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SENTENCIA DEL 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 1

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 ju nio de 1999

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: ABB Sve ca Sade.

Abo ga dos: Dres. Vi cen te Pé rez Per do mo y Fi del E.
Pi char do Baba.

Re cu rri do: Ma rio Anto nio Hol guín Alva rez.

Abo ga dos: Dres. Ene men cio Ma tos Gó mez 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 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 5 de abril del 2000,
años 157º 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 ABB Sve ca Sade,
so cie dad co mer cial cons ti tui da se gún las le yes ve ne zo la nas, con
do mi ci lio so cial en la ca lle Leo nar do Da Vin ci No. 5, Urba ni za -
ción Re na ci mien to, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por
su ge ren te Ing. He ri ber to Urbi na, ve ne zo la no, ma yor de edad,
por ta dor del pa sa por te No. 5.035.423, con do mi ci lio y re si den cia
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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 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 en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de sep tiem bre de
1999, sus cri to por los Dres. Vi cen te Pé rez Per do mo, por ta dor de
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8888, se rie 22 y Fi del E.
Pi char do Baba, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1334118-4, abo ga dos de la re cu rren te, ABB Sve ca Sade, me -
dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por los Dres. Ene men cio Ma tos Gó mez 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.
001-0341778-8 y 001-0354563-8, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Ma rio Anto nio Hol guín Alva rez;

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

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 3 de
sep tiem bre de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se re cha za la de man da in coa da por el Ing. Ma rio Anto -
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nio Hol guín, con tra ABB Sve ca Sade, C. por A. y/o Gui ller mo Ra -
fae li, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, so bre 
todo por fal ta de prue ba del he cho ma te rial del des pi do; Se gun -
do: Se con de na a la par te de man dan te al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del
Dr. Ju lio A. Bas tar do A., quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 20
de agos to de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el Ing. Ma rio Anto nio Hol guín
Alva rez, con tra sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, en fe cha 3 de sep tiem bre de 1996, Sala No. 4,
dic ta da a fa vor de ABB Sve ca Sade, C. por A. y/o Ing. Gui ller mo
Ra fae li G., cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma
sen ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do, se re cha za di cho re cur so 
de al za da y en con se cuen cia, se con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Se con de na a la par te que su cum -
be, Ing. Ma rio Anto nio Hol guín Alva rez, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ju -
lio A. Bas tar do Almán zar, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Luis Sandy Car va jal
Le ger, Algua cil de Estra dos, para la no ti fi ca ción de la pre sen te
sen ten cia”; c) que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter -
pues to con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 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: 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 20 de agos to de 1997, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Envía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro; Com pen sa las cos tas”; d)
que con mo ti vo de di cho en vío, la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 30 de ju nio de 1999, 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 pre sen te re cur so de ape la ción en cuan to
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a la for ma, por ha ber sido he cho con for me al de re cho; Se gun do:
Orde na ex cluir al se ñor Gui ller mo Ra fae li del pre sen te pro ce so,
por los mo ti vos ex pues tos y con to das sus con se cuen cias le ga les;
Ter ce ro: Re vo ca en to das sus par tes, ac tuan do por pro pia au to ri -
dad y con tra rio im pe rio, la sen ten cia de fe cha 3 de sep tiem bre de
1996, dic ta da por la Sala Cua tro del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, por im pro ce den te y mal fun da da, en con se cuen cia,
con de na a la em pre sa ABB Sve ca Sade, C. por A., a pa gar le al se -
ñor Ma rio Anto nio Hol guín Alva rez las si guien tes pres ta cio nes:
28 días de prea vi so; 34 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; pro -
por ción de sa la rio de na vi dad; seis (6) me ses de sa la rios por apli ca -
ción del or di nal ter ce ro, ar tícu lo 95, del Có di go de Tra ba jo, todo
so bre la base de un sa la rio de RD$38,500.00 pe sos men sua les, con 
to das sus con se cuen cias le ga les; Cuar to: Con de na a la em pre sa
ABB Sve ca Sade, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Dres. Ene men cio Ma -
tos Gó mez y Juan Eu cli des Vi cen te, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa;
Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y mala in ter -
pre ta ción y apli ca ción del de re cho;

