lo que
hace un to tal de RD$ 17,611.46;

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$2,010.00 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$40,200.00, 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.
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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 Fac to ría de Arroz Cas ti llo, 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 4 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na a 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. Fé lix Fran cis co Esté vez
Saint-Hilaire y Lic da. Ansel ma Almen gó Qui roz, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 23

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 27 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cus to dios Quis que ya nos, S. A. (CUQUISA)

Abo ga do: Dr. Adol fo Sán chez.

Re cu rri do: Anto nio Mar tí nez Vás quez.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Cus to dios Quis -
que ya nos, S. A. (CUQUISA), en ti dad or ga ni za da de acuer do con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y prin ci pal
es ta ble ci mien to ubi ca do en la Av. Inde pen den cia No. 216, es qui na 
Tu rey, Urb. El Ca ci que, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da
por su ge ren te ge ne ral, Sr. Sal va dor Pou Ra mí rez, 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.
001-0097950-9, 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 27 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;

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 ju lio de
1999, sus cri to por el Dr. Adol fo Sán chez, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0129634-1, abo ga do de la re cu rren -
te, Cus to dios Quis que ya nos, S. A. (CUQUISA), 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 23 de ju lio de 1999, sus cri to por 
el Lic. Fran cis co Su riel M., pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 95925, se rie 1ra., abo ga do del re cu rri do, Anto nio
Mar tí nez Vás quez;

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 28 de ju lio 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 ope ra do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las
par tes, por cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis -
mo; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da Cus to dios Quis -
que ya nos, S. A. (CUQUISA), Trans por ta do ra de Va lo res y/o Sal -
va dor Pou y/o Ant. Pi men tel, a pa gar le al se ñor Anto nio Mar tí nez 
Vás quez, los si guien tes va lo res: 28 días de prea vi so, 69 días de ce -
san tía, 14 días de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad, bo ni fi ca ción; más 
el pago de RD$5,608.00 de 360 ho ras ex tras au men ta das en un
35%; así como el pago de los seis (6) me ses de sa la rios por apli ca -
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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$2,200.00 men sua les; Ter ce ro: Se con de -
na a la par te de man da da Cus to dios Quis que ya nos, S. A.
(CUQUISA), Trans por ta do ra de Va lo res y/o Sal va dor Pou y/o
Ant. Pi men tel al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Fran cis co Su riel Mo ra -
les, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: En
es tas con de na cio nes se to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se co mi sio na a la mi -
nis te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala
No. 4 de este Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti -
fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de 
ape la ción, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho con for me a
la ley; Se gun do: Con fir ma, en cuan to al fon do, la sen ten cia dic ta -
da por la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
de fe cha 28 de ju lio del 1998, en con se cuen cia, re cha za en to das
sus par tes el re cur so de ape la ción in ter pues to por Cus to dios Quis -
que ya nos, S. A. (CUQUISA), por im pro ce den te y mal fun da do;
Ter ce ro: Con de na a la par te re cu rren te Cus to dios Quis que ya nos,
S. A. (CUQUISA), al pago de las cos tas dis tra yen do sus be ne fi cios
a fa vor y pro ve cho del Lic. Fran cis co Su riel Mo ra les, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley; Se gun do
Me dio: Fal ta de base le gal. Erró nea in ter pre ta ción del ar tícu lo 91
del Có di go La bo ral. Vio la ción del de re cho de de fen sa; Ter cer
Me dio: Con tra dic ción ju ris pru den cial;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que el re cu rri do so li ci ta que se de cla re la ca du ci -

dad del re cur so de ca sa ción por que el mis mo le fue no ti fi ca do des -
pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de 5 días que es ta ble ce el ar -
tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para esos fi nes; 
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re -
cu rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el nue vo Có di go de Tra ba jo
una dis po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do 
no se haya he cho en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu -
lo 643 del re fe ri do có di go, debe apli car se el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 23 de no viem bre de 1953, que dis po ne: “Ha brá ca -
du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri -
do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en que fue
pro veí do por el Pre si den te el auto en que se au to ri za el em pla za -
mien to. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de par te in -
te re sa da o de ofi cio”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to 
me dian te es cri to de po si ta do el 1ro. de ju lio de 1999, en la Se cre ta -
ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y no ti fi ca do a la re -
cu rri da el 14 de ju lio de 1999, a tra vés del acto No. 374-99, di li gen -
cia do por Pli nio Ale jan dro Espi no Ji mé nez, Algua cil de Estra dos
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuan do ya ha bía ven -
ci do el pla zo de cin co días pres cri to por el ar tícu lo 643 del Có di go
de Tra ba jo, por lo que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta debe
ser de cla ra do ca du co.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Cus to dios Quis que ya nos, S. A.
(CUQUISA), 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 27 de mayo 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 -
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nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Fran cis co Su riel M.,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 17 de abril de
1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Invier te C. por A. (INVIERTECA).

Abo ga dos: Dres. Ma nuel A. Se púl ve da y Ariel A. Se púl ve da 
Her nán dez.

Re cu rri do: De me trio Do mín guez.

Abo ga do: Lic. Cé sar J. Albur quer que.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Invier te C. por A.
(INVIERTECA), en ti dad co mer cial es ta ble ci da se gún 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 Albert Tho mas No. 146, ba rrio 27 de Fe -
bre ro, de 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 abril 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 23 de mayo de 1997, sus cri to por los
Dres. Ma nuel A. Se púl ve da y Ariel A. Se púl ve da Her nán dez, por -
ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0393863-5 
y 001-1138804-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te
Invier te C. por A. (INVIERTECA), 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 3 de ju nio de 1997, sus cri to por el
Lic. Cé sar J. Albur quer que, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0395501-9, abo ga do del re cu rri do De me trio
Do mín 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 402 y 403 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil; 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.
206-D, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de bi da men te apo de ra do,
dic tó el 14 de abril de 1995, la De ci sión No. 16, me dian te la cual
man tu vo con toda su fuer za ju rí di ca y vi gor el Cer ti fi ca do de Tí tu -
lo No. 58-2617 (cons tan cia que am pa ra un área de 101.20 me tros
cua dra dos, den tro de la Par ce la No. 206-D, del Dis tri to Ca tas tral
No. 5, del Dis tri to Na cio nal), ex pe di do el 15 de sep tiem bre de
1987, a fa vor del se ñor De me trio Do mín guez y de cla ró nulo el
cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do a Invier te ca el 24 de mar zo de 1987;
b) que so bre re cur so de ape la ción in ter pues to por la com pa ñía
Invier te ca, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó en fe cha 17 de
abril de 1997, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
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si guien te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble, por ex tem po rá neo,
el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 26 de mayo de 1994,
por el Dr. Ma nuel Se púl ve da Luna, en re pre sen ta ción de Invier te -
ca, C. x. A., con tra la De ci sión No. 16, dic ta da en fe cha 14 de abril
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. 206-D, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del
Dis tri to Na cio nal; SEGUNDO: Con fir ma la de ci sión dic ta da por 
el Tri bu nal a-quo, mo di fi can do la re dac ción de su dis po si ti vo, para 
que rija en la for ma que cons ta a con ti nua ción; TERCERO: De -
cla ra la nu li dad de la cons tan cia del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
58-2617, co rres pon dien te a la P. No. 206-D, del Dis tri to Ca tas tral
No. 5 del Dis tri to Na cio nal, ex pe di do en fe cha 24 de mar zo de
1987, a fa vor de Invier te ca, CUARTO: Orde na al Re gis tra dor de
Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si guien te: a) can ce lar la cons tan -
cia des cri ta en el pre ce den te or di nal ter ce ro; b) ex pe dir en su lu gar
una nue va cons tan cia a nom bre del Sr. De me trio Do mín guez, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do, por ta dor de
la cé du la de iden ti dad per so nal No. 82975, se rie 1ra., do mi ci lia do y 
re si den te en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal”;

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -
ción los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: De ci sión dic ta da sin
no ti fi car la en la puer ta del tri bu nal, ni a la par te in te re sa da, cons ti -
tu ye vio la ción al de re cho de de fen sa con sa gra do en los ar tícu los
8-J de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 118 y 119 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras, lo cual está san cio na do con la nu li dad de esa de -
ci sión de acuer do al ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;
Se gun do Me dio: Incom pe ten cia del tri bu nal de tie rras para co -
no cer del caso de un in mue ble que fue ad ju di ca do a la re cu rren te
en ca sa ción, me dian te el pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio,
en ra zón de la vio la ción al ar tícu lo 10 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, lo cual cons ti tu ye un me dio de or den pú bli co que pue de ser
su pli do en todo es ta do de cau sa, in clu si ve en ca sa ción.- Ca sa ción
si en vío; Ter cer Me dio: Vio la ción al prin ci pio de la au to ri dad de
la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, con sa gra da en el ar tícu lo 1351
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del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que con pos te rio ri dad a la fe cha en que fue co -
no ci do en au dien cia pú bli ca el pre sen te re cur so de ca sa ción y an -
tes de su de li be ra ción y fa llo, la re cu rren te, com pa ñía Invier te, C.
por A. (INVIERTECA), de po si tó en la se cre ta ría de esta Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, una co pia cer ti fi ca da del acto au tén ti co de fe cha
11 de di ciem bre de 1998, ins tru men ta do por el Dr. Si món Bo lí var
Val déz, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal,
que dice así: “ Yo, Dr. Si món Bo lí var Val déz, abo ga do, no ta rio pú -
bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, CERTIFICO Y
DOY FE, que por ante mí pasó el Acto No. 04/98, el cual ha sido
re gis tra do bajo el No. 4829, fo lio No.__ Le tra L, del año 1999, el
cual co pia do tex tual men te dice así: Acuer do en tre par tes: En la
ciu dad de San to Do min go, Ca pi tal de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a
los once (11) días del mes de di ciem bre del año mil no ve cien tos
no ven ta y ocho (1998), por ante mí, Dr. Si món Bo lí var Val déz,
abo ga do, no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal,
con mi es tu dio pro fe sio nal abier to en la ca lle Ma ría Mon tés No. 8
(3ra. plan ta), de esta ciu dad, con te lé fo no No. 689-8817, asis ti do
de los tes ti gos que al fi nal de este acto se rán nom bra dos, com pa re -
cie ron per so nal men te los se ño res Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do-notario, iden ti fi ca -
do con la cé du la per so nal y elec to ral No. 001-0393863-5, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad y el se ñor De me trio Do mín guez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, con do mi ci lio y re si den cia en
la ciu dad de New York y pro vi sio nal men te en la ca lle K, casa No.
12, del sec tor Man ga na gua, de esta ciu dad, pro vis to de la cé du la
per so nal de iden ti dad y elec to ral No. 82975, se rie 1ra., de pro fe -
sión cho fer, per so nas a quie nes doy fe co no cer y me han de cla ra do 
li bre y vo lun ta ria men te, lo si guien te: Que han lle ga do a un acuer -
do en tre par tes, bajo los si guien tes tér mi nos y con di cio nes”:
PRIMERO: Que el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, es el abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial de Invier te, C. por A.
(INVIERTECA); SEGUNDO: Que el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da
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Luna, en su ca li dad de abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial
de Invier te, C. por A. (INVIERTECA), ha man te ni do un li ti gio
con el se ñor De me trio Do mín guez, res pec to al in mue ble que se
des cri be: “Una por ción de te rre no con ex ten sión su per fi cial de
Cien to Un (101) me tros cua dra dos, Vein te (20) de cí me tros cua -
dra dos y su me jo ra, con sis ten te en una casa de blocks y hor mi gón
ar ma do, den tro del ám bi to de la Par ce la No. 206-D, del Dis tri to
Ca tas tral No. 5, del Dis tri to Na cio nal, que des cri be ca tas tral men te 
la casa No. 181, de la ca lle Albert Tho mas, de esta ciu dad;
TERCERO: Que el Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna y su re pre sen -
ta do, re co no cen los fa llos dic ta dos por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 14 de abril de 1994, en
re la ción con la par ce la des cri ta, que man tie ne con todo su vi gor y
fuer za ju rí di ca, el cer ti fi ca do de tí tu lo (car ta cons tan cia) No.
58-2617, a fa vor del se ñor De me trio Do mín guez, así como la De -
ci sión No. 14, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 
17 de abril de 1997, res pec to al in mue ble des cri to, que con fir ma la
de ci sión dic ta da por el Tri bu nal a-quo, con mo ti vo del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el se ñor de cla ran te Dr. Ma nuel A. Se -
púl ve da Luna y del mis mo modo re co no ce la sen ten cia del 13 de
fe bre ro de 1998, dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y cuyo
dis po si ti vo dice así: Pri me ro: de cla rar pe ri mi da la re so lu ción que
or de na la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha 17 de abril de 1997;
CUARTO: Que no obs tan te las sen ten cias de fe cha 5 de ju nio de
1986 y 30 de ene ro de 1987, dic ta das por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal Invier te ca, C. por A. (INVIERTECA),
de bi da men te re pre sen ta da por su abo ga do cons ti tui do y apo de ra -
do es pe cial Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna, re co no cen la exis ten -
cia de las sen ten cias arri ba in di ca das, que fa vo re cen al se ñor De -
me trio Do mín guez, ra zón por la cual ha con ve ni do po ner tér mi no 
a la li tis re fe ri da, de ma ne ra ami ga ble, en la for ma y tér mi no del
pre sen te acto; QUINTO: Que am bas par tes re co no cen que en la
ac tua li dad di cho in mue ble está al qui la do a la se ño ra Isa bel De
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Oleo; SEXTO: Que por to dos los mo ti vos de cla ra dos, el Dr. Ma -
nuel A. Se púl ve da Luna, re co no ce al se ñor De me trio Do mín guez, 
como úni co y le gí ti mo pro pie ta rio del in mue ble des cri to, ob je to
del li ti gio y en con se cuen cia con vie ne y se com pro me te a en tre gar
el re fe ri do in mue ble, en ma nos de su le gí ti mo pro pie ta rio se ñor
De me trio Do mín guez, en el tiem po lí mi te de un mes, a par tir de la
fir ma del pre sen te acto; SEXTO: Que con se cuen te men te al pre -
sen te acuer do, cesa todo re cla mo y toda ac ción le gal, de par te del
Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna y su re pre sen ta do Inver te ca, C. por 
A. (INVIERTECA), res pec to al in mue ble ob je to del li ti gio;
SEPTIMO: Que una vez re ci bi do el in mue ble de su pro pie dad,
aquí des cri to, el se ñor De me trio Do mín guez con vie ne en en tre gar 
la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) mo ne da de cur so le gal, 
al Dr. Ma nuel A. Se púl ve da Luna; He cho y pa sa do en mi es tu dio,
el día, mes y año arri ba in di ca do, acto que he leí do ín te gra men te a
los com pa re cien tes, en pre sen cia de las se ño ras Do mi ni ca Alta -
gra cia Ace ve do e Isa bel Ra mí rez Lo ren zo, am bas do mi ni ca nas,
ma yo res de edad, la pri me ra ca sa da, la se gun da sol te ra, por ta do ras
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral res pec ti va men te No.
001-0520045-5 y 001-0523293-8, do mi ci lia das y re si den tes en esta 
ciu dad, tes ti gos ins tru men ta les re que ri dos al efec to, li bres de ta -
chas y ex cep cio nes que es ta ble ce la ley, per so nas a quie nes tam -
bién doy fe co no cer y quie nes des pués de apro bar lo, com pa re cien -
tes y tes ti gos, lo han fir ma do y ru bri ca do, jun to con mi go y ante
mí, no ta rio pú bli co que cer ti fi co y doy fe: (fir ma dos) Dr. Ma nuel
A. Se púl ve da Luna, De me trio Do mín guez, Do mi ni ca Alta gra cia
Ace ve do, Isa bel Ra mí rez Lo ren zo, Dr. Si món Bo lí var Val déz, no -
ta rio pú bli co”;

Con si de ran do, que el in te rés de todo re cu rren te es el de ani qui -
lar los efec tos de la sen ten cia im pug na da; que cuan do como en el
pre sen te caso las par tes me dian te tran sac ción lle gan a acuer dos
ami ga bles, re nun cian do el re cu rren te a su re cur so de ca sa ción y
pres tan do aquies cen cia a la sen ten cia im pug na da, es evi den te que
ca re ce de in te rés es ta tuir so bre di cho re cur so;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, de la lec tu ra de los do cu men -
tos de po si ta dos, es pe cial men te del acuer do en tre las par tes, se
com prue ba que la re cu rren te, Invier te, C. por A.
(INVIERTECA), ad mi te y re co no ce como úni co y le gí ti mo pro -
pie ta rio del in mue ble ob je to del pre sen te re cur so, al re cu rri do De -
me trio Do mín guez y de cla ra que cesa todo re cla mo y ac ción res -
pec to a di cho in mue ble; que en ta les con di cio nes, pro ce de aco ger
el de sis ti mien to, así como dar acta del mis mo y or de nar que el ex -
pe dien te for ma do al efec to sea ar chi va do;

Con si de ran do, que en la es pe cie pro ce de tam bién com pen sar
las cos tas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por la com pa ñía Invier te, C. por A. (INVIERTECA), del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por ella con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 17 de abril de 1997, en re la ción
con la Par ce la No. 206-D, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del Dis tri to
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre -
sen te fa llo; y en con se cuen cia de cla ra que no ha lu gar a es ta tuir so -
bre di cho re cur so; Se gun do: Orde na que el ex pe dien te for ma do
con mo ti vo de di cho re cur so sea de fi ni ti va men te ar chi va do; Ter -
ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 25

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 20 de mayo de 
1991.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ga briel Ma ta raz zo y Los Castillos, C. por A.

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

Re cu rri dos: Su ce so res de José Gi ne bra Pou  y compartes.

Abo ga dos: Dres. Car men Lora Igle sias y Angel Del ga do
Ma la gón.

Dios, Pa tria y Li 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 20 de oc tu 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 Ga briel Ma ta raz -
zo, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 9865, se rie 38;
Ra fael Her nán dez Nú ñez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per -
so nal No. 21589, se rie 37 y Los Cas ti llos, C. por A., com pa ñía co -
mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las le yes do mi ni ca nas,
con su do mi ci lio en So súa, Puer to Pla ta, Re pú bli ca Do mi ni ca na,
re pre sen ta da por su pre si den te se ñor Ra fael Her nán dez Nú ñez,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
20 de mayo de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Car los José Ji mé nez Mes són, abo ga do de los re cu -
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rren tes Ga briel Ma ta raz zo 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 15 de ju lio de 1991, sus cri to por el
Dr. Car los José Ji mé nez Mes són, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 21409, se rie 37, abo ga do de los re cu rren tes Ga -
briel Ma ta raz zo 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 30 de ju lio de 1991, sus cri to por los
Dres. Car men Lora Igle sias y Angel Del ga do Ma la gón, por ta do res 
de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos. 50865, se rie 31 y 131241, 
se rie 1ra., res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos su ce so res
de José Gi ne bra Pou y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 14 de oc tu bre de 1999, por el Ma gis tra -
do Juan Gui llia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La -
bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, con jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, Jue -
ces de 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 de Tie rras, La 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 -
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men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre nos re gis tra dos re la cio na da con las Par ce las
Nos. 60 y 68, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Puer to
Pla ta, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 20 de 
di ciem bre de 1989, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Par ce las Nos. 60 y 68, D. C. No. 3, del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta: PRIMERO: Aco ger, como por la pre sen te aco ge, el 
pe di men to de se cues tro for mu la do por las Dras. Car men Lora
Igle sias y Zai da Lo va tón de Sanz, en nom bre y re pre sen ta ción de
la su ce sión de José F. Gi ne bra; SEGUNDO: Orde nar, como por
la pre sen te or de na, el se cues tro de las Par ce las 60 y 68 del Dis tri to
Ca tas tral No. 3, de Puer to Pla ta; TERCERO: De sig nar, como al
efec to se de sig na, al Dr. Víc tor Almon te Ji mé nez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 39782, se rie
1ra., abo ga do, do mi ci lia do y re si den te en Puer to Pla ta, se cues tra -
rio de los in di ca dos in mue bles, quien de be rá en ca mi nar y efec tuar
to das las ac cio nes y di li gen cias pro pias de ta les fun cio nes, de bien -
do ren dir las cuen tas de lu gar, al con cluir las mis mas; CUARTO:
Orde nar, como por la pre sen te se or de na, que la pre sen te de ci sión
sea eje cu ta da so bre mi nu ta, no obs tan te cual quier re cur so que se
in ter pon ga so bre la mis ma”; b) que en fe cha 22 de di ciem bre de
1989, el mis mo tri bu nal dic tó su De ci sión No. 2, con el si guien te
dis po si ti vo: “Par ce las Nos. 60 y 68, D. C. No. 3, mu ni ci pio de
Puer to Pla ta: PRIMERO: Re cha zar, como al efec to se re cha za,
por im pro ce den te y mal fun da da, en cuan to al fon do, la ins tan cia
de li tis so bre te rre no re gis tra do de fe cha 16 de mar zo del año
1987, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras por el Dr. Car los
José Ji mé nez Mes són, en nom bre y re pre sen ta ción de Ga briel Ma -
ta raz zo; SEGUNDO: Re cha zar, como por la pre sen te se re cha -
zan, por im pro ce den tes y mal fun da das, las pre ten sio nes del se ñor 
Ra fael Her nán dez Nú ñez y los Cas ti llo, C. por A., in ter vi nien tes
en la li tis; TERCERO: So bre seer, como por la pre sen te se so bre -
see, el pe di men to de de ter mi na ción de he re de ros y trans fe ren cia,
con te ni do en la ins tan cia de fe cha 2 de ju nio del año 1987, di ri gi da
al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por las Dras. Car men Lora Igle sias 
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y Zai da Lo va tón de Sanz, en re pre sen ta ción de los su ce so res de
José F. Gi ne bra; CUARTO: Man te ner, como al efec to se man tie -
nen, los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 76 y 478, que am pa ran los
de re chos de pro pie dad so bre las Par ce las Nos. 60 y 68 del Dis tri to
Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, res pec ti va men te”;
c) que so bre re cur sos de ape la ción in ter pues to con tra di chas de ci -
sio nes por el Dr. Car los José Ji mé nez Mes són, a nom bre y re pre -
sen ta ción del se ñor Ga briel Ma ta raz zo, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, dic tó el 20 de mayo de 1991, la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “ 1º.- Se de cla ran fu sio na dos,
los ex pe dien tes re la ti vos a los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por el Dr. Car los José Ji mé nez Mes són a nom bre y en re pre sen ta -
ción de los se ño res Ga briel Ma ta rraz zo, Ra fael Her nán dez Nú ñez
y los Cas ti llos, C. por A., en fe chas 8 de ene ro de 1990, con tra las
de ci sio nes: la No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal, el 20 de di ciem bre de 1989, en re la ción con las Par -
ce las Nos. 60 y 68 del Dis tri to Ca tas tral No. 3, mu ni ci pio y pro vin -
cia de Puer to Pla ta; y la No. 2, dic ta da por el mis mo tri bu nal, el 22
de di ciem bre del mis mo año y en re la ción con las mis mas par ce las;
2º.- Se re cha za, en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, el re cur -
so de ape la cióon in ter pues to el 8 de ene ro de 1990, por el Dr. Car -
los José Ji mé nez Mes són, a nom bre y en re pre sen ta ción de los se -
ño res Ga briel Ma ta raz zo, Ra fael Her nán dez Nú ñez, y los Cas ti -
llos, C. por A., 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, el 20 de di ciem bre de 1989, en re -
la ción con las par ce las Nos. 60 y 68, del Dis tri to Ca tas tral No. 3,
del mu ni ci pio y pro vin cia de Puer to Pla ta; 3º.- 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, el 20 de di ciem bre de 1989, en re la ción con las Par ce las
Nos. 60 y 68, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio y pro vin -
cia de Puer to Pla ta, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra es como si -
gue: “Par ce las Nos. 60 y 68, del D. C. No. 3, del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta: PRIMERO: Aco ger, como por la pre sen te aco ge, el 
pe di men to de se cues tro for mu la do por las Dras. Car men Lora
Igle sias y Zai da Lo va tón de Sanz, en nom bre y re pre sen ta ción de
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la su ce sión de José F. Gi ne bra; SEGUNDO: Orde nar, como por
la pre sen te or de na, el se cues tro de las Par ce las Nos. 60 y 68 del
Dis tri to Ca tas tral No. 3, de Puer to Pla ta; TERCERO: De sig nar,
como al efec to se de sig na, al Dr. Víc tor Almon te Ji mé nez, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, cé du la No. 38782, se rie 1ra., abo ga do, do mi -
ci lia do y re si den te en Puer to Pla ta, se cues tra rio de los in di ca dos
in mue bles, quien de be rá en ca mi nar y efec tuar to das las ac cio nes y
di li gen cias pro pias de ta les fun cio nes, de bien do ren dir las cuen tas
de lu gar al con cluir las mis mas; CUARTO: Orde nar, como por la
pre sen te se or de na, que la pre sen te de ci sión sea eje cu ta da so bre
mi nu ta, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga so bre la
mis ma; 4º.- Se aco ge, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Dr. Car los Ji mé nez Mes són, a nom bre y en re -
pre sen ta ción de los se ño res: Ga briel Ma ta raz zo, Ra fael Her nán -
dez Nú ñez y los Cas ti llos, C. por A., con tra la De ci sión No. 2, dic -
ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 22 de
di ciem bre de 1989, del mu ni ci pio y pro vin cia de Puer to Pla ta; 5º.-
Se con fir ma, la De ci sión No. 2, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 22 de di ciem bre de 1989, en re la ción
con las Par ce las Nos. 60 y 68, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu -
ni ci pio y pro vin cia de Puer to Pla ta, en cuan to se re fie re a sus or di -
na les ter ce ro y cuar to, los cua les co pia dos a la le tra son como se in -
di ca a con ti nua ción: TERCERO: So bre seer, como por la pre sen -
te se so bre see el pe di men to de de ter mi na ción de he re de ros y
trans fe ren cia, con te ni do en la ins tan cia de fe cha 2 de ju nio del año
1987, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por las Dras. Car -
men Lora Igle sias y Zai da Lo va tón de Sanz, en re pre sen ta ción de
los su ce so res de José F. Gi ne bra; CUARTO: Man te ner, como al
efec to se man tie nen, los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 75 y 476, que 
am pa ran los de re chos de pro pie dad so bre las Par ce las Nos. 60 y
68 del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, res -
pec ti va men te; 6º.- Se re vo ca, la De ci sión No. 2, dic ta da por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 22 de di ciem bre de
1989, en re la ción con las Par ce las Nos. 60 y 68, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 3, del mu ni ci pio y pro vin cia de Puer to Pla ta, en cuan to se
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re fie re a sus or di na les pri me ro y se gun do; y se or de na, un nue vo
jui cio, li mi ta do, para co no cer y de ter mi nar la va li dez y al can ce ju rí -
di co del acto bajo fir ma pri va da del dos (2) de fe bre ro de 1986, in -
ter ve ni do en tre los se ño res José Six to Gi ne bra y Ga briel Ma ta -
rraz zo, en re la ción con las par ce las más arri ba in di ca das, y ade más, 
de las trans fe ren cias in ter ve ni das en tre los se ño res Cas ti llo y Ga -
briel Ma ta rraz zo y los Cas ti llos, C. por A., de fe chas 28 de oc tu bre
de 1986, de po si ta dos en el es cri to de fe cha 12 de no viem bre de
1990, re ci bi do el 27 de no viem bre del año in di ca do y de cual quier
otro pe di men to que se le for mu le con mo ti vo de su ins truc ción y
que no haya sido re suel to por la pre sen te, es pe cial men te, la so li ci -
tud de lo ca li za ción de me jo ra, so li ci ta da por la par te in ti ma da, pe -
di men to que no fue he cho con tra dic to rio, y que dado el ca rác ter li -
ti gio so de éste asun to, debe tam bién re co rrer el do ble gra do de ju -
ris dic ción; de sig nán do se al Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción
Ori gi nal, con asien to en la ciu dad de Puer to Pla ta, pre si di do por la
Ma gis tra da Dra. Marys C. Sosa Ro drí guez, para co no cer del nue vo 
jui cio que por esta sen ten cia se or de na; 7º.- Se or de na al Se cre ta rio 
del Tri bu nal de Tie rras, re mi tir el pre sen te ex pe dien te a tri bu nal
apo de ra do, para los fi nes de lu gar”;

Con si de ran do, que en el me mo rial de ca sa ción, se in vo ca con tra 
la sen ten cia im pug na da el me dio úni co de ca sa ción si guien te:
Omi sión o ne ga ti va de es ta tuir. Au sen cia de mo ti vos. Fal ta de base 
le gal y vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que a su vez los re cu rri dos su ce so res de José Gi -
ne bra Pou y com par tes, pro po nen la inad mi sión del re cur so, por -
que la de ci sión im pug na da es una sen ten cia que or de na un nue vo
jui cio, la cual no pue de ser re cu rri da en ca sa ción, por no te ner el
ca rác ter de sen ten cia de fi ni ti va;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que es ta ble ce el ar -
tícu lo 1 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, sólo son sus -
cep ti bles del re cur so de ca sa ción los fa llos en úl ti ma o, en úni ca
ins tan cia pro nun cia dos por los tri bu na les de or den ju di cial y el ar -
tícu lo 132 de la Ley de Re gis tro de Tie rras dis po ne que: “ el re cur -
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so de ca sa ción po drá ejer cer se con tra las sen ten cias de fi ni ti vas del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y con tra la de los Jue ces de Ju ris dic -
ción Ori gi nal en los ca sos en que sean dic ta das en úl ti mo re cur so”;

Con si de ran do, que la sen ten cia que se li mi ta a or de nar un nue -
vo jui cio, como la sen ten cia im pug na da, no re úne las con di cio nes
exi gi das por el ar tícu lo 1 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, por no ser en úl ti ma o en úni ca ins tan cia, sino pre pa ra to ria;
que en con se cuen cia, el re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di -
cha sen ten 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 el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ga briel Ma ta raz zo y com par tes, con tra
la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 20 de
mayo de 1991, en re la ción con las Par ce las Nos. 60 y 68, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 3, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de -
na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor de los
Dres. Car men Lora Igle sias y Angel Del ga do Ma la gón, abo ga dos
de los re cu rri dos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 26

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: Aso cia ción de Cho fe res del Trans por te Pú bli co
Mao-Región Nor oeste.

Abo ga do: Lic. Ansel mo Sa muel Bri to.

Re cu rri do: Fran cis co Anto nio Co lla do.

Abo ga do: Lic. Asael Sosa Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Aso cia ción de
Cho fe res del Trans por te Pú bli co Mao-Región Nor oeste, ins ti tu -
ción crea da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Orlan do Ismael Ta va rez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad
de Mao, 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;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 

 



de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el
30 de oc tu bre de 1996, sus cri to por el Lic. Ansel mo Sa muel Bri to,
abo ga do de la re cu rren te, Aso cia ción de Cho fe res del Trans por te
Pú bli co Mao-Región Nor oeste, 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 13 de no viem bre de 1996, sus -
cri to por el Lic. Asael Sosa Her nán dez, pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 034-0029607-9, abo ga do del re cu rri do,
Fran cis co Anto nio Co lla do;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 13 de fe bre ro de 1996, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar y de cla ra la 
di so lu ción del con tra to de tra ba jo exis ten te en tre los se ño res
Fran cis co Ant. Co lla do (par te de man dan te) y la Aso cia ción de
Cho fe res del Trans por te Pú bli co Mao-Región Nor oeste (par te de -
man da da); Se gun do: De cla rar y de cla ra bue na y vá li da la pre sen te 
de man da en pres ta cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri dos
por el de man dan te Fran cis co Ant. Co lla do en con tra de la Aso cia -
ción de Cho fe res del Trans por te Pú bli co Mao-Región Nor oeste;
Ter ce ro: Con de nar y con de na a la Aso cia ción de Cho fe res del
Trans por te Pú bli co Mao-Región Nor oeste a pa gar al se ñor Fran -
cis co Ant. Co lla do, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: a) 28 días
por con cep to de prea vi so, to tal de Dos Mil Ocho cien tos Die ci -
nue ve con 88/100 (RD$2,819.88); b) 119 días por con cep to de au -
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xi lio de ce san tía to tal de Once Mil No ve cien tos Ochen ta y Cua tro
con 49/100 (RD$11,984.49); c) 18 días por con cep to de va ca cio -
nes to tal de Mil Ocho cien tos Tres con 06/100 (RD$1,803.06); d)
pro por ción sa la rio na vi de ño to tal de Dos Mil Cua tro cien tos Pe sos 
(RD$2,400.00); e) más el pago de los sa la rios caí dos des de el día de 
la de man da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va; Cuar to: Con -
de nar y con de na a la Aso cia ción de Cho fe res del Trans por te Pú -
bli co Re gión Nor oeste, al pago de las cos tas del pro ce di mien to y
ho no ra rios pro fe sio na les en pro ve cho del Lic. Asael Sosa Her nán -
dez, abo ga do que afir ma avan zar las en su to ta li dad”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: Pri me ro: Pro nun ciar, como al
efec to pro nun cia, el des car go puro y sim ple del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la Aso cia ción de Cho fe res del Trans por te
Pú bli co Mao-Región Nor oeste en con tra de la sen ten cia la bo ral
No. 002, dic ta da en fe cha 13 de fe bre ro de 1996, por la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Val ver de; Se gun do: Con de nar, como al efec to 
con de na, a la Aso cia ción de Cho fe res del Trans por te Pú bli co
Mao-Región Nor oeste al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -
de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Asael
Sosa Her nán dez, 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: Fal ta de base le gal por des na tu ra -
li za ción de los do cu men tos y he chos; Se gun do Me dio: Fal sa in -
ter pre ta ción de los do cu men tos que le fue ron so me ti dos al de ba te
(des na tu ra li za ción de los he chos); Ter cer Me dio: Fal ta de base le -
gal por dar le un al can ce que no tie nen los ar tícu los que fun da men -
tan la sen ten cia y vio lar el prin ci pio de que na die se pue de fa bri car
su pro pia prue ba;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
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 -
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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, es ta ble ce que el 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 el cum pli mien to de esas dis po si cio nes
le ga les es me nes ter que los me dios que in te gren el me mo rial de ca -
sa ción es tén di ri gi dos con tra la sen ten cia dic ta da en úl ti ma ins tan -
cia, que son las sus cep ti bles de ser re cu rri das en ca sa ción, al te nor
de lo dis pues to por el ar tícu lo 482 del in di ca do có di go;

Con si de ran do, que en la es pe cie la re cu rren te di ri ge sus crí ti cas
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, atri bu yén do le las vio la -
cio nes que de sa rro lla en los tres me dios del re cur so, y no con tra la
sen ten cia de la Cor te de Tra ba jo de San tia go, que es la de ci sión im -
pug na da, ra zón por la cual di cho me mo rial no cum ple con los re -
qui si tos que se exi gen para la in ter po si ción del re cur so de ca sa -
ción, por lo que debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so es de ci di do por un me dio
su pli do 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 la Aso cia ción de Cho fe res del Trans por -
te Pú bli co Mao-Región Nor oeste, 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 fi gu ra co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 18 de mar zo
de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ge na ro Mar ce li no Be noit Nú ñez.