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
le fue vio la do su de re cho de de fen sa, “ya que la hoy re cu rren te no
fue ci ta da ni a per so na ni en su do mi ci lio, ante esta nue va ins tan -
cia, como se ha pro ba do am plia men te en la re la ción de he chos y
do cu men tos apor ta dos en el con te ni do del pre sen te me mo rial”;

Con si de ran do, que el or di nal 7º del ar tícu lo 69 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, dis po ne que aque llos que no tie nen do mi ci -
lio ni re si den cia co no ci dos en el país, de be rán ser em pla za dos me -
dian te fi ja ción en la puer ta prin ci pal del lo cal del tri bu nal que deba 
co no cer de la de man da, en tre gán do se una co pia al fis cal, que vi sa -
rá el ori gi nal;
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Con si de ran do, que la re cu rren te ad mi te que des pués de ini cia -
do el co no ci mien to de la de man da de que se tra ta cam bió de do -
mi ci lio, sin que en el ex pe dien te exis ta cons tan cia de que ese cam -
bio fue co mu ni ca do al tri bu nal apo de ra do de de ci dir so bre di cha
de man da, ni a su con tra par te, por lo que debe en ten der se que la
re cu rri da des co no cía el do mi ci lio y asien to so cial de la re cu rren te;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te fi gu ran los ac tos
Nos.006-99, del 14 de ene ro del año 1999; 156-99, del 30 de mar zo 
del 1999 y 206-99, del 23 de abril de 1999, to dos di li gen cia dos por
el mi nis te rial Pe dro 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, a re que ri mien to
del ac tual re cu rri do, me dian te los cua les se cita a la re cu rren te a
com pa re cer por ante la Cor te a-qua, los días 20 de ene ro, 20 de
abril y 6 de mayo del año 1999, res pec ti va men te, a fin de co no cer
el re cur so de ape la ción que cul mi nó con la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que en cada una de las di li gen cias arri ba in di ca -
das, se hace cons tar que el mi nis te rial ac tuan te se tras la dó a la casa
No. 17 de la ca lle Ma nuel Per do mo, del Ens. Naco, de esta ciu dad,
do mi ci lio ori gi nal de la re cu rren te, don de se le in for mó que la em -
pre sa de man da da ya no se en con tra ba do mi ci lia da allí, pro ce dien -
do a fi jar co pia del acto que se pre ten día no ti fi car, en la puer ta de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, tri bu nal que co no ce ría
del re cur so de ape la ción para cuya dis cu sión se ci ta ba y a ha cer se
vi sar el ori gi nal de los mis mos por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, todo lo cual
cons ta en los re fe ri dos ac tos de al gua cil;

Con si de ran do, que igual pro ce di mien to uti li zó el re cu rri do para 
ci tar a la re cu rren te a com pa re cer por ante la Se gun da Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el día 20 de ene ro de 1999, 
au dien cia a la cual asis tió la de man da da, sin que en la mis ma hi cie -
ra nin gu na ob je ción a la for ma en que fue ci ta da ni in for ma ra su
nue va di rec ción; que asi mis mo la sen ten cia im pug na da le fue no ti -
fi ca da a la re cu rren te, me dian te idén ti co pro ce di mien to, cum pli do 
a tra vés del acto Nú me ro 412-99, di li gen cia do el 12 de agos to de
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1999, por el mi nis te rial Pli nio Ale jan dro Espi no Ji mé nez, Algua cil
de Estra dos de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a raíz de
la cual esta in ter pu so el pre sen te re cur so de ca sa ción, lo que es in -
di ca ti vo de que las no ti fi ca cio nes rea li za das en la for ma arri ba des -
cri tas, lle ga ban a su des ti no;

Con si de ran do, que la for ma en que el re cu rri do hizo no ti fi car
los ac tos de ci ta cio nes a la re cu rren te, es la pres cri ta por el ar tícu lo
69 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, para los ca sos en que la
par te con tra quien se di ri ge una ci ta ción no tie ne do mi ci lio ni re si -
den cia co no ci das en la Re pú bli ca, so bre todo, como en la es pe cie,
en que la de man da da tuvo la opor tu ni dad de in di car su nue vo do -
mi ci lio, de don de se de ri va que ésta es tu vo va li da men te ci ta da para 
el co no ci mien to del re cur so de ape la ción, del cual se ha he cho re -
fe ren cia, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun -
da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio de ca sa ción
pro pues to, la re cu rren te se li mi ta a enun ciar lo, sin de sa rro llar nin -
gún agra vio ni in di car en qué con sis ten las vio la cio nes de nun cia -
das, por lo que el mis mo debe ser de cla ra do inad mi si ble, al ca re cer
de con te ni do pon de ra ble.