Abo ga dos: Lic dos. Ni co lás Dis la M. y José Abe li no Ma de ra 
Fer nán dez.

Re cu rri dos: Su ce so res de Eleu te rio Mi na ya y Del fi no
Nú ñez.

Abo ga do: Lic. José Ro que Ji mi nián.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 20 de oc tu 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 Ge na ro Mar ce li no 
Be noit Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la 
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0131463-5, do mi ci lia do y
re si den te en la sec ción La Del ga da, mu ni ci pio de San tia go, 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 18 de mar zo 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 a la Lic da. Ma ría Pau li no y al Dr. José Ma de ra, abo ga dos

 



del re cu rren te, Ge na ro Mar ce li no Be noit Nú ñez, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

Oído al Lic. José Ro que Ji mi nián, abo ga do de los re cu rri dos,
su ce so res de Eleu te rio Mi na ya 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 17 de abril de 1997, sus cri to por los
Lic dos. Ni co lás Dis la M. y José Abe li no Ma de ra Fer nán dez, abo -
ga dos del re cu rren te, Ge na ro Mar ce li no Be noit Nú ñez, 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 3 de mayo de 1997, sus cri to por el
Lic. José Ro que Ji mi nián, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 031-0032948-5, abo ga do de los re cu rri dos su ce so res de
Eleu te rio Mi na ya y Del fi no 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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 225, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 12, del mu ni ci pio de San tia go, el Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal, dic tó el 18 de fe bre ro de 1991, la De ci sión
No. 2, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do con mo di fi ca cio nes en el
de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que so bre los re cur sos in ter -
pues tos con tra esa De ci sión, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, dic tó 
el 18 de mar zo de 1997, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po -
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si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se aco gen, en cuan to a la for -
ma y se re cha zan en cuan to al fon do, los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos en fe chas 14 de mar zo de 1991 y 15 de mar zo de 1991,
por el li cen cia do José Ro que Ji mi nián el pri me ro, y el doc tor Nel -
son Sán chez Mo ra les, en nom bre y re pre sen ta ción de los su ce so -
res de Eleu te rio Mi na ya, el se gun do con tra la De ci sión No. 2, de
fe cha 18 de fe bre ro de 1991, 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. 225, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 12, del mu ni ci pio de San tia go; SEGUNDO: Se 
aco gen, las con clu sio nes del li cen cia do José Ra fael Rosa Gar cía, a
nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael Mi na ya Cas ti llo; TERCERO:
Se aco gen, las con clu sio nes de la doc to ra Car men Lora Igle sias, en 
re pre sen ta ción del se ñor Ge na ro Mar ce li no Be noit Nú ñez;
CUARTO: Se aco gen las con clu sio nes del Doc tor Nel son Sán -
chez Mo ra les, en re pre sen ta ción de José Alber to Mi na ya;
QUINTO: Se con fir ma, con las mo di fi ca cio nes re sul tan tes de los 
mo ti vos de esta sen ten cia, la De ci sión No. 2, dic ta da por el Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, de fe cha 18 de fe bre ro de
1991, en re la ción con la Par ce la No. 225, del Dis tri to Ca tas tral No. 
12, del mu ni ci pio de San tia go, cuyo dis po si ti vo re gi rá de la si -
guien te ma ne ra: PRIMERO: Que debe de cla rar, como al efec to
de cla ra, como úni cos he re de ros y lla ma dos a re co ger los bie nes re -
lic tos por los fi na dos Eleu te rio Mi na ya y Bal de mi ra Cas ti llo, sus
hi jos Eme te ria del Car men, Elsa De la Cruz, Ale jan dri na, Epi fa nia 
Mer ce des, Fran cis co Ger mán, Eu lo gio Anto nio, Fe de ri co Ansel -
mo, Juan To más, Mi na ya Cas ti llo; sus nie tos: Au gus to Ra fael de Je -
sús Mi na ya, Mart ha Mi ner va, Gladys Alta gra cia, José Ra fael, Mi la -
gros del Car men, Mi guel Expe di to, Juan Ra fael y Ju lio Mi guel Mi -
na ya Sán chez; su per fi cie: 15 Has., 86 As., 95 Cas.- Lin de ros: Al
Nor te: Ca mi no La Cie ne ga-Los To co nes, que le se pa ra de pro pie -
da des de Isa bel Sa lle, Ma tías Ba tis ta, sucs. De lio, Mar cos Ba rrien -
tos y Enri que Fa mi lia; Al Este: Ba loy Frías, ca mi no que le se pa ra
de pro pie da des Ober to Gó mez; Al Sur: Ca mi no que la se pa ra de
Ober to Gó mez, ca mi no de El Inge nio La Cie na ga, que la se pa ra
de pro pie da des de Pe dro Anto nio Fría; al Oes te: Par ce las Nos. 84,
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183 y 84; SEGUNDO: Que debe de cla rar, como al efec to de cla -
ra, nulo, el acto bajo fir ma pri va da de fe cha 11 de ju lio de 1989,
sus cri to por los se ño res José Ra fael Mi na ya y Del fi no Nú ñez, con
fir mas le ga li za das por el Lic. José Ro que Ji mi nián; TERCERO:
Que debe or de nar, como al efec to or de na, al re gis tro del de re cho
de pro pie dad de esta par ce la y sus me jo ras en la si guien te for ma y
pro por ción: a) una por ción de te rre no de: 02 Has., 87 As., 61.51
Cas., con sus me jo ras, en su ac tual po se sión, a fa vor de Ge na ro
Mar ce li no Be noit Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do -
mi ci lia do y re si den te en la sec ción La Cié ne ga de San tia go, agri cul -
tor, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 48259,
se rie 31, en co mu ni dad con su es po sa, li bre de gra va men; b) una
por ción de te rre no de: 02 Has., 28 As., 43.68 Cas., con sus me jo -
ras, en su ac tual po se sión, a fa vor de José Alber to Mi na ya Co lla do,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 4, casa 190, ur ba ni za ción Má xi mo Gó mez,
Dis tri to Na cio nal, R. D., cé du la No. 4730, se rie 93, en co mu ni dad
con su es po sa Mar ga ri ta Mer ce des Nú ñez Pau li no, li bre de gra va -
men; c) una por ción de te rre no de: 00 Has., 12 As., 57.80 Cas., con
sus me jo ras, en su ac tual po se sión, a fa vor de Ro lan do Lu cia no
Cas ti llo Ta va rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, do -
mi ci lia do y re si den te en el Ensan che Espai llat, ca lle 1ra. No. 22,
Ensan che Gre go rio Lu pe rón, de esta ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros, cé du la No. 99761, se rie 31; como un bien pro pio y li -
bre de gra va men; d) una por ción de te rre no de. 00 Has., 04 As.,
22.32 Cas., con sus me jo ras en su ac tual po se sión, a fa vor de Luis
Fran cis co Mén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, en gra sa -
dor, do mi ci lia do y re si den te en el Ensan che Ber mú dez, ca lle 6 No. 
148, San tia go, cé du la No. 84338, se rie 31, como un bien pro pio y
li bre de gra va men; e) una por ción de te rre no de: 00 Has., 81 As.,
85.37 Cas., con sus me jo ras, en su ac tual po se sión, a fa vor de Fran -
cis co Ger mán Mi na ya Cas ti llo, de ge ne ra les que cons tan, como un 
bien pro pio y li bre de gra va men; f) una por ción de te rre no de: 0
Has., 01 As., 00.00 Cas., a fa vor del se ñor Ro que Nel so Co lón
Aybar, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, do mi ci lia -
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do y re si den te en La Cie ne ga, San tia go, cé du la No. 134081, se rie
31; g) una por ción de te rre no de: 00 Has., 83 As., 99.82 Cas., con
sus me jo ras, en su ac tual po se sión, a fa vor de Eu lo gio Anto nio
Mi na ya Cas ti llo, de ge ne ra les que cons ta, como un bien pro pio y
li bre de gra va men; h) una por ción de te rre no de: 00 Has., 03 As.,
27.58 Cas., con sus me jo ras, en su ac tual po se sión, a fa vor de Juan
Ma ría Cas ti llo Abreu, 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 el Ensan che Espai llat, ca lle 2 No. 74,
San tia go, cé du la No. 5308, se rie 50, en co mu ni dad con su es po sa
Lu cia Anto nia Ulloa, li bre de gra va men; i) una por ción de te rre no
de: 00 Has., 13 As., 08.20 Cas., a fa vor del se ñor Ra fael Ma ría Mi -
na ya Cas ti llo, de ge ne ra les ig no ra das; j) una por ción de te rre no de:
00 Has., 94 As., 53.45 Cas., con sus me jo ras a fa vor de Eme te ria
del Car men Mi na ya, de ge ne ra les que cons tan, como un bien pro -
pio y li bre de gra va men; k) una por ción de te rre no de: 00 Has., 85
As., 42.86 Cas., con sus me jo ras, en su ac tual po se sión, a fa vor de
Ale jan dri na Mi na ya Cas ti llo, de ge ne ra les que cons tan, como un
bien pro pio y li bre de gra va men; l) una por ción de te rre no de: 00
Has., 82 As., 38.28 Cas., con sus me jo ras, en su ac tual po se sión, a
fa vor de Epi fa nia Mer ce des Mi na ya Cas ti llo, de ge ne ra les que
cons tan, como un bien pro pio y li bre de gra va men; ll) una por ción
de te rre no de: 00 Has., 94 As., 43.18 Cas., con sus me jo ras, en su
ac tual po se sión, a fa vor de Elsa de la Cruz Mi na ya Cas ti llo, de ge -
ne ra les que cons tan, como bien pro pio y li bre de gra va men; m)
una por ción de te rre no de: 00 Has., 13 As., 46.08 Cas., con sus me -
jo ras, en su ac tual po se sión, a fa vor de Mart ha Mi ner va Mi na ya
Sán chez, de ge ne ra les que cons tan, como bien pro pio y li bre de
gra va men; n) una por ción de te rre no de: 00 Has., 13 As., 46.10
Cas., con sus me jo ras, en su ac tual po se sión, a fa vor de Gladys
Alta gra cia Mi na ya Sán chez, de ge ne ra les que cons tan, como un
bien pro pio li bre de gra va men; ñ) una por ción de te rre no de. 00
Has., 13 As., 46.11 Cas., con sus me jo ras, en su ac tual po se sión, a
fa vor de Mi la gros del Car men Mi na ya, de ge ne ra les que cons tan,
como un bien pro pio y li bre de gra va men; o) una por ción de te rre -
no de: 00 Has., 13 As., 46.10 Cas., con sus me jo ras, en su ac tual po -
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se sión, a fa vor de Mi guel Expe di to Mi na ya Sán chez, de ge ne ra les
que cons tan, como un bien pro pio y li bre de gra va men; p) una
por ción de te rre no de: 00 Has., 12 As., 58.00 Cas., con sus me jo -
ras, en su ac tual po se sión, en fa vor de Del fi no Nú ñez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, me cá ni co, do mi ci lia do y re si den te en
La Cie ne ga, El Inge nio Arri ba, San tia go, cé du la No. 76016, se rie
31, en co mu ni dad con su es po sa Ange la Go ris, li bre de gra va men;
q) una por ción de te rre no de: 00 Has., 00 As., 88.10 Cas., a fa vor
del se ñor Ju lio Mi guel Mi na ya Sán chez, de ge ne ra les que cons tan y 
como bien pro pio; r) una por ción de te rre no de: 00 Has., 13 As.,
56.58 Cas., a fa vor del se ñor Juan Alber to Mi na ya Sán chez, de ge -
ne ra les que cons tan y como bien pro pio”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ge na ro Mar ce li no Be noit Nú -
ñez ale ga, en su me mo rial de ca sa ción, de fe cha 17 de abril de
1997, que en la sen ten cia im pug na da se in cu rrió en las vio la cio nes
de la ley in di ca das en los me dios si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la -
ción de los ar tícu los 185, 186, 187 y 188 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que a su vez, los re cu rri dos su ce so res de Eleu te -
rio Mi na ya y Del fi no Nú ñez en su me mo rial de de fen sa, de fe cha 3 
de mayo de 1997, in ter po nen un re cur so de ca sa ción in ci den tal
con tra la mis ma sen ten cia y pi den su anu la ción in vo can do 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: Insu fi cien cia de mo ti vos;

Con si de ran do, que el re cu rren te prin ci pal, Ge na ro Mar ce li no
Be noit Nú ñez, en am bos me dios reu ni dos pro po ne la ca sa ción de
la sen ten cia im pug na da, ale gan do en sín te sis, que el Tri bu nal
a-quo, por el or di nal ter ce ro (pá gi na 7) del dis po si ti vo de su de ci -
sión “aco ge las con clu sio nes de la Dra. Car men Lora Igle sias, en
re pre sen ta ción del re cu rren te Ge na ro Mar ce li no Be noit Nú ñez”,
mien tras que por el or di nal ter ce ro le tra A de la pá gi na 8 de la mis -
ma, re du ce la por ción de te rre no que a él le co rres pon de al or de -
nar el re gis tro del de re cho de pro pie dad de sólo 02 Has., 87 As.,
61.51 Cas., in cu rrien do en una con tra dic ción con lo que el mis mo
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tri bu nal ya ha bía es ta tui do al aco ger las con clu sio nes de la Dra.
Lora Igle sias, por que la por ción de te rre no acor da da es in fe rior a
la que ad qui rió y so li ci tó en au dien cia que le fue ran ad ju di ca das;
que a su vez, los re cu rri dos y re cu rren tes in ci den ta les, en sus dos
me dios reu ni dos, de man dan la ca sa ción de la mis ma sen ten cia,
ale gan do en re su men, que la mis ma con tie ne una se rie de erro res,
por que se han omi ti do he re de ros que a pe sar de ha ber se de mos -
tra do por ac tos de no to rie dad su ca li dad de he re de ros, no son
men cio na dos en la sen ten cia; que tam po co se ha ad ju di ca do a los
he re de ros de los fi na dos Eleu te rio Mi na ya y Bal de mi ra Cas ti llo, la
to ta li dad del área de la par ce la de que se tra ta, con for me el pla no
de au dien cia y las prue bas apor ta das en el pro ce so de sa nea mien -
to, pues to que en tre las por cio nes ad ju di ca das y el área to tal de di -
cha par ce la, ha que da do sin or den de re gis tro una por ción de 4
Has., 32 As., 23.88 Cas., o sea, más o me nos 68.73 ta reas; que, no
se han dado mo ti vos su fi cien tes; 

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 en la au dien cia ce le bra da por el Tri bu nal a-quo
el día 23 de mar zo de 1992, la Dra. Car men Lora Igle sias, en re pre -
sen ta ción del re cu rren te Ge na ro Mar ce li no Be noit Nú ñez, con -
clu yó de la si guien te ma ne ra: “So li ci ta mos que se reen víe el co no -
ci mien to de esta au dien cia para que se ci ten a las per so nas que no
asis tie ron y que este tri bu nal mo di fi que la de ci sión de ju ris dic ción
ori gi nal, con res pec to al se ñor Ge na ro Be noit para que se le ad ju -
di quen 11 ta reas más que le co rres pon den; ade más que se nos
otor gue un pla zo de 30 días para es tu diar el ex pe dien te y pre sen tar 
un es cri to de am plia ción o sus ten ta ción de lo que aca ba mos de de -
cir y es tu diar la sen ten cia de ju ris dic ción ori gi nal”; y que en la úl ti -
ma au dien cia ce le bra da por di cho tri bu nal el 22 de ju nio de 1992,
la men cio na da abo ga da pre sen tó las con clu sio nes si guien tes:
“Uni co: Que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, ejer cien do su po der
de re vi sión, mo di fi que la De ci sión No. 2, dic ta da por el Tri bu nal
de Ju ris dic ción Ori gi nal, rec ti fi can do el área ad ju di ca da al se ñor
Be noit Nú ñez a quien fal tan 08 Areas, 46 Cen tiá reas y 16 Dms. en
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vir tud de los ac tos de com pra ven ta por él de po si ta dos, de bi da -
men te trans cri tos, de ma ne ra que la suma de las áreas por él ad qui -
ri das de sus le gí ti mos pro pie ta rios, arro ja el re sul ta do de 3 hec tá -
reas, 91 Areas, 73 Cen tiá reas, 19 de cí me tros cua dra dos”;

Con si de ran do, que en con se cuen cia tal y como se ale ga en el re -
cur so prin ci pal al aco ger el Tri bu nal a-quo las con clu sio nes for -
mu la das por la Dra. Lora Igle sias y lue go en el mis mo dis po si ti vo
de la sen ten cia im pug na da atri buir al re cu rren te una por ción me -
nor de te rre no a la que fue re cla ma da por las re fe ri das con clu sio -
nes, sin dar para ello los mo ti vos per ti nen tes, ha in cu rri do en una
evi den te con tra dic ción y en una fal ta de mo ti vos, por lo que la sen -
ten cia im pug na da debe ser ca sa da;

En cuan to al re cur so in ci den tal de los re cu rri dos:
Con si de ran do, que nin gu na dis po si ción le gal im pi de a un re cu -

rri do en ca sa ción in ter po ner in ci den tal men te en su de fen sa, un re -
cur so de esa na tu ra le za, sin que ten ga que ob ser var las for mas y
los pla zos re ser va dos para los re cur sos prin ci pa les; que por ello, el
re cur so in ci den tal de que se tra ta debe ser ad mi ti do en cuan to a la
for ma;

Con si de ran do, en cuan to al fon do del men cio na do re cur so in -
ci den tal; que tam bién cons ta en el fa llo im pug na do, que el Dr. José 
Ro que Ji mi nián, en re pre sen ta ción de los ac tua les re cu rri dos y re -
cu rren tes in ci den ta les, en la in di ca da au dien cia del día 23 de mar zo 
de 1992, con clu yó pi dien do: “la ce le bra ción de un nue vo jui cio a
fin de que se rea li ce una ins truc ción más am plia y pro fun da del ex -
pe dien te”; y en la úl ti ma au dien cia ce le bra da el 22 de ju nio de
1992, “ra ti fi có esas con clu sio nes”, las que rei te ró lue go en su es -
cri to de po si ta do jun to con va rios do cu men tos el 14 de agos to de
1996; que, sin em bar go, la sen ten cia im pug na da no con tie ne mo ti -
vos acer ca de esos pe di men tos, mo ti va ción tan to más ne ce sa ria,
por cuan to esa par te en el pro ce so no for mu ló con clu sio nes for -
ma les so bre el fon do de la li tis; que en esas cir cuns tan cias la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, no ha
sido pues ta en con di cio nes de ve ri fi car si en la es pe cie, se ha he cho 
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o no una co rrec ta apli ca ción de la ley; que, por tan to, el fa llo im -
pug na do debe tam bién ser ca sa do por fal ta de mo ti vos y de base
le gal;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia fue re ca sa da por vio la -
ción de 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 18 de
mar zo de 1997, por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en re la ción
con la Par ce la No. 225, del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del mu ni ci pio 
de San tia go, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre -
sen te fa llo; y en vía el asun to por ante el mis mo Tri bu nal 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 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 28

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 4 de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Sa fa ri Hand bags, Inc.

Abo ga dos: Lic dos. Juan Car los Ortíz, Ismael Com prés y
Juan Fran cis co Te je da.

Re cu rri do: Ro ber to Anto nio Peña.

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 Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de oc tu 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 Sa fa ri Hand bags,
Inc., con su do mi ci lio so cial en una de las na ves in dus tria les, sita
den tro del re cin to de la Zona Fran ca Indus trial de San tia go, ubi ca -
da en la Av. 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 el se ñor Frank Val dez, 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. 031-0026154-6, 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 4 de
ju nio 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 a los Lic dos. Ernes to Ra -
ful, Ismael Com prés y Juan Fran cis co Te je da, abo ga dos de la re cu -
rren te, Sa fa ri Hand bags, Inc.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Anto nio De Je sús
Pau li no, por sí y el Dr. Ju lián Se ru lle, abo ga do del re cu rri do, Ro -
ber to Anto nio Peña;

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
28 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, Sa fa ri Hand bags, Inc., 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 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, Ro ber -
to Anto nio Peña;

Vis to el auto dic ta do el 18 de oc tu bre de 1999, por el Ma gis tra -
do Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do Juan Gui lia ni Vól quez,
Pre si den te de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio -
so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario, para in te grar la mis -
ma en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra -
ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó el 18 de agos to de 1998, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra inad mi si ble
la de man da in coa da por el se ñor Ro ber to Peña, con tra la em pre sa
Sa fa ri Hand bags, Inc., en vir tud del ar tícu lo 44 de la Ley 834 del 15 
de ju lio del año 1978; Se gun do: Se con de na al se ñor Ro ber to
Peña, al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción a fa -
vor de los li cen cia dos Juan Car los Ortíz e Ismael Com prés, 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: En cuan to a la for ma,
de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el se ñor Ro ber to Peña en con tra de la sen -
ten cia la bo ral No. 124, dic ta da en fe cha 18 de agos to 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, 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 me dio de inad mi sión plan tea -
do por la em pre sa re cu rri da Sa fa ri Hand bags, Inc., re cha zar, como 
al efec to re cha za, di cho pe di men to por im pro ce den te, mal fun da -
do y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, aco ger,
como al efec to aco ge, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
se ñor Ro ber to Peña en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 124, de
fe cha 18 de agos to de 1998, dic ta da 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 con for me
al de re cho, ex cep to en cuan to a la in dem ni za ción pro ce sal que es -
ta ble ce el ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en con -
se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia in di ca da; Cuar -
to: Con de nar, como al efec to con de na, a la em pre sa Sa fa ri Hand -
bags, Inc., al pago a fa vor del se ñor Ro ber to Peña, de la suma de
RD$2,662.67, 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; se con de na, ade más, a la
re fe ri da em pre sa 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, en adi ción a la suma adeu da da,
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con for me a las dis po si cio nes del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba -
jo; Quin to: Se con de na a la em pre sa Sa fa ri Hand bags, Inc., al
pago del 75% 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. Hi la rio Pau li no y Ju lián Se ru -
lle, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad,
com pen san do el res tan te 25%”;

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, 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 va li dez al re ci bo fir ma do por el re cu rri do me -
dian te el cual de cla ró ha ber re ci bi do el pago de sus pres ta cio nes la -
bo ra les y no te ner nin gu na re cla ma ción pen dien te de for mu lar,
con lo que ig no ró la vo lun tad de las par tes y pre ten dien do man te -
ner un víncu lo en tre ellas cuan do ya el con tra to ha bía ter mi na do y
por con si guien te sus efec tos, ad mi tien do una de man da en su pues -
to pago de un com ple ti vo de ja do de pa gar, sin ha ber pre sen ta do
nin gún tipo de prue bas que sus ten ta se sus ar gu men ta cio nes y sin
ha ber he cho nin gún tipo de re ser va en el re ci bo de des car go;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que tal como se ha in di ca do, la em pre sa ale ga que la re cla ma ción
del tra ba ja dor ca re ce de in te rés, ya que éste sus cri bió un acto de
des car go; sin em bar go, este cri te rio no pue de ser acep ta do pues
ad mi tir lo se ría acep tar la po si bi li dad de que el tra ba ja dor pue da re -
nun ciar a sus de re chos, lo cual es con tra rio al Prin ci pio Fun da -
men tal V del Có di go de Tra ba jo, que ex pre sa: “Los de re chos re co -
no ci dos por la ley a los tra ba ja do res, no pue den ser ob je to de re -
nun cia o li mi ta ción con ven cio nal. Es nulo todo pac to en con tra -
rio”; que esta re nun cia sólo tie ne va li dez cuan do in ter vie ne en
oca sión de un li ti gio, ya sea por me dio de la aquies cen cia vá li da, el
de sis ti mien to, la tran sac ción y el mu tuo con sen ti mien to, si tua ción
que no se pro du jo en el caso de la es pe cie, pues di cho acto fue fir -
ma do cuan do aún es ta ba el tra ba ja dor bajo la he ge mo nía y sub or -
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di na ción con trac tual, exis tien do to da vía los efec tos del con tra to
de tra ba jo y es tan do pen dien te el cum pli mien to de las obli ga cio -
nes re sul tan tes de este”;

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 para la va li dez de la re nun cia de los de re -
chos pro du ci das 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
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
258-93, del 1ro. de oc tu bre de 1993, pre ci sa que esas sen ten cias
son las que tie nen 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 do 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
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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 al
igual que el men cio na do ar tícu lo, des de el mo men to en 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 de ma ne ra irre vo ca ble; 

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;

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 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, 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 Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 9 de mar zo de
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Teo do ro Ló pez Fé lix y Ra món Me di na Fé lix.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Gon zá lez y Eli gio San ta na y
San ta na.

Re cu rri do: Ni co lás Pé rez Me di na.

Abo ga das: Dras. Bi ne lli Ra mí rez Pé rez y Angé li ca Ma ría
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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de oc tu 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 Teo do ro Ló pez
Fé lix y Ra món Me di na Fé lix, quie nes ac túan a nom bre de sí mis -
mo y de más su ce so res de Au de li no Ló pez, do mi ni ca nos, ma yo res
de edad, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
080-0003208-9 y 080-0005900-9, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y 
re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 9 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;
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Oído a la Dra. Rosa Espe ran za Ma tos Pé rez, en re pre sen ta ción
de la Lic da. Bi ne lli Ra mí rez Pé rez, abo ga das del re cu rri do, Ni co lás 
Pé rez Me di na (a) Papá Vie jo, 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 mayo de 1999, sus cri to por los
Dres. Ma nuel Gon zá lez y Eli gio San ta na y San ta na, por ta do res de
las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0518509-4 y
001-052860-0, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes Teo -
do ro Ló pez Fé lix y Ra món Me di na Fé lix y de más su ce so res de
Au de li no Ló pez, 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 ju nio de 1999, sus cri to por las
Dras. Bi ne lli Ra mí rez Pé rez y Angé li ca Ma ría Ra mí rez, por ta do ras 
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0148501-9 y
001-0148493-9, res pec ti va men te, abo ga das del re cu rri do, Ni co lás
Pé rez Me di na (a) Papá Vie jo;

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 ins tan cia de fe cha 9 de ene ro de 1990, di ri gi da al Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, por los su ce so res de Au de li no Ló pez, 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 14 de ju nio de 1995, la De ci sión No. 38, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Par ce la No. 233, del Dis tri to Ca tas tral Nú -

708 Boletín Judicial 1067



me ro 4, del mu ni ci pio de Enri qui llo: Area: 55 Has., 15 As., 53
Cas: PRIMERO: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra, que
los he re de ros del fi na do Au de li no Ló pez Pé rez, y por tan to las
úni cas per so nas con fa cul tad le gal para re co ger sus bie nes re lic tos
y tran si gir con ellos, lo son sus hi jos le gí ti mos y na tu ra les re co no -
ci dos, cu yas ge ne ra les de ley cons tan en el acta de no to rie dad de -
po si ta da en el ex pe dien te; SEGUNDO: 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
Ba raho na, la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 1187, de
fe cha 24 de no viem bre del año 1983, que am pa ra la Par ce la No.
233, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de Enri qui llo, pro -
vin cia de Ba raho na, y la ex pe di ción en su lu gar de un nue vo cer ti fi -
ca do de tí tu lo que am pa ra la in di ca da par ce la a fa vor de los su ce so -
res de Au de li no Ló pez Pé rez, de ge ne ra les ano ta das ha cién do se
con tar que de es tos de re chos, les co rres pon den a los Dres. Ma nuel 
Gon zá lez y Eli gio San ta na y San ta na, el 20% (Vein te por Cien to)
de con for mi dad con el con tra to de cuo ta li tis en tre ellos sus cri to”;
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 mar zo de 1999, la De ci sión No. 10, aho ra im pug na -
da, 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 re cur so de ape la ción in ter pues to per -
so nal men te por el se ñor Ni co lás Pé rez Me di na (a) Papá Vie jo,
con tra la De ci sión No. 38, de fe cha 14 de ju nio del 1995, dic ta da
por la Dra. Elsa Teo tis te Ro jas Ma tos, Juez de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal re si den te en Azua, re la ti va a la Par ce la No. 233, del
Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de Enri qui llo, pro vin cia de
Ba raho na, por ha ber sido in ter pues to en tiem po y fe cha há bi les y
con for me a de re cho; SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes
de la par te in ti ma da, los su ce so res del fi na do Au de li no Ló pez y/o
José de los San tos Me di na y com par tes, en toda sus par tes y con
to das sus con se cuen cias le ga les por ser im pro ce den tes y ca ren tes
de base le gal y se aco gen las con clu sio nes de los ape lan tes o in ti -
man tes por ser jus tas y re po san so bre prue ba le gal, y por vía de
con se cuen cia se re vo ca la ci ta da De ci sión No. 38, de fe cha 14 de
ju nio del 1995, dic ta da por la Dra. Elsa Teo tis te Ro jas Ma tos, Juez
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de Ju ris dic ción re si den te en Azua, re la ti va a la Par ce la No. 233, del
Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de Enri qui llo, pro vin cia de
Ba raho na, en toda sus par tes y con to das sus con se cuen cias le ga -
les, por ser im pro ce den te y mal fun da da y no ba sar se en prue ba le -
gal; TERCERO: Se aco gen las con clu sio nes de la par te in ti man te 
o ape lan te y se man tie ne con todo su vi gor el Cer ti fi ca do de Tí tu lo 
No. 1187, de fe cha 24 de no viem bre del 1983, ex pe di do a fa vor del 
se ñor Ni co lás Pé rez Me di na (a) Papá Vie jo, en re la ción con la Par -
ce la No. 233, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio de Enri -
qui llo, pro vin cia de Ba raho na, con to das sus con se cuen cias le ga -
les; CUARTO: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de Ba raho na el le van ta mien to de cual quier opo si ción que
los su ce so res de Au de li no Ló pez y/o José de los San tos Me di na y
com par tes, hu bie ren ins cri to en re la ción con el in mue ble de re fe -
ren cia, o sea de la Par ce la No. 233, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del
mu ni ci pio de Enri qui llo, pro vin cia de Ba raho na, es pe cí fi ca men te
am pa ra do por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 1187, ex pe di do por el
Re gis tra dor de Tí tu los de Ba raho na, a fa vor del se ñor Ni co lás Pé -
rez Me di na (a) Papá Vie jo”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial el
úni co me dio de ca sa ción si guien te: Fal ta de mo ti vos o fal ta de base 
le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción pro pues to, los re cu rren tes ale gan lo si guien te: Que ellos fun -
da men ta ron la li tis en las dis po si cio nes de los ar tícu los 1304 y
2236 del Có di go Ci vil, tam bién en el prin ci pio ju ris pru den cial que
es ta ble ce que la ac ción in ten ta da para de cla rar la ine xis ten cia de un 
acto no pres cri be así como en que el frau de no pue de ge ne rar de -
re cho y que por tan to las sen ten cias dic ta das por un tri bu nal no
pue den qui tar al frau de su pro pia na tu ra le za para con ver tir lo en
de re cho; que de con for mi dad con el ar tícu lo 2236 del Có di go Ci -
vil: “Los que po seen por otro, no pres cri ben nun ca ni en nin gún
tiem po, que por tan to el co lo no o ren te ro, el de po si ta rio, el usu -
fruc tua rio y los que de ten tan pre ca ria men te la cosa del pro pie ta -
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rio, no pue den pres cri bir”; y que el ar tícu lo 1304 del mis mo có di -
go es ta ble ce que en to dos los ca sos en que la ac ción en nu li dad o
res ci sión de una con ven ción no está li mi ta da a me nos tiem po por
una ley par ti cu lar, la ac ción dura cin co años; que éste tiem po no se
cuen ta, sino des de el día en que ha ce sa do ésta; en caso de error o
dolo, des de el día en que és tas han sido des cu bier tas; que en la sen -
ten cia no se res pon den esas dis po si cio nes del Có di go Ci vil, ya que
si bien es cier to que el tiem po pre vis to en el ar tícu lo 137 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras es de un año, no es me nos cier to que el tri -
bu nal de tie rras de bió com pro bar el re gis tro frau du len to de la re -
fe ri da par ce la, al no exis tir ter ce ros ad qui rien tes, ha bien do po di do
can ce lar el de cre to de re gis tro o de cla rar se in com pe ten te a fin de
que un tri bu nal ci vil co noz ca de una de man da en da ños y per jui -
cios en con tra del res pon sa ble de los ac tos do lo sos que hi cie ron
po si ble el sa nea mien to, con for me a las dis po si cio nes de los ar tícu -
los 192 y 233, de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que tam bién de bió
pro nun ciar se so bre el dolo y la in com pe ten cia en vir tud del ar tícu -
lo 7 de la mis ma ley, se gún el cual, su com pe ten cia es ex clu si va
para el pro ce di mien to re la ti vo al sa nea mien to y re gis tro de to dos
los te rre nos y me jo ras per ma nen tes o de cual quier in te rés en el
mis mo; que en el pre sen te caso no obs tan te el cer ti fi ca do de tí tu lo, 
el efec to ani qui la to rio del sa nea mien to se de tie ne al man te ner se la
pro pie dad en ma nos del res pon sa ble del frau de, es de cir, que no
hay ter ce ro, lo que per mi te las rec ti fi ca cio nes de lu gar, con for me
con los ar tícu los 7, 11, 192 y 208, de la Ley de Re gis tro de Tie rras;
que el he cho de los jue ces no re fe rir se a la par te esen cial de sus
con clu sio nes ba sa das en tex tos le ga les, crea el vi cio de fal ta de mo -
ti vos o fal ta de base le gal, pero;