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 ABB Sve ca Sade, 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 
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 la re cu rren te al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Juan 
Eu cli des Vi cen te Roso y Ene men cio Ma tos Gó mez, 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 res, 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 Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, 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.
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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 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 2

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 Ba raho na, del 8 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: The Will-Bes Do mi ni ca na, Inc.

Abo ga do: Dr. Jor ge Abel Des champs Pi men tel.

Re cu rri dos: Car los Ju lio Re yes y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Car los Ju lio Fé liz Vi dal y José Pi ne da
Mesa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 5 de abril del 2000,
años 157º 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 The Will-Bes Do -
mi ni ca na, Inc. (an ti gua Kun ja Knit ting Mill Do mi ni ca na), so cie -
dad co mer cial, de bi da men te or ga ni za da con arre glo a las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en el
Par que Indus trial de la Zona Fran ca del mu ni ci pio de Ba raho na,
de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Ku Kill Young, por ta dor

 



del pa sa por te de iden ti dad No. 6771379, do mi ci lia do y re si den te
en Ba raho na, 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 Ba raho na, el 8 de sep tiem bre 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. Na ta nael San ta na
Ra mí rez, por sí y por el Dr. José Abel Des champs Pi men tel, abo -
ga dos de la re cu rren te, The Will-Bes Do mi ni ca na, Inc. (an ti gua
Kun ja Knit ting Mill Do mi ni ca na, Inc.);

Oído a los Dres. José Pi ne da Mesa y Car los Ju lio Fé liz Vi dal,
abo ga dos de los re cu rri dos, Car los Ju lio Re yes, Luis E. Fé liz, Car -
los Ra mos, Mi guel Mon te ro, Leo nel Ca rras co, Vi ni cio Mon ti lla,
Pa blo Se gu ra, Car los De la Cruz, Sil ves tre Fé liz He re dia, Asta cio
Mar mo le jos, Ro dol fo Cue vas, Li bra da Cue vas, Emi lia no Ca na rio,
Juan Ro ber to Fé liz, Eddy Do min go Peña Me di na y Juan Ro ber to
Fé liz y/o Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Zona Fran ca The Will
Bes Do mi ni ca na, Inc. (an tes Kun ja Knit ting Mill Do mi ni ca na,
Inc.); 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, el 21 de oc tu -
bre de 1999, sus cri to por el Dr. Jor ge Abel Des champs Pi men tel,
abo ga do de la re cu rren te, The Will-Bes Do mi ni ca na, Inc. (an tes
Kun ja Knit ting Mill Do mi ni ca na), me dian te el cual se pro po nen
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de no viem bre de 1999, sus cri to
por los Dres. Car los Ju lio Fé liz Vi dal y José Pi ne da Mesa, pro vis -
tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 018-0019888-7 y
018-0032136-4, abo ga dos de los re cu rri dos, Car los Ju lio Re yes,
Luis E. Fé liz, Car los Ra mos, Mi guel Mon te ro, Leo nel Ca rras co,
Vi ni cio Mon ti lla, Pa blo Se gu ra, Car los De la Cruz, Sil ves tre Fé liz
He re dia, Asta cio Mar mo le jos, Ro dol fo Cue vas, Li bra da Cue vas,
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Emi lia no Ca na rio, Juan Ro ber to Fé liz, Eddy Do min go Peña Me -
di na y Juan Ro ber to Fé liz y/o Sin di ca to de Tra ba ja do res de la
Zona Fran ca de Will Bes Do mi ni ca na, Inc. (an ti gua Kun ja Knit -
ting Mill Do mi ni ca na, Inc.); 