Con si de ran do, que del exa men y es tu dio de la sen ten cia im pug -
na da y de los do cu men tos a que la mis ma se re fie re se es ta ble cen
los he chos si guien tes: a) que la Par ce la No. 233, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 4, del mu ni ci pio de Enri qui llo, fue sa nea da y or de na do su
re gis tro por De ci sión No. 1, de fe cha 28 de abril de 1983, dic ta da
por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, a fa vor del se -
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ñor Ni co lás Pé rez Me di na (a) Papá Vie jo; b) que esa de ci sión fue
re vi sa da en Cá ma ra de Con se jo y con fir ma da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, en fe cha 7 de ju lio de 1983; c) que esa de ci sión
fue re gis tra da en el Re gis tro de Tí tu los del De par ta men to de Ba -
raho na, ex pi dién do se le al re fe ri do se ñor el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 1187 en fe cha 24 de no viem bre de 1983; d) que con pos te rio -
ri dad a la ex pe di ción de ese cer ti fi ca do de tí tu lo, o sea, el 9 de ene -
ro de 1990, los su ce so res de Au de li no Ló pez y/o José de los San -
tos Me di na, di ri gie ron una ins tan cia al Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, plan tean do una li tis so bre te rre no re gis tra do, a fin de que se
re vo ca ra la sen ten cia del sa nea mien to se can ce la ra el cer ti fi ca do de 
tí tu lo y se ex pi die ra uno nue vo a fa vor de di chos su ce so res;

Con si de ran do, que en el fa llo re cu rri do se ex pre san en tre otros
mo ti vos, los si guien tes: “Que el pla zo pre vis to por el ar tícu lo 137
de la Ley de Re gis tro de Tie rras para que pue da in ten tar se vá li da -
men te la de man da de Re vi sión por Cau sa de Frau de por De cre to
de Re gis tro del co rres pon dien te y la de ci sión se sa nea mien to in -
mo bi liar que dio na ci mien to al de cre to de re gis tro co rres pon dien -
te, es de un (1) año a par tir de la fe cha de la trans crip ción de di cho
de cre to de re gis tro en el cer ti fi ca do de tí tu lo co rres pon dien te, pla -
zo que se ven ció con ven ta ja en la li tis ob je to de esta de ci sión; que,
así como el de re cho ci vil es el de re cho co mún del pro ce di mien to
es pe cial ob je to de la ley de tie rras y sus mo di fi ca cio nes, así el com -
ple men to pro ce di men tal de nues tro Có di go Ci vil, como lo es
nues tro Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, de ci mos no so tros el
com ple men to del pro ce di mien to de la ley de tie rras, cuan do una
fi gu ra pro ce di men tal ne ce sa ria y uti li za da en la prác ti ca en la apli -
ca ción de esa ley es pe cial que es la Ley de Re gis tro de Tie rras y sus
mo di fi ca cio nes es uti li za do pero no es con tem pla do de ma ne ra tá -
ci ta y di rec ta en di cha ley, en ton ces, en ese caso, se tie ne que uti li -
zar nues tro Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en ca sos como el que
nos ocu pa, a sa ber la uti li za ción de la fi gu ra ju rí di ca de la inad mi si -
bi li dad de la ins tan cia in tro duc ti va de de man da en el pre ce den te
caso, en que es ne ce sa rio de man dar en el pla zo pre fi ja do por la ley,
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como lo ins ti tu ye el ar tícu lo 137, de nues tra ley de tie rras, por lo
cual es apli ca ble al pre sen te caso el ar tícu lo 44, de la Ley 834, del
año 1978, bajo el sub tí tu lo de las inad mi si bi li da des, el cual es de
or den pú bli co, y co pia do a la le tra dice lo si guien te: “Artícu lo 44;-
cons ti tu ye una inad mi si bi li dad todo me dio que tien de a ha cer de -
cla rar al ad ver sa rio inad mi si ble en su de man da, sin exa men al fon -
do, por fal ta de de re cho para ac tuar, tal como la fal ta de ca li dad, la
fal ta de in te rés, la pres crip ción, el pla zo pre fi ja do, la cosa juz ga da”, 
dis po si ción que es de or den pú bli co con for me lo dis po ne el ar -
tícu lo 47, de la ley ci ta da”;

Con si de ran do, que cuan do como en la es pe cie la sen ten cia fi nal
del sa nea mien to que cul mi na con la trans crip ción del de cre to de
re gis tro y con la con se cuen te ex pe di ción del cer ti fi ca do de tí tu lo,
cuan do como tam bién ocu rre en el pre sen te caso ad quie re la au to -
ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, ani qui la to dos los de re -
chos que no ha yan sido in vo ca dos en el sa nea mien to que en el pre -
sen te caso los de re chos re cla ma dos por los re cu rren tes, como se
ha ex pre sa do son an te rio res al sa nea mien to y en con se cuen cia el
Tri bu nal a-quo rea li zó una bue na apre cia ción de los he chos al re -
cha zar la ins tan cia de fe cha 9 de ene ro de 1990, di ri gi da por ellos al 
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y man te nien do la vi gen cia del cer ti fi -
ca do de tí tu lo que am pa ra la pre ci ta da par ce la; con los que no ha
in cu rri do en nin gu na vio la ción;

Con si de ran do, que los mo ti vos sus ten ta dos por el Tri bu nal
a-quo en la de ci sión im pug na da son ju rí di ca men te co rrec tos, ya
que se ajus tan a las re gu la cio nes de la Ley de Re gis tro de Tie rras y,
es pe cial men te, a las dis po si cio nes del ar tícu lo 86 de di cha ley, se -
gún el cual: “Las sen ten cias del Tri bu nal de Tie rras dic ta das a fa -
vor de la per so na que ten ga de re cho al re gis tro del te rre no o par te
del mis mo, sa nea rán 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 Art. 174, y se rán ter mi nan tes y
opo ni bles a toda per so na, in clu si ve el Esta do, el Dis tri to Na cio nal, 
sus mu ni ci pios, y cual quie ra otra sub di vi sión po lí ti ca de la Re pú -
bli ca, ya se ci ten por sus nom bres en el re que ri mien to, em pla za -
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mien to, avi so, ci ta ción, o ya se com pren dan en la fra se “a to dos a
quie nes pue da in te re sar”. Di chas sen ten cias no po drán ser im pug -
na das con mo ti vo de au sen cia, mi no ría de edad, im pe di men to, in -
ha bi li dad o in ca pa ci dad le gal de las per so nas a quie nes per ju di que, 
ni por de ci sión de nin gún otro tri bu nal”; que en ta les con di cio nes
el úni co me dio del re cur so 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 Teo do ro Ló pez Fé lix y Ra món Me di na Fé lix y de -
más su ce so res de Au de li no Ló pez, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 9 de mar zo de 1999, en re la ción
con la Par ce la No. 233, del Dis tri to Ca tas tral No. 4, del mu ni ci pio
de Enri qui llo, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas y las dis trae en pro ve cho de las doc to ras Bi ne lli Ra mí rez Pé -
rez y Angé li ca Ma ría Ra mí rez, abo ga das del re cu rri do, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 1999, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 14 de mar zo
de 1997.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Luis Ma nuel Gu tié rrez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Luis Fran cis co Gue rre ro Va le ra y Juan
Ro ber to Ji mé nez Te ja da.

Re cu rri do: Este ban Ji mé nez Oli va res.

Abo ga do: Dr. Angel Vi ni cio Que za da Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 27 de oc tu 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 Gu -
tié rrez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, por ta dor
de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 9327, se rie 53, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Enri qui llo, de la ciu dad de Cons tan za; He ri -
ber to Vic to ria no, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé -
du la per so nal de iden ti dad No. 3255, se rie 53, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ma til de Vi ñas de Ro biu No. 34, de la ciu dad de
Cons tan za; Isi dro Abreu So ria no, do mi ni ca no, ma yor de edad,
por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 2616, se rie 53, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ge ne ral Lu pe rón, par te atrás, de la
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ciu dad de Cons tan za; Fé lix Fe rre ra So ria no, do mi ni ca no, ma yor
de edad, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 3330, se -
rie 53, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez,
de la ciu dad de Cons tan za; Epi fa nia So ria no Vic to ria no, do mi ni -
ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la per so nal de iden ti dad
No. 2065, se rie 53, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Sán chez No.
91, de la ciu dad de Cons tan za; Fran cis co So ria no Mal do na do,
Cris to ba li na So ria no Ba tis ta y Ma ría So ria no Ba tis ta, me no res de
edad, de bi da men te re pre sen ta das por su ma dre Jua na Ba tis ta, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad per -
so nal No. 5501, se rie 53, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Sán -
chez No. 85, de la ciu dad de Cons tan za, con tra la sen ten cia dic ta da 
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 14 de mar zo de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Angel Vi ni cio He rre ra Que za da Her nán dez, abo ga -
do del re cu rri do Este ban Ji mé nez Oli va res, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de abril de 1997, sus cri to por los
Dres. Luis Fran cis co Gue rre ro Va le ra y Juan Ro ber to Ji mé nez Te -
ja da, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y per so nal No.
151778, se rie 1ra. y de iden ti dad y elec to ral No. 001-0183579-1,
res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes Luis Ma nuel Gu tié -
rrez 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 4 de agos to de 1997, sus cri to por el
Dr. Angel Vi ni cio Que za da Her nán dez, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 8233, se rie 53, abo ga do del re cu rri do Este -
ban Ji mé nez Oli va res;
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Vis to el auto dic ta do 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 lla ma
al Ma gis tra do Juan Gui llia ni Vól quez, Pre si den te de la Cá ma ra de
Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio -
so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y a la Ma gis tra da
Enil da Re yes Pé rez, 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 re vi sión por cau sa de error ma te rial ele va da por el se ñor
Este ban Ji mé nez Oli va res, se gún ins tan cia del 21 de agos to de
1992, sus cri ta por el Dr. Angel Vi ni cio Que za da Her nán dez, el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 14 de mar zo de 1997, la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se aco ge, la ins tan cia en so li ci tud de co rrec ción de
error ma te rial, de fe cha 21 de agos to de 1992, a nom bre y en re -
pre sen ta ción del se ñor Este ban Ji mé nez Oli va res, con re la ción al
So lar No. 13, Por ción G, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci -
pio de Cons tan za, pro vin cia de La Vega y Par ce la No. 9, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 2, del mis mo mu ni ci pio y pro vin cia;
SEGUNDO: Se or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -
men to de La Vega, ha cer cons tar, en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
125, co rres pon dien te al So lar No. 13, Por ción G, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 1, del mu ni ci pio de Cons tan za, pro vin cia de La Vega, lo 
si guien te: 1ro.- La trans fe ren cia de una por ción de Tres Mil Se te -
cien tos Cua ren ti cua tro (3,744) me tros cua dra dos y sus me jo ras, a
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fa vor del se ñor Este ban Ji mé nez Oli va res, 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 per so -
nal No. 3545, se rie 53, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de
Cons tan za, R. D.; 2do.- De du cir la por ción de (3,744 me tros cua -
dra dos), trans fe ri das al se ñor Este ban Ji mé nez Oli va res, de los de -
re chos que den tro de este so lar co rres pon den a los pro pie ta rios
que a con ti nua ción se nom bra, en la pro por ción si guien te: Re ba -
jar: al se ñor Fé lix Fe rre ras So ria no, una por ción de Mil Dos cien tos 
Cua ren tio cho (1,248) me tros cua dra dos; al se ñor Luis Ma nuel
Gu tié rrez, la can ti dad de Ocho cien tos Ochen ti cua tro (884) me -
tros cua dra dos; a los se ño res Juan Agus tín Fe rre ras So ria no, Alta -
gra cia Fe rre ras y Brí gi da Fe rre ras, a cada uno la can ti dad de cin -
cuen ti dós (52) me tros cua dra dos; al se ñor Má xi mo Fe rre ras So ria -
no, la can ti dad de Dos cien tos Ocho (208) me tros cua dra dos; a los
se ño res He ri ber to Vic to ria no So ria no, Isi dro Abreu So ria no, Jua -
na Do lo res Abreu So ria no, Ro se lia So ria no Fer nán dez, a cada uno 
la can ti dad de Dos cien tos Ocho (208) me tros cua dra dos; a cada
uno de los se ño res Cris to ba li na So ria no Ba tis ta, Fran cis co So ria -
no Mal do na do y Ma ría So ria no Ba tis ta, re ba jar la can ti dad de Se -
sen ti nue ve pun to Trein ti trés (69.33) me tros cua dra dos; re ba jar la
can ti dad de Vein ti séis (26) me tros cua dra dos, a cada uno de los se -
ño res: Fran cis co So ria no, Pe dro Anto nio So ria no, Ma ría So ria no,
Faus ti na So ria no, Mar cos So ria no, Ana Ma ría So ria no, Mi gue li na y 
Pas cua la So ria no, TERCERO: Se or de na, al mis mo fun cio na rio,
ha cer cons tar, en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 199, co rres pon dien -
te a la Par ce la No. 9, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de
Cons tan za, pro vin cia de La Vega, lo si guien te: 1ro.- Que, de los
de re chos que den tro de esta par ce la fi gu ran re gis tra dos a fa vor del
se ñor Este ban Ji mé nez Oli va res, as cen den tes a la can ti dad de Tres 
Mil Se te cien tos Cua ren ti cua tro (3,744) me tros cua dra dos, han
que da do trans fe ri dos en la si guien te for ma y pro por ción: a) Mil
Dos cien tos Cua ren tio cho (1,248) me tros cua dra dos, a fa vor del
se ñor Fé lix Fe rre ras So ria no; b) Ocho cien tos Cua ren ti cua tro
(844) me tros cua dra dos, a fa vor del se ñor Luis Ma nuel Gu tié rrez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, por ta dor de la cé -
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du la per so nal de iden ti dad No. 9329, se rie 53, do mi ci lia do y re si -
den te en Cons tan za; c) Cin cuen ti dós (52) me tros cua dra dos, para
cada uno de los se ño res: Agus tín Fe rre ras So ria no, Alta gra cia Fe -
rre ras y Brí gi da Fe rre ras; d) Dos cien tos Ocho (208) me tros cua -
dra dos, para cada uno de los se ño res: Má xi mo Fe rre ras So ria no,
He ri ber to Vic to ria no So ria no, Isi dro Abreu So ria no, Jua na Do lo -
res Abreu So ria no, Ro se lia So ria no Fer nán dez; e) Se sen ti nue ve
pun to Trein ti trés (69.33) me tros cua dra dos, para cada uno de los
se ño res. Cris to ba li na So ria no Ba tis ta, Fran cis co So ria no Mal do -
na do y Ma ría So ria no Ba tis ta; f) Vein ti séis 26 me tros cua dra dos,
para cada uno de los se ño res: Fran cis co So ria no, Pe dro Anto nio
So ria no, Ma ría So ria no, Faus ti na So ria no, Mar cos So ria no, Ana
Ma ría So ria no, Mi gue li na y Pas cua la So ria no”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos e in su fi cien cia de prue ba; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil y la
re gla Pac ta Sun-Servanda; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu -
los 143 y 205 de la Ley No. 1542, so bre Re gis tro de Tie rras; Cuar -
to Me dio: Vio la ción al do ble gra do de ju ris dic ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer, se gun do y ter cer
me dios de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men y so lu -
ción, por la si mi li tud de sus res pec ti vos con te ni dos, el re cu rren te
ale ga en sín te sis: a) que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, para fa llar
el pre sen te li ti gio se apo ya bá si ca men te en un in for me o ins pec -
ción del te rre no que no ex pre sa en su con jun to la rea li dad to tal del 
di fe ren do ju di cial, pues to que en él solo se ex pre sa que los se ño res 
Este ban Ji mé nez Oli va res, Juan M. Con tín, Ja co bo de Lara y José
Ló pez Igle sias, ocu pan en el So lar No. 13 Por ción G, del Dis tri to
Ca tas tral No. 1, de Cons tan za, no obs tan te ha ber com pra do en la
Par ce la No. 9, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mis mo mu ni ci pio,
que sin em bar go en di cho in for me no se dice nada so bre la in con -
for mi dad y opo si ción que siem pre han man te ni do y ma ni fes ta do
los he re de ros de Ene ria Va len zue la, ni hace men ción de la ca li dad
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y pre cio de los te rre nos ocu pa dos y real men te ven di dos, ni so bre
la mala fe del se ñor Víc tor San tia go Infan te y/o Este ban Ji mé nez
Oli va res, quien com pró en la Par ce la No. 9 y ocu pó el So lar No.
13, Por ción G, de Cons tan za, con la fi na li dad de apro piar se de am -
bos in mue bles; que la prue ba se ob tie ne del he cho de que la se ño ra 
Eli sa Ro drí guez Re yes, es po sa de Víc tor San tia go Infan te, ven de a
la se ño ra Ma ría Ra mo na Cor ci no, el 26 de ju nio de 1974, una por -
ción de te rre no de 785 me tros cua dra dos, en la Par ce la No. 9, del
D. C. No. 2, de Cons tan za, con sus lin de ros en la mis ma par ce la,
po nién do la en po se sión co rrec ta y en don de la úl ti ma cons tru yó
dos ca sas de blocks y otras me jo ras, lo que de mues tra que el se ñor
Víc tor San tia go Infan te, siem pre ac tuó de mala fe con tra su ven -
de do ra y de su com pra dor Este ban Ji mé nez Oli va res; que no hubo 
nin gún error en la de sig na ción de la par ce la, por lo que no pro ce -
día or de nar la co rrec ción so li ci ta da; b) que en tre Ene ria Va len zue -
la y Víc tor San tia go Infan te, in ter vi no un con tra to de ven ta so bre
una por ción de la Par ce la No. 9, del D. C. No. 2, del mu ni ci pio de
Cons tan za y que di cho com pra dor ocu pó in de bi da men te en el So -
lar No. 13, de la Por ción G, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mis mo
mu ni ci pio, pero que al ven der le al se ñor Este ban Ji mé nez Oli va -
res, lo hizo en la Par ce la No. 9, y que sin em bar go, plan tea lue go
que la com pra la hizo en el So lar No. 13, por ción G, a pe sar de ha -
ber afec ta do am bos in mue bles con una po se sión y una trans fe ren -
cia; que el Tri bu nal a-quo vio ló el ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil y
la re gla Pac ta Sun Ser van da, pues to que lo que pro ce día era co no -
cer del li ti gio por la vía or di na ria y no en ins tan cia úni ca como co -
rrec ción de error, por tra tar se de un di fe ren do con trac tual que de -
bía de ba tir se al fon do y en do ble gra do de ju ris dic ción; que la co -
rrec ción a que se re fie ren los ar tícu los 143 y 205 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras, son pu ra men te ma te ria les y no ju rí di cos o con -
ven cio na les, que de ben im pug nar se por otros me dios; c) que se
han vio la do y mal in ter pre ta dos los ar tícu los 143 y 205 de la Ley de 
Re gis tro de Tie rras, al no tra tar se de un sim ple error ma te rial, sino
de un error so bre el fon do de la sus tan cia de un con tra to que debe
co no cer se en do ble gra do; que el pri me ro de esos tex tos per mi te
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la co rrec ción del error ma te rial, cuan do el mis mo ema na del tri bu -
nal de tie rras, me dian te de cre to, re gis tro o sen ten cia y no por erro -
res co me ti dos por ex tra ños o he chos ex tra ños al tri bu nal; pero,