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 la ins tan cia en ca li fi ca ción de huel ga in ten ta da por la re cu rren te 
con tra los re cu rri dos, la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na dic tó, el 8 de fe bre ro de 1995, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra mos re gu lar y vá li -
da la pre sen te de man da en ma te ria la bo ral de ca li fi ca ción de huel -
ga in ter pues ta por la em pre sa Kun ja Knit ting Mills Do mi ni ca na,
Inc., por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley, con tra el
Sin di ca to de Tra ba ja do res de di cha em pre sa; Se gun do: Re cha za -
mos las con clu sio nes de la par te de man da da, Sin di ca to de Tra ba ja -
do res de la Kun ja Knit ting Mills Dom., Inc., ver ti das por con duc -
to de su abo ga do le gal men te cons ti tui do, por im pro ce den tes y mal 
fun da das y ca re cer de base le gal; Ter ce ro: Aco ge mos las con clu -
sio nes de la par te de man dan te Kun ja Knit ting Mills Dom., Inc.
Ver ti das por su abo ga do le gal men te cons ti tui do por ser jus tas y
re po sar so bre base le gal y en con se cuen cia, de cla ra mos ile gal e in -
jus ta por ra zo nes de pro ce di mien to, la huel ga efec tua da por los
tra ba ja do res del Sin di ca to de la em pre sa Kun ja Knit ting Mill Do -
mi ni ca na, Inc.; Cuar to: Se de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba -
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jo en tre la em pre sa Kun ja Knit ting Mills Do mi ni ca na, Inc., y los
tra ba ja do res del Sin di ca to en huel ga; Quin to: Con de na mos a la
par te de man da da tra ba ja do res del Sin di ca to de la em pre sa Kun ja
Knit ting Mills Do mi ni ca na, Inc., al pago de las cos tas en pro ve cho 
del Dr. Luis Flo real Mu ñoz Gri llo, por ha ber las avan za do en su
ma yor par te; Sex to: Orde na mos que la pre sen te sen ten cia sea no -
ti fi ca da por se cre ta ría a las par tes en li tis en el pre sen te caso”; b)
que con mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di -
cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 2 de sep tiem 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de Ba raho na, el 8 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 
co pia do en otra par te del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante
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 Ba raho na; Se gun do: Com pen sa las cos tas”; c)
que con mo ti vo de di cho en vío, 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
Ba raho na dic tó, el 8 de sep tiem bre de 1999, la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge las
con clu sio nes de la par te de man da da, se ño res Car los Ju lio Re yes,
Luis E. Ca na rio, Car los Ra món, Mi guel Mon te ro, Leo nel Ca rras -
co, Vi ni cio Mon ti lla, Pa blo Se gu ra, Car los De la Cruz, Sil ves tre
Fé liz He re dia, Asta cio Mar mo le jos, Li bra do Cue vas, Ro dol fo
Cue vas, Juan Ro ber to Fé liz y Eddy Do min go Peña Me di na, en
con se cuen cia, de cla ra ine xis ten te la huel ga atri bui da a és tos por su 
pa tro no, la em pre sa Kun ja Knit ting Mill Do mi ni ca na, Inc., hoy
The Will-Bes Do mi ni ca na, Inc.; Se gun do: Re cha za las con clu sio -
nes de la par te de man dan te Kun ja Knit ting Mill Do mi ni ca na, Inc., 
por im pro ce den tes y mal fun da das; Ter ce ro: Con de na a la em pre -
sa Kun ja Knit ting Mill Do mi ni ca na, Inc., hoy The Will-Bes Do mi -
ni ca na, Inc., al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los Dres. José Pi ne da Mesa y Car los Ju lio Fé liz Vi dal,
quie nes afir man ha ber las avan za do”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
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ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al de bi do pro ce so y al
de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil Do mi ni ca no y 548 del Có di go de Tra ba jo de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, fal ta de mo ti vos y/o mo ti va ción in su fi -
cien te;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos

plan tean la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que el
mis mo fue no ti fi ca do des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de
cin co días es ta ble ci do por 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 éste 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 Có di go de Tra ba jo una dis -
po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la san ción que co rres pon de
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 la san ción pre vis ta en el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 23 de no viem bre de 1953, que de cla ra ca du co el 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 fi ja do por la ley. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to
de la par te in te re sa da o de ofi cio;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que com po nen el
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
que el mis mo fue in ter pues to me dian te es cri to de po si ta do por la
re cu rren te en la se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, el 21 de oc tu bre de
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1999, y no ti fi ca do a los re cu rri dos el día 30 de oc tu bre de 1999,
por acto No. 100-99, di li gen cia do por Fe de ri co San la te Cas ti llo,
Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho -
na, cuan do se ha bía ven ci do el pla zo de cin co días es ta ble ci do por
el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para la no ti fi ca ción del re -
cur so de ca sa ción, ra zón por la cual debe de cla rar se su ca du ci dad.