Con si de ran do, que cuan do el Re gis tra dor de Tí tu los ha pro ce -
di do a ex pe dir un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo en base a un do cu -
men to en tre par tes o en base a una sen ten cia de cual quier tri bu nal, 
si en ta les do cu men tos se ha des li za do un error ma te rial en la de -
sig na ción ca tas tral del in mue ble ob je to del de re cho trans fe ri do o
afec ta do, que ha dado a su vez lu gar al mis mo error ma te rial al re -
gis trar se el de re cho, es in cues tio na ble que el úni co tri bu nal com -
pe ten te para co rre gir di cho error es el tri bu nal de tie rras, pues la
en mien da va a re fle jar se ne ce sa ria men te en el cer ti fi ca do de tí tu lo,
com pe ten cia que re sul ta de los ar tícu los 7, 143 y 205 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras;

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 Su pe rior de Tie rras para ad mi tir que
en la es pe cie exis tía un error ma te rial en lo re la ti vo a la de sig na ción 
ca tas tral del in mue ble y no de un cam bio de in mue ble, como erró -
nea men te ale gan los re cu rren tes, ex pu so en di cho fa llo lo si guien -
te: “Que, no obs tan te, la opo si ción a la co rrec ción so li ci ta da, la
par te in ti ma da, no se opu so a cual quier me di da que pu die se or de -
nar el tri bu nal, para com pro bar el error ale ga do por los re cu rren -
tes, por lo que el tri bu nal aco gió el pe di men to he cho por és tos y
or de nó por su De ci sión No. 4 del 16 de ju nio de 1994, cu yos mo ti -
vos se co pian en la pre sen te, una com pro ba ción ma te rial en el te -
rre no a car go de su de par ta men to téc ni co de la Di rec ción Ge ne ral
de Men su ras Ca tas tra les, a fin de arri bar a una so lu ción jus ta del
caso; que cum pli da la me di da or de na da, sus re sul ta dos fue ron co -
no ci dos en la au dien cia del 19 de di ciem bre, con el re sul ta do in di -
ca do en las no tas es te no grá fi cas to ma das en la mis ma y co pia das
pre ce den te men te en la re la ción de he chos de la pre sen te, los que
su ma dos a to dos los ele men tos de jui cio que arro ja el es tu dio del
ex pe dien te, con du cen a este tri bu nal a ad mi tir la exis ten cia del
error ale ga do, y en tien de jus to y con ve nien te que el mis mo sea en -
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men da do, en ra zón de que se tra ta de una si tua ción crea da des de el 
mis mo mo men to en que ini ció la ocu pa ción del te rre no com pra -
do y no se ha pro ba do mala fe de este pro ce de y si se de bió a ella,
de bió ser de nun cia da por los ven de do res o sus cau saha bien tes en
mo men to opor tu no”;

Con si de ran do, que como se ad vier te, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, no sólo pon de ró los do cu men tos o con tra tos ori gi na les
de las ven tas otor ga das por la se ño ra Ene ria Va len zue la Vda. So -
ria no, a fa vor del se ñor Víc tor San tia go Infan te y de éste al se ñor
Este ban Ji mé nez Oli va res, sino tam bién los de más do cu men tos
que fue ron de po si ta dos y las car tas cons tan cias que se ex pi die ron
en re la ción con esas ope ra cio nes y pu die ron, den tro de sus fa cul -
ta des so be ra nas en esa ma te ria or de nar como lo hi cie ron, a la Di -
rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, de sig nar uno de los ins -
pec to res de ser vi cio, para que se tras la da ra a los te rre nos que con -
for man la Par ce la No. 9, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci -
pio de Cons tan za y al So lar No. 13, Por ción G, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 1 del mis mo mu ni ci pio, a fin de com pro bar den tro de cual
de di chos in mue bles tie nen su ocu pa ción los se ño res Este ban Ji -
mé nez, Juan M. Con tín, Ja co bo de Lara y José Igle sias, que área
ocu pan y ve ri fi que ade más si las co lin dan cias de cada una, co rres -
pon de a las que se in di can en los ac tos de ven ta en vir tud de los
cua les ad qui rie ron sus de re chos y en los cer ti fi ca dos de tí tu los co -
rres pon dien tes a esos in mue bles; que el in for me ren di do al efec to
le per mi tió com pro bar la exis ten cia del error ma te rial ale ga do; que 
el he cho de que ese error fi gu ra ra en los ac tos de ven ta in ter ve ni -
dos, no sig ni fi ca que el tri bu nal de tie rras no pu die se or de nar la
en mien da del mis mo en los cer ti fi ca dos de tí tu lo que ocu pa ron
am bos in mue bles, si tua ción que no im pli ca vio la ción al ar tícu lo
1134 del Có di go Ci vil, ni al prin ci pio Pac ta Sunt Ser van da, por que
esos con tra tos de ven ta fue ron cum pli dos por las par tes des de el
mo men to mis mo en que rea li za da la ven ta, la ven de do ra puso en
po se sión de la por ción ven di da a sus res pec ti vos com pra do res
den tro del ám bi to del So lar No. 13, por ción G, del Dis tri to Ca tas -
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tral No. 1, del mu ni ci pio de Cons tan za, des de hace más de vein te
años como com pro ba ron los jue ces que co no cie ron del asun to, al
ex tre mo de que en di chas por cio nes, han cons trui do los ad qui -
rien tes ca sas y otras de pen den cias, sin que en nin gún mo men to la
ven de do ra pro tes ta ra, ni se opu sie ra a las mis mas; que, por con si -
guien te, se gún lo ha en ten di do el tri bu nal al co no cer del caso, se
tra ta de un sim ple error ma te rial en la de sig na ción ca tas tral del in -
mue ble ob je to de las ven tas; que al de ci dir lo así tam po co se ha in -
cu rri do en des na tu ra li za ción de los he chos, ni en vio la ción de los
ar tícu los 143 y 205 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que, por otra
par te, la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos de he cho y de de -
re cho 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia 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 todo lo
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 cuar to y úl ti mo me dio del re cur so, los
re cu rren tes ale gan en sín te sis, que no son apli ca bles los ar tícu los
143 y 205 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por que en el pre sen te
caso no se tra ta de una rec ti fi ca ción de error sim ple, sino de una li -
tis so bre te rre no re gis tra do que debe ser co no ci da en dos gra dos
de ju ris dic ción, que al co no cer se en úni ca ins tan cia se vio ló el do -
ble gra do de ju ris dic ción; pero,

Con si de ran do, que el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, fue apo de -
ra do para que or de na ra la co rrec ción del error a que se ha he cho
re fe ren cia pre ce den te men te; que si es cier to, que el ar tícu lo 7 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras se con cre ta a enu me rar dis tin tos ca sos
para cuya de ci sión tie ne com pe ten cia el Tri bu nal de Tie rras, y si
tam bién es cier to, que el ar tícu lo 12 de la mis ma ley se ña la que di -
cho tri bu nal está com pues to por un Tri bu nal Su pe rior y por Tri -
bu na les de Ju ris dic ción Ori gi nal, no es me nos ver dad, que ello no
obs ta para que de ter mi na dos pro ce di mien tos ha yan sido or ga ni -
za dos por dis po si cio nes ex pre sas de la mis ma ley, de tal modo que
de ban ser re suel tos en ins tan cia úni ca, como ocu rre con la re vi -
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sión por cau sa de error ma te rial, de con for mi dad con los ar tícu los
143 y si guien tes y como ocu rre tam bién con el re cur so en re vi sión
por cau sa de frau de de acuer do con los ar tícu los 137 y si guien tes
tam bién de la Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que por otra par te, si bien el ar tícu lo 205 de la
in di ca da ley de la ma te ria se re fie re es pe cial men te a erro res ma te -
ria les que pue dan des li zar se en un Cer ti fi ca do de Tí tu lo o de una
ano ta ción en el mis mo, su co rrec ción está en co men da da en ins -
tan cia úni ca al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, pues to que ese tex to
em plea de ma ne ra ex pre sa la fra se “Tri bu nal Su pe rior de Tie rras”,
al se ña lar cual es el tri bu nal con ca pa ci dad para en men dar di chos
erro res, evi tan do así la po si bi li dad de que sur gie se duda al res pec -
to, si en cam bio hu bie se usa do la fra se “Tri bu nal de Tie rras”; que
ello es así pues to que en el re cur so de re vi sión por cau sa de error
ma te rial no se plan tea una li tis so bre te rre no re gis tra do, como ale -
gan los re cu rren tes, lo que sí jus ti fi ca ría el do ble gra do de cuya
inob ser van cia se que jan, sino que el mis mo está en ca mi na do en la
es pe cie a mo di fi car a cau sa de un sim ple error ma te rial, la de sig na -
ción ca tas tral del in mue ble ob je to de la ope ra ción de ven ta y en el
cual fue pues to en po se sión el com pra dor por la ven de do ra, error
que al re gis trar se el con tra to tam bién se des li zó en la car ta cons -
tan cia ex pe di da al efec to y en el ori gi nal del Cer ti fi ca do de Tí tu lo
co rres pon dien te; que en esas con di cio nes no ha lu gar a ha cer la
dis tin ción a que se re fie ren en su me mo rial los re cu rren tes, cuan -
do la en mien da que se pre ten de in clu ye la del cer ti fi ca do de tí tu lo,
ni tam po co a con si de rar que di cho re cur so im pli ca al mis mo tiem -
po una li tis so bre te rre no re gis tra do; que, por con si guien te, al de -
ci dir el tri bu nal el caso en la for ma que lo hizo, le jos de in cu rrir en
las vio la cio nes de nun cia das por los re cu rren tes, pro ce dió co rrec -
ta men te, por lo que el cuar to me dio del re cur so 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 los se ño res Luis Ma nuel Gu tié rrez y com par tes,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en
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re la ción con el So lar No. 13, Por ción G, del Dis tri to Ca tas tral No.
1, del mu ni ci pio de Cons tan za y la Par ce la No. 9, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2, del mis mo mu ni ci pio, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Dr. Angel Vi ni -
cio Que za da Her nán dez, abo ga do del re cu rri do, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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Suprema Corte de Justicia

Asuntos Administrativos de la
Suprema Corte de Justicia



REVISIONES

• Resolución No. 2243-99
Playa Cortecito, C. por A., 
Dres. Víctor Livio Cedeño Jiménez y
Miguel An gel Cedeño J.
Declara inadmisible el pedimento de
revisión.
7/10/99.

• Resolución No. 2257-99
Valentín Vásquez Peguero y compartes.
Dres. Manuel Emilio de la Rosa y José
Fran cisco Matos y Matos.
Declara inadmisible el recurso de revisión.
11/10/99.

• Resolución No. 2299-99
Sucesores de Pedro Bautista Durán y Ana
Ramona Fermín.
Dr. Luis Alberto Rosario Camacho.
Declara inadmisible el recurso de revisión.
14/10/99.

• Resolución No. 2300-99
Máximo Fran cisco Liriano.
Lic. Luis Alberto Rosario Camacho.
Declara inadmisible el recurso de revisión
civil.
14/10/99.

• Resolución No. 2301-99
Rosenda y Rufino Mejía.
Dr. Juan Moreno Fortunato.
Declara inadmisible el recurso de revisión
civil.
18/10/99.

• Resolución No. 2342-99
Reyes Gómez Ledesma.
Licdos. Carlos Piñeyro Rocha F.,
Rechaza el pedimento de revisión.
28/10/99.

GARANTIA PER SONAL

• Resolución No. 2256-99
Inmobiliaria Cibao, S. A. y compartes Vs. J. 
Armando Bermúdez & Co., C. por A.,
Aceptar la garantía presentada.
13/10/99.

• Resolución No. 2329-99
Máximo Aquiles Martínez Estévez Vs.

Máximo A. Martínez Estévez.
Aceptar la garantía presentada.
19/10/99.

• Resolución No. 2367-99
Compañía Nacional de Seguros, C. por A.,
Vs. Apolinar Abad Santana y compartes.
Aceptar la garantía presentada.
18/10/99.

DESISTIMIENTO

• Resolución No. 2334-99
José Raúl Bonelly Sagredo.
Dar acta del desistimiento hecho.
25/10/99.

RECONSIDERACION

• Resolución No. 2315-99
Guillermo Encarnación Vs. Banco Pop u lar 
Dominicano, C. por A.
Dr. Pedro Cantrain Bonilla y el Lic.
Porfirio Le o nardo.
Denegar el pedimento de reconsideración.
11/10/99.

SUSPENSIONES

• Resolución No. 2216-99
Vir ginia Santos Peña Vda. Santos Vs.
Dominga Zoraida Santos de la Cruz.
Lic. Héctor A. Almánzar Burgos.
Rechaza el pedimento de suspensión.
7/10/99.

• Resolución No. 2330-99
Pimentel Agropecuaria, S. A., Vs. Laad
Caribe, S. A.
Licdos. Marcela Carías y Juan Manuel
Berroa Reyes Vs. Laad Caribe, S. A.
Declarar inadmisible la solicitud de
suspensión.
15/10/99.