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 The Will-Bess Do mi ni ca na, Inc. (an ti -
gua Kun ja Knit ting Mill Do mi ni ca na, Inc.), 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 Ba raho na, el 8 de sep -
tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Car -
los Ju lio Fé liz Vi dal y José Pi ne da Mesa.

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 Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Mar ga ri ta A. Ta va res, 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 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 19 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ra món Ma ría Abad Lo ren zo.

Abo ga do: Lic. Angel Ca si mi ro Cor de ro.

Re cu rri da: Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to
Do min go/His pa nio la).

Abo ga dos: Lic dos. Cé sar Bo te llo Ca ra ba llo y Edwin De los 
San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 5 de abril del 2000,
años 157º 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 Ma ría
Abad Lo ren zo, 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. 001-0085212-8, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Gre go rio Gar cía Cas tro No. 13, Vi lla Blan ca 1ra.,
Sa ba na Per di da, Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19

 



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. Angel Ca si mi ro
Cor de ro, abo ga do del re cu rren te, Ra món Ma ría Abad Lo ren zo;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 23 de sep tiem bre de
1999, sus cri to por el Lic. Angel Ca si mi ro Cor de ro, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0137921-2, abo ga do del
re cu rren te, Ra món Ma ría Abad Lo ren zo, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Cé sar Bo te llo Ca ra ba llo y Edwin De los San tos,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-
0065177-8 y 001-0268516-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la re -
cu rri da, Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min -
go/His pa nio la);