• Resolución No. 2347-99
Lorenzo Felipe Rodríguez Vs. Belarmino
Tuero Reyes.
Licda.Ursina A. Anico Guzmán.
Declara inadmisible la demanda en
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suspensión.
29/10/99.

• Resolución No. 2220-99
Luis Emilio Corniel Vs. Noema Rijo
Ciprian.
Dr. Vicente Urbáez.
Ordena la suspensión de la ejecución.
5/10/99.

• Resolución No. 2177-99
Centro Automotriz Caribe, C. por A. Vs.
Manuel Esteban Peralta.
Lic. Carlos Hernández Contreras.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
1/10/99.

• Resolución No. 2198-99
Centro Automotriz Caribe, C. por A., Vs.
Elías Campusano.
Lic. Carlos Hernández Contreras.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
1/10/99.

• Resolución No. 2168-99
Leonel Gonzalo Pereyra Vs. Juan E. García 
Hernández y Paraíso In dus trial, S. A.
Lic. Jorge Luis Polanco Rodríguez.
Ordena la suspensión de la ejecución.
5/10/99.

• Resolución No. 2233-99
Fenix, S. A. y/o Amnon Heffes Vs. Fran -
cisco Evelio Feliz Pérez.
Licda. Nergia Mejía y el Dr. Nel son de
Jesús Rodríguez.
Denegar el pedimento de suspensión.
5/10/99.

• Resolución No. 2231-99
An to nio P. Haché, C. por A. Vs. Lorenzo
Hermanos, C. por A.,
Licdos. Juárez Víctor Castillo Semán y
Fabio M. Caminero Gil.
Ordena la suspensión de la ejecución.
5/10/99.

• Resolución No. 2232-99
Alvis Rivas y Teófilo Estrella Rivas Vs.
Germán Rafael Diloné.
Dr. Esmeraldo Jiménez y el Lic. Juan
Ramón Estévez Belliard.
Declara inadmisible el pedimento de
suspensión.
5/10/99.

• Resolución No. 2228-99
Rafael A. Ruíz Núñez y Sagrario Altagracia 
Ruíz P.
Lic. Víctor Manuel Pérez Domínguez.
Rechaza el pedimento de suspensión.
1/10/99.

• Resolución No. 2230-99
Bartólo Doble Jiménez y Ana Josefa
Souffront Vs. Teódulo Alcides Mc-Cabe.
Dr. Luis E. Cabrera B.
Ordena suspensión de la ejecución.
5/10/99.

• Resolución No. 2231-99
An to nio P. haché, C. por A., Vs. Lorenzo
hermanos, C. por A.
Licdos. Juárez Víctor Castillo Semán y
Fabio M. Caminero Gil y Dr. José N.
Chabebe Castillo.
Ordena la suspensión de la ejecución.
5/10/99.

• Resolución No. 2281-99
Gutiérrez Auto Paint, C. por A., Vs.
Lorenzo Mateo Sese.
Lic. Félix An to nio Serrata Zaiter.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
11/10/99.

• Resolución No. 2258-99
Carolina Antigua y Radolfo Almonte Vs.
Mir iam Martínez de Gautreaux.
Dr. San ti ago Fco. José Marte.
Denegar el pedimento de suspensión de la
ejecución.
26/10/99.

• Resolución No. 2260-99
Res tau rant Emilio’s Gour met, S. A., Vs.
Moisés Abreu y compartes.
Lic. Fran cisco A. Durán González y el Dr.
Wil liam I. Curnillera Navarro.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
11/10/99.

• Resolución No. 2283-99
Corporación de hoteles, S. A. Vs. Eufemia
Rodríguez.
Dres. Juan An to nio Botello Caraballo,
Ramón An to nio Inoa Inirio y José A.
Mejía Morató.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
11/10/99.
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• Resolución No. 2308-99
Dr. José An to nio Matos Vs. Dominicana
In dus trial de Calzados, C. por A. y
Corporación Dominicana de Empresas
Estatales (CORDE).
Ordenar la suspensión de la ejecución.
26/10/99.

• Resolución No. 2307-99
Dominicana In dus trial de Calzados, C. por
A., y Corporación Dominicana de
Empresas Estatales (CORDE) Vs. Dr. José 
An to nio Matos.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
26/10/99.

• Resolución No. 2306-99
Justo Calderón Vs. Atanacia y Juan Carlos
Calderón.
Dr. Ramón Abreu.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
21/10/99.

• Resolución No. 2260-99
Res tau rant Emilio’s Gour met, S. A. Vs.
Moisés Abreu y compartes.
Lic. Fran cisco A. Durán González y el Dr.
Wil liam I.Cunillera Navarro.
Ordenar la suspensión de la ejecución de la 
sentencia.
11/10/99.

• Resolución No. 2305-99
F. Reyes y compañía, C. por A. y/o Frank
Reyes Vs. Juan Isidro Núñez Arias.
Licda. Banahi Bello Dotel Vs. Dr. Pedro
José Marte M. y Lic. Pedro José Marte hijo.
Denegar el pedimento de suspensión.
8/10/99.

DECLINATORIA

• Resolución No. 2152-99
Bartolomé holguín Balaguer.
Dr. Ponciano Rondón Sánchez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
6/10/99.

• Resolución No. 2238-99
Erick Salcedo Matos.
Licdos. Federico José Alvarez T., San ti ago
Rodríguez T., Raimundo Edu ar do Alvarez
T. y José Miguel Alvarez.

Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
8/10/99.

• Resolución No. 2239-99
Klaus Wisensee.
Dres. Carlos A. Balcácer y Jesús Féliz
Jiménez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
8/10/99.

• Resolución No. 2240-99
José Gabino de la Mota Mejía, Rafael de la
Mota Cordero y compartes.
Licdos. Mercerdes Antonia Pat ria Suero
García y Miguel An gel Hernández Ortíz.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
8/10/99.

• Resolución No. 2242-99
Procurador Fis cal del Distrito Nacional.
Ordenar la suspensión.
8/10/99.

• Resolución No. 2250-99
Celeste Alcántara Javier.
Dr. Servio An to nio Montilla.
Declara la inadmisibilidad de la solicitud de 
declinatoria.
7/10/99.

• Resolución No. 2278-99
Mil ton José Ovalles e Is rael Da vid Ovalles
Martínez.
Dr. Vicente Pérez Perdomo.
Ordenar la declinatoria.
15/10/99.

• Resolución No. 2277-99
Joanny Burgos Polanco y Marlenys Burgos
Polanco.
Licdo. Dionisio Díaz Ramos.
Ordenar la declinatoria.
29/10/99.

• Resolución No. 2276-99
Elías Pecharroman Criado.
Licda. Xiomara González Ferreras y Dr.
Víctor de Jesús Cor rea.
Ordenar la declinatoria.
15/10/99.

• Resolución No. 2274-99
Eladio Carderón Rosado.
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Dr. Mélido Mercedes Castillo.
Rechazar la demanda en declinatoria.
19/10/99.

• Resolución No. 2275-99
Wan der Luis Fernández.
Dres. Juan Heriberto Ulloa Mora y Jorge
Lora Castillo.
Rechazar la demanda en declinatoria.
15/10/99.

• Resolución No. 2273-99
Ramón González Contreras.
Licdo. Juan Manuel Berroa Reyes.
Rechazar la demanda en declinatoria.
15/10/99.

• Resolución No. 2272-99
Edaneo Márquez Sánchez y Nidia Sánchez
Mateo.
Dres. Félix Manuel Romero Fa milia y
Héctor Mercedes Quiterio.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
15/10/99.

• Resolución No. 2271-99
Kel vin Tolentino Mota.
Licdo. Freddy Radhamés Mateo Calderón.
Declarar inadmisible la solicitud en
declinatoria.
15/10/99.

• Resolución No. 2270-99
Luis Enrique Olivero Berroa.
Dr. Luis Miguel Vargas Dominici.
Rechazar la demanda en declinatoria.
15/10/99.

• Resolución No. 2269-99
Turisticasa, S. A., e Ing. Luis Emilio Bueno 
Santana.
Licdo. José Cristóbal Cepeda Mercado y
Dra. Josefina Juan.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
15/10/99.

• Resolución No. 2268-99
Al ex an der E. Suero Segura.
Dr. Carlos W. Michel Matos.
Rechazar la demanda en declinatoria.
15/10/99.

• Resolución No. 2267-99

José Mo rel Martínez.
Dr. Mariano de Jesús Peguero Rodríguez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
12/10/99.

• Resolución No. 2266-99
Manuel Enrique Mariot Hernández.
Licdos. Luis Le o nardo Félix Ramos y
Amado Gómez Cáceres.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
12/10/99.

• Resolución No. 2279-99
Licdo. Miguel An gel Hernández Ortíz.
Ordenar la declinatoria por causa de
sospecha legítima.
28/10/99.

• Resolución No. 2265-99
Ed gar Augusto Féliz Méndez 
Dr. Ed gar Augusto Féliz Méndez.y Licdo.
Gregorio Arias Carrasco.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
15/10/99.

• Resolución No. 2286-99
Juan Mejía Guerrero, Nelly Gabriela, José
Atolín, Heriberto Bernardo.
Licdo. An gel Nicolás Mejía Acosta.
Declarar inadmisible la presente demanda.
20/10/99.

• Resolución No. 2287-99
Ing. Jorge F. Figuereo de los Santos.
Dr. Ga briel A. Sandoval.
Declarar inadmisible el pedimento de
declinatoria.
18/10/99.

• Resolución No. 2407-99
Sergio Méndez hijo.
Dres. Luis Servio Pérez Peña y Marcos
Aurelio Pérez Volquez.
Ordenar la declinatoria.
29/10/99.

• Resolución No. 2403-99
Javier F. Rodríguez y Josefina Almonte de
Rodríguez.
Licdo. Joaquín de Jesús Gonell.
Rechazar la demanda en declinatoria.
29/10/99.
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• Resolución No. 2289-99.
Marítima Dominicana, S. A.
Dr. Pedro José Marte M. y el Lic. Pedro
José Marte hijo.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
18/10/99.

• Resolución No. 2288-99
Arq. Felipe Rodríguez.
Dr. Jacobo Simón y el Lic. Guillermo
Moreno.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud de
declinatoria.
18/10/99.

• Resolución No. 2284-99
Apel Computadora, S. A. y/o Carlos Feliz.
Dr. Wilfredo A. Barinas Robles.
Rechazar la demanda en declinatoria.
29/10/99.

• Resolución No. 2295-99
Ing. José Ramón Heyaine.
Dr. Manuel Napoleón Mesa Figuereo.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
18/10/99.

• Resolución No. 2294-99
Ing. Carlos A. Zorrilla.
Dr. Rafael O. Ramírez G.,
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
18/10/99.

• Resolución No. 2294-99
Ing. Carlos A. Zorrilla.
Dr. Rafael O. Ramírez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
18/10/99.

• Resolución No. 2293-99
Maribel Díaz de la Cruz.
Dr. Osvaldo A. Moquete Novas.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
18/10/99.

• Resolución No. 2292-99
Garibaldy Rodríguez.
Lic. Rafael Tilson Pérez Paulino.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria. 
18/10/99.

• Resolución No. 2291-99
Héctor Ramón Peguero Maldonado.
Dr. Aníbal Sánchez Santos.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
18/10/99.

• Resolución No. 2290-99
Fraulín An to nio Rodríguez Taveras.
Lic. Rafael L. Suárez Pérez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
18/10/99.

• Resolución No. 2285-99
Ing. Julio Morales Pérez.
Licdos. Olga Quisqueya Martínez B. y Julio 
Os car Martínez B.
Ordenar la declinatoria.
29/10/99.

• Resolución No. 2298-99
Wil liams A. García Marte.
Licdo. Carlos An to nio Marte Catalino.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria. 
12/10/99.

• Resolución No. 2304-99
Héctor Bienvenido Tejeda Javiel.
Dr. Servio An to nio Montilla.
Rechazar la demanda en declinatoria.
19/10/99.

LIBERTAD PRO VI SIONAL

• Resolución No. 2264-99
Fran cisco An to nio Fran cisco Polo.
Dres. Víctor Polanco Reyes y Julio C.
Terrero Carvajal.
Rechazar el pedimento de libertad.
15/10/99.

DESIGNACION

• Resolución No. 2296-99
Dres. Mag no lia Suazo de Rodríguez y
Jaime Rodríguez.
Lic. Greg ory Castellanos Ruano.
Acoge la demanda en designación.
21/10/99.
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Caducidades

• Resolución No. 2302-99
Sucesores de Pedro Guerrero.
Dr. Rafael L. Guerrero Ramírez.
Declara la caducidad del recurso.
25/10/99.

• Resolución No. 2218-99
Hotelera Bávaro, S. A.
Dr. Roberto S. Mejía García.
Declara la caducidad del recurso.
05/10/99.

• Resolución No. 2223-99
Miosotis Morillo.
Licda. Corina Alba de Se nior.
Declara la caducidad del recurso.
12/10/99.

• Resolución No. 2200-99
Universidad Acción Pro-Educación y
Cultura (APEC).
Dr. Luis Rafael Lecler Jáquez.
Desestima el pedimento de caducidad.
08/10/99.

• Resolución No. 2316-99
Ing. Luis Romero.
Desestima el pedimento de caducidad.
14/10/99.

Exclusiones

• Resolución No. 2229-99
Julia Viloria Carela y compartes.
Licda. María Altagracia García Me dina.
Declara la exclusión.
04/10/99.

• Resolución No. 2215-99
Clínica Dr. Me dina, C. por A.
Dra. Adalgisa Tapia Polanco.
Rechaza la solicitud de exclusión.
08/10/99.

Defectos 

• Resolución No. 2351-99
Nilo Ramírez Matos y Miguel An gel Payan
González.
Dres. Juan Pablo Villanueva Caraballo y
Alfonso Fernández.
Declara el defecto.
13/10/99.

• Resolución No. 2303-99
Jaime An to nio Sánchez Girón y compartes.
Declara el defecto.
26/10/99.

• Resolución No. 2263-99
Carlos Manuel Paulino Cárdenas.
Dr. Américo R. del Valle.
Declara el defecto.
15/10/99.

• Resolución No. 2262-99
Héctor José Steffani.
Licdo. José San ti ago Reinoso Lora.
Declara el defecto.
14/10/99.

• Resolución No. 2246-99
Víctor César Herrera.
Lic. Or lando Sánchez Castillo.
Declara el defecto.
08/10/99.

• Resolución No. 2222-99
Julio César Montero Peralta.
Dr. Hipólito Mateo Valdez y Lic. Julio
Dan iel Santos.
Declara el defecto.
13/10/99.

• Resolución No. 2219-99
Ferretería Rodríguez y/o Félix A. Bueno.
Licdo. Rafael A. Carvajal Martínez.
Declara el defecto.
05/10/99.

• Resolución No. 2214-99
Glaxo Wellcome Centroamérica, S. A.
Licdo. Carlos Hernández Contreras.
Declaro el defecto.
12/10/99.

Perenciones

• Resolución No. 2410-99
Crucito de los Santos Cleto.
Declara la perención  del recurso.
28/10/99.

• Resolución No. 2409-99
Childeberto Cruz Collado.
Declara la perención del recurso.
27/10/99.

• Resolución No. 2371-99
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Universidad Tecnológica de San ti ago
(UTESA).
Declara la perención del recurso.
22/10/99.

• Resolución No. 2370-99
Transporte Los Pingüinos, C. por A. y/o
Ing. Raúl Edu ar do Duluc Flaquer.
Declara la perención del recurso.
22/10/99.

• Resolución No. 2369-99
Repuestos El Do rado y/o Yi Tsud Chang.
Declara la perención del recurso.
22/10/99.

• Resolución No. 2368-99
Res tau rant Bin Blan y/o Fernando de Jesús 
Lugo.
Declara la perención del recurso.
21/10/99.

• Resolución No. 2365-99
Ing. Manuel González Troncoso.
Declara la perención del recurso.
22/10/99.

• Resolución No. 2364-99.
Servicios Especializados de Protección y
Seguridad, S. A.
Declara la perención.
20/10/99.

• Resolución No. 2362-99.
Ramón Rosario, Fco. Confesor, Ezequiel
Díaz, Enélsido Rodríguez, Andrés Santana
y Pedro Gil Saldívar.
Declara la perención.
19/10/99.

• Resolución No. 2361-99.
Industrias Avícolas, C. por A.
Declara la perención.
15/10/99.

• Resolución No. 2360-99
Fran cisco An to nio Portes Toribio.
Declara la perención.
15/10/99.

• Resolución No. 2359-99.
Unión Hotelera Dominicana, S. A.
Declara la perención.
15/10/99.

• Resolución No. 2345-99.

Emiliano del Valle Ramírez y compartes.
Declara la perención.
18 /10/99.

• Resolución No. 2336-99.
Fondo de Pensiones, Jubilaciones y
Servicios Sociales de los Trabajadores de la 
Construcción y sus afines.
Declara la perención.
28/10/99.

• Resolución No. 2335-99.
Bienvenida Fadul Vda. Dumit.
Declara la perención.
27/10/99.

• Resolución No. 2333-99.
Caminos y Carreteras, S. A. y compartes.
Declara la perención.
28/10/99.

• Resolución No. 2332-99.
Da vid Segura Vargas.
Declara la perención.
28/10/99.

• Resolución No. 2312-99.
Paulino Guzmán Melénez y/o Fábrica de
Calzados Sou ve nirs (Calzados Sou ve nirs).
Declara la perención.
25/10/99.

• Resolución No. 2311-99
Dr. Sebastián Taveras Rodríguez, Juan
Mella Kingsley, Gilberto Mella Kingsley y
Enrique Mella Kingsley.
Declara la perención.
19/10/99.

• Resolución No. 2310-99.
José San ti ago Tapia Paulino, José Amado
Tapia Paulino, María Magdalena Tapia
Paulino, María Isabel Tapia Paulino y
Ramón Esperanza Tapia Paulino.
Declara la perención.
21/10/99.

• Resolución No. 2261-99
Elio Rodríguez Mota.
Declara la perención.
14/10/99.

• Resolución No. 2255-99.
Hielo Alba, C. por A. y/o Alba Marra.
Declara la perención.
4/10/99.

• Resolución No. 2254-99.
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Andrés Ramón Mendoza y compartes.
Declara la perención.
5/10/99.

• Resolución No. 2250-99.
Financiera Centro Crédito, S. A. y
comparte.
Declara la perención.
5/10/99.

• Resolución No. 2249-99.
Glo ria Guillermina Núñez Matos.
Declara la perención.
5/10/99.

• Resolución No. 2248-99.
Edu ar do Muñoz.
Declara la perención.
5/10/99.

• Resolución No. 2221-99.

Minier, Pimentel & Asociados, C. por A.
y/o Víctor Pimentel Kareh.
Declara la perención.
8/10/99.

• Resolución No. 2217-99.
Sa fari Disco y/o Freddy Jabes.
Declara la perención.
8/10/99.

• Resolución No. 2169-99.
Lin Tan Chuan, Tang Tie Yan y compartes.
Declara la perención.
5/10/99.

• Resolución No. 2167-99.
Jorge Diep Suazo.
Declara la perención.
1/10/99.
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• Prestaciones laborales. Despido. Plazo de prescripción.
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• Prestaciones laborales. Despido. Trabajador admitió
haber dispuesto de dinero del empleador sin
autorización. Rechazado el recurso. 20/10/99.

Pedro Nolasco Padilla Vs. Potrero Tresando y/o Licda.
Mercedes Rondón P. y/o Eddy Sandovar. . . . . . . . . . . . . 658

• Prestaciones laborales. Despido. Condenación no excede
20 salarios mínimos. Declarado inadmisible. 20/10/99.

Factoría de Arroz Castillo, C. por A. Vs. Junior E. Collado
Vásquez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664

• Prestaciones laborales. Dimisión. Ausencia depósito
carta de comunicación dimisión. Falta de motivos.
Casada con envío. 13/10/99.

Auto Mercantil Hernández, S. A. Vs. Rocío Dolores
Hernández de Acosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

• Recurso depositado fuera del plazo prescrito por el
artículo 643 del Código de Trabajo. Declarada la
caducidad. 6/10/99.

Héctor Ramírez Pérez Vs. Abastel, S. A. y/o Eduardo Aguiló
Riú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
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• Recurso interpuesto fuera del plazo legal. Declarado
inadmisible. 13/10/99.

José Rufino Rodríguez Vs. Compresores, Equipos e Ingeniería, 

C. por A. (COMPREICA) y/o Ing. Héctor Then. . . . . . . . . 582

• Vigencia Art. 50 de la Ley sobre Contratos de Trabajo.
Recurso interpuesto sin observar formalidades de la ley
de casación. Declarado inadmisible. 20/10/99.

Industria de Papel Sido, S. A. Vs. Wang Su Tang . . . . . . . . . 131

Correccional

• Privilegio de jurisdicción. Violación a la Ley 241.
Competencia de la SCJ. Acogido dictamen del ministerio
público.  27/10/99.

Solis R. Castillo Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

• Violación a la ley de expresión y difusión del
pensamiento. Difamación e injuria. Validez de la
citación. Rechazadas conclusiones incidentales.
28/10/99.

Juan Heriberto Medrano Basora y Radio La Vega, C. por A.. . . 158

- CH -
Choque

• Golpes y heridas. Falta exclusión del prevenido.
Conducción descuidada. Rechazado el recurso. 13/10/99.

Angel Darío Ramírez y Editora Tele Tres, C. por A. . . . . . . . 300

• Muerte y lesiones. Exceso velocidad. Rebase sin tomar
precaución. Indemnización a colaterales. Obligación de
probar dependencia económica con la víctima. Casada
con envío en el aspecto civil. 20/10/99.

Luis Alberto Dumé Pimentel y Compañía de Seguros
Magna, S A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

• Muerte. Violación a la Ley No. 241. Sentencia no
recurrida en apelación. Autoridad cosa juzgada.
Declarado inadmisible. 20/10/99.

René Antonio Mateo Marte y comparte . . . . . . . . . . . . . 401
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- D -

Declaración de tercero embargado en
deudas pura y sim ple y en daños y perjuicios

• Violación a los artículos 569 y 577 del Código de
Procedimiento Civil. Casada la sentencia con envío.
13/10/99.

Banco Gerencial & Fiduciario Dominicano, S. A. Vs. Belkis
D.  Pérez Recio de Puente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Desalojo

• Rechazado el recurso. 6/10/99.

Procesadora de Datos, S. A. y/o Informática & Comunicaciones,

S. A. Vs. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.. . . . . . . 172

Desistimiento

• Acta del desistimiento. 20/10/99.

José J. Monegro Diloné.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

• Acta del desistimiento. 13/10/99.

José Ortíz Maldonado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

• Acta del desistimiento. 27/10/99.

Carlos César Cabral García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

• Acta del desistimiento. 27/10/99.

Roberto Caraballo Ramírez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

• Acta del desistimiento. 27/10/99.

Sandro González Díaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

• Acta del desistimiento. 6/10/99.

Miguel Angel Molina Suazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

• Acta del desistimiento. 6/10/99.

Pablo Ant. Santos Ureña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

• Acta del desistimiento. 6/10/99.

Salvador Ogando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
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• Acta del desistimiento. No ha lugar a estatuir. 13/10/99.

Isabel González Vs. Hotel Hodelpa Bávaro Vera Club. . . . . . 604

Determinación de herederos

• Litis sobre terreno registrado. Sentencia final de
saneamiento aniquila derechos no incoados. Rechazado
el recurso. 27/10/99.

Teodoro López Félix y Ramón Medina Félix Vs. Nicolás
Pérez M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707

- E -
Embestida de vehículo

• Lesiones por conducción torpe y temeraria. Falta de
dominio sobre vehículo. Rechazado el recurso. 13/10/99.

Wilson Saba Burgos y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

- F -
Fuero sindical

• Existencia de perturbación ilícita. Sobreseimiento de
demanda. Referimiento reservado exclusivamente al
Presidente Corte de Trabajo. Correcta aplicación de la
ley. Rechazado el recurso. 13/10/99.

Administración de Estaciones de Servicios, S. A. (ADESER) Vs.

Sindicato de Trabajadores de las Estaciones de Gasolina Shell
(ADESER-CONSULPER).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

- H -
Ha beas cor pus

• Juez de habeas corpus no lo es de la culpabilidad.
Acogido dictamen ministerio público. Puesta en libertad
de la impetrante. 13/10/99.

Johanna Alt. Pérez García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
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• Violación a la Ley 50-88. Jueces habeas corpus no juzgan
culpabilidad. Acción declarada inadmisible. 13/10/99.

Miguel Rosa Ureña.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Homicidio voluntario

• Violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
27/10/99.

Isidro Ramírez Arnaud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

- I -

Inadmisibilidad

• Declarado inadmisible el recurso. 13/10/99.

Angel Miolán Reynoso Vs. Miguel Flaquer Santana. . . . . . . . 192

• Declarado inadmisible el recurso. 13/10/99.

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) Vs. Nancy
Franco Vda. Díaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

• Declarado inadmisible el recurso. 13/10/99.

Urbanizadora Reyes, C. por A. Vs. Berto Antonio Olivo
y María Collado de Olivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

• Declarado inadmisible el recurso. 20/10/99.

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y Compañía de 

Seguros San Rafael, C. por A. Vs. Fabio Fco. Cabrera Guzmán

e Hilda Martínez de Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

• Declarado inadmisible el recurso. 27/10/99.

Juana Dolores González Vda. Juliao Vs. Marcos Vinicio
Calderón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

• Declarado inadmisible el recurso. 6/10/99.

Compañía General de Directorios Telefónicos, C. por A.
Vs. Alejandro Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

• Declarado inadmisible el recurso. 6/10/99.

Esteban Napoleón Castillo y compartes Vs. Justo de Paula
y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
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Inclusión de heredero y
cancelación de certificado de título

• Adquiriente a título oneroso y de buena fe. Rechazado el
recurso. 13/10/99.

Parmenio Gómez Vs. Victoriano Gómez, C. por A.. . . . . . . . 60

Inejecución de contrato
y daños y perjuicios

• Falta de motivos y falta de base legal. Casada la sentencia 
con envío. 27/10/99.

Mitsiu O. S. K. Lines L.T.D. y/o Frederic Schad, C. por A. Vs.

América Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

- L -
Laboral

• Referimiento. Necesidad de dictar medidas urgentes es
apreciación soberana juez referimientos. Rechazado el
recurso. 13/10/99.

Tontón Gasso Vs. Compresores y Talleres Hermanos Tejeda,
S. A. y/o Ing. Víctor Tejeda y/o Manuel Tejeda. . . . . . . . . . 623

Liquidación y partición bienes comunidad

• Venta se perfecciona desde que se conviene la cosa y el
precio. Recompensa a la comunidad. Aplicación errónea
de la ley. Casada con envío. 27/10/99.

Mercedes Lina Lerebours Orozco Vs. Moisés M. Mejía Mota. . . 143

Litis sobre terreno registrado

• Determinación de herederos. Integración válida del
tribunal. Elementos del contrato de venta.
Consentimiento dado por error, dolo o engaño provoca
nulidad del contrato. Rechazado el recurso. 20/10/99.

Las Terrenas, S. A. Vs. Elías Calcaño o Calcagno y compartes . . 109
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• Desistimiento. No ha lugar a estatuir. 20/10/99.

Invierte, C. por A. (INVIERTECA) Vs. Demetrio Domínguez. . 674

• Emplazamiento efectuado en manos de abogado y no de
los recurridos. Declarado nulo. 13/10/99.

Guido Santiago Valdez Vs. Sucesores de Adolfo Valdez . . . . . 612

• Personas calificadas para recurrir en casación. Declarado 
inadmisible. Desistimiento de uno de los recurrentes.
Acta del desistimiento. 13/10/99.

Delfín Virgilio y compartes Vs. Domingo De Jesús Rijo. . . . . . 47

• Sentencia preparatoria. Declarado inadmisible. 20/10/99.

Gabriel Matarazzo y Los Castillos, C. por A. Vs. Sucesores
de José Ginebra Pou y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 681

- M -
Manutención de menor

• Persona que tiene la guarda del menor es administradora
de valores entregados. Falta de pruebas sobre mala fe y
mala administración. Casada con envío. 27/10/99.

Maridania Alonzo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

- N -
Nulidad de reconocimiento

• Ley No. 659 de 1944 sobre Actas del Estado Civil.
Rechazado el recurso. 27/10/99.

Virgilia Alonzo de Cordero Vs. Maritza Arias Alejo. . . . . . . . 230

- R -
Revisión por causa de er ror ma te rial

• Unico tribunal competente para corregir error material es 
el Superior de Tierras. No existencia de doble grado de
jurisdicción. Rechazado el recurso. 27/10/99.

Luis Manuel Gutiérrez y compartes Vs. Esteban Jiménez
Olivares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
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- S -
Saneamiento

• Recurso incidental. Falta de motivos y de base legal.
Casada con envío. 27/10/99.

Genaro Marcelino Benoit Núñez Vs. Sucesores de Eleuterio 

Minaya y Delfino Núñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692

Sub-división de parcela

• Deslinde. Posesión detentatoria. Rechazado el recurso.
13/10/99.

Luis Oscar Valdez Martínez y compartes Vs. Sucesores de
Leonte Vásquez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

- T -
Transferencias de inmuebles

• Recurso notificado luego del plazo legal. Declarada la
caducidad. 13/10/99.

Diana M. Vílchez Echavarría Vs. Osian T. Abréu Medina. . . . . 607

- V -
Violación

• Lesiones. Recurso parte civil. Declarado nulo por no
exponer medios. 20/10/99.

Carlos Manuel Paulino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Violación a la ley

• No. 1268 sobre Maltrato de Animales. Recurso parte civil. 
Declarado nulo por no exponer medios. 20/10/99.

Cosme Pérez Terrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
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• No. 14-94. Manutención de Menor. Correcta aplicación
de la ley. Rechazado el recurso. 20/10/99.

Mayra Gómez Espinal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

• No. 50-88 sobre drogas. Crimen de tráfico de drogas.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado. 20/10/99.

Víctor Antonio Parra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

• No. 50-88 sobre drogas. Crimen de tráfico de drogas.
Rechazado el recurso. 27/10/99.

Jhon Ríos Santiago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

• No. 50-88 sobre drogas. Crimen de tráfico de drogas.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 6/10/99.

Víctor Santos Guzmán y Alfredo Cabrera Toribio. . . . . . . . . 254

• No. 50-88 sobre drogas. Deber de motivar sentencia.
Prevenido que sobrepasa sanción. Recurso rechazado a
fin de que el prevenido recupere su libertad. 20/10/99.

Rafael Féliz Cadet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

• No. 50-88 sobre drogas. Despojo de dinero. Descargo por 
insuficiencia de pruebas. Rechazado el recurso.
13/10/99.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Barahona. . . . . . . . . . . . . . . . 367

• No. 50-88 sobre drogas. Recurso interpuesto fuera del
plazo legal. Declarado inadmisible por tardío. 27/10/99.

José Manuel Sánchez Morillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

Violación de artículos

• Nos. 169, 170, 171, 172, 295, 296, 297 y 304 del Código
Penal. Homicidio voluntario y desfalco. Sanción ajustada 
a la ley. Rechazado el recurso. 13/10/99.

Jesús María Sena Beltré y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 314

• Nos. 2, 265, 379, 384 y 388 del Código Penal y a la Ley
No. 36. Recurso del ministerio público. Declarado nulo
por no exponer medios. 20/10/99.

Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento

Judicial de Barahona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Boletín Judicial 1067



• Nos. 295 y 304 del Código Penal. Coautor. Sentencia en
dispositivo sin motivación. Casada con envío. 27/10/99.

José Alt. Matos Bello y José de los Remedios Nova . . . . . . . 474

• Nos. 295 y 304 del Código Penal. Recurso interpuesto
fuera del plazo legal. Declarado inadmisible por tardío.
27/10/99.

Mauricio o Maurice Lindof  Matos. . . . . . . . . . . . . . . . . 489

• Nos. 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Código Penal y a la
Ley No. 36. Crimen homicidio voluntario. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 27/10/99.

Joan Manuel Rodríguez Guzmán.. . . . . . . . . . . . . . . . . 479

• Nos. 295, 296, 379, 382 y 383 del Código Penal. Recurso
ministerio público. Falta notificación al acusado.
Declarado inadmisible. 6/10/99.
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Departamento Judicial de Montecristi . . . . . . . . . . . . . . 245
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Fátimo Cuevas Reyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

• Nos. 379 y 401 del Código Penal. Falta de calidad.
Declarado inadmisible. 6/10/99.

Juan Bautista Gil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

• No. 295 del Código Penal y a la Ley No. 36. Instrucción
suplementaria. Falta de señalar testimonios, documentos
o actos. Casada sin envío. 13/10/99.

Leonidas Cuevas Adames. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

• No. 296 del Código Penal. Oralidad juicios criminales.
Desconocimiento reglas orden público. Casada con
envío. 27/10/99.

Marino Campusano Arias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

• No. 320 del Código Penal. Prisión compensatoria. Sólo
procede en casos limitatorios. Carácter de orden público
de esta prohibición. Casada con envío. 20/10/99.

Aquilino Cabrera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
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Violación de propiedad

• Y artículo 437 Código Pe nal. Recurso interpuesto fuera
del plazo legal. Declarado inadmisible. 27/10/99.

Sención Santana y compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

• Recurso parte civil. Declarado nulo por no exponer
medios. 20/10/99.

Emilio Orozco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

Vuelco

• Golpes y heridas. Violación a la Ley No. 241.
Imprudencia y torpeza. Viraje brusco. Exceso de
velocidad. Rechazado el recurso. 6/10/99.

Bartolo De los Santos y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 293
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