Vis to el auto dic ta do el 11 de mar zo del 2000, 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 al Ma gis tra do Ju lio Iba rra Ríos, 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 -
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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 2 de
sep tiem bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se aco ge la de man da in ter pues ta en fe cha 23 de abril
del 1997, por el de man dan te Sr. Ra món Ma ría Abad Lo ren zo con -
tra la de man da da Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do -
min go/His pa nio la), en pago de di fe ren cia en el cálcu lo de pres ta -
cio nes la bo ra les y de de re chos ad qui ri dos pen dien tes de pa gar,
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 Sr. Ra món Ma ría Abad Lo ren zo de man -
dan te y Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min -
go/His pa nio la) de man da da, por la cau sa de de sahu cio ejer ci do
por la úl ti ma con tra el pri me ro y con res pon sa bi li dad para él; Ter -
ce ro: Se con de na a la de man da da Cor po ra ción de Ho te les, S. A.
(Ho tel San to Do min go/His pa nio la), a pa gar le al de man dan te Sr.
Ra món Ma ría Abad Lo ren zo, lo si guien te: La di fe ren cia por con -
cep to del pago de pro por ción del prea vi so, la di fe ren cia por con -
cep to del pago de la pro por ción del au xi lio de ce san tía con for me a 
una suma de RD$46.65 pe sos dia rios, que es la re sul tan te exis ten te 
en tre la can ti dad de RD$876.56 pe sos, sa la rio dia rio pro me dio
con que se pagó las pres ta cio nes la bo ra les al de man dan te, de la
can ti dad de RD$923.21 pe sos dia rios, que es el sa la rio dia rio pro -
me dio con que se de bió pa gar ta les pres ta cio nes; la pro por ción de
sa la rio de na vi dad (re ga lía pas cual) y par ti ci pa ción de los be ne fi -
cios (bo ni fi ca ción) en la for ma pre vis ta por la ley; todo con gruen -
te a un tiem po de la bo res de 19 años, 9 me ses y 18 días y un sa la rio
men sual de RD$22,000.00 pe sos; Cuar to: Se or de na to mar en
con si de ra ción a los fi nes de la pre sen te sen ten cia; Quin to: Se con -
de na a la de man da da Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to
Do min go/His pa nio la), al pago de las cos tas y se or de na su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho de los abo ga dos Dr. Je ró ni mo Gil ber -
to Cor de ro y Lic. Angel Ca si mi ro Cor de ro, quie nes afir man ha -
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ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: 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 que no ti fi que 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 30 de
ene ro de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos
in ter pues tos por Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do -
min go/His pa nio la) y Ra món Abad Lo ren zo, con tra la sen ten cia
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 2 de sep -
tiem bre de 1997, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley;
Se gun do: Orde na la fu sión de am bos re cur sos por te ner ob je to y
cau sa idén ti ca en tre las mis mas par tes; Ter ce ro: En cuan to al fon -
do aco ge di cho re cur so y, en con se cuen cia, re vo ca en to das sus
par tes, di cha sen ten cia im pug na da; Cuar to: Re cha za la de man da
in ter pues ta por Ra món Ma ría Abad Lo ren zo, con tra Cor po ra ción
de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min go/His pa nio la), por los mo -
ti vos ex pues tos; Quin to: Con de na a la par te que su cum be Ra món 
Ma ría abad Lo ren zo, 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. Cé sar Bo te llo V., Edwin
De los San tos y Ca ta li na Gon zá lez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sex to: Co mi sio na a la mi nis te rial Cla ra
Mor ce lo, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia; c) que con mo ti vo
de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di cho fa llo, la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 2 de sep tiem bre de 1995, 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 30 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra 
par te del pre sen te fa llo; en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa
las cos tas; 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 19 de mayo de
1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de -
cla ran 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 la Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel
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San to Do min go-Hotel His pa nio la), y Ra món Ma ría Abad Lo ren -
zo, fu sio na dos por sen ten cia de la Se gun da Sala de esta Cor te de
Tra ba jo, con tra sen ten cia de la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 2 de sep tiem bre de 1997, por ha -
ber sido he chos de con for mi dad con la ley; Se gun do: En cuan to
al fon do, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia de la Se gun da Sala 
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 30 de ene ro
de 1998, que con fir mó la sen ten cia de pri mer gra do, re vo ca a su
vez la sen ten cia No. 1989/97 de la Pri me ra Sala del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 2 de sep tiem bre de 1997, en
con se cuen cia, aco ge la inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción
pro pues ta por la ra zón so cial Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel 
San to Do min go-Hotel His pa nio la), con tra sen ten cia co rres pon -
dien te al ex pe dien te No. 1989/97, dic ta da por la Pri me ra Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 2 de sep tiem -
bre de 1997, por fal ta de ca li dad e in te rés del de man dan te ori gi na -
rio, tal como lo pre vén los ar tícu los 586 del Có di go de Tra ba jo y
44 de la Ley 834 del 15 de ju lio de 1978, que mo di fi có el Có di go de 
Pro ce di mien to Ci vil, y por con si guien te re cha za el re cur so de que
se tra ta, así como la de man da in tro duc ti va del re cla man te; Ter ce -
ro: Se con de na al se ñor Ra món Ma ría Abad Lo ren zo, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en pro ve cho
de los Lic dos, Cé sar Bo te llo C., Edwin De los San tos y Ca ta li na
Gon zá lez, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa y fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le -
gal. Vio la ción del ar tícu lo 118 y si guien te del Có di go de Tra ba jo y
los prin ci pios V, VI y VII del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su re la ción, el
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im -
pug na da se abo có a ana li zar la sen ten cia de esa cor te del 2 de sep -
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tiem bre de 1998, que en vió el asun to a la Pri me ra Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, lue go de ca sar una an te rior sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de di cha cor te, para lo cual no
es ta ba apo de ra da, sino para co no cer de los re cur sos de ape la ción
de que se tra ta; que asi mis mo se li mi ta a ana li zar la su pues ta fal ta
de ca li dad y de in te rés del de man dan te para lo cual se basó en la
fir ma de un re ci bo de des car go del re cu rren te, des co no cien do que 
a pe sar de ese re ci bo a éste no se le pa ga ron com ple tas sus pres ta -
cio nes la bo ra les, lo que mo ti vó que hi cie ra una re cla ma ción pos te -
rior a la em pre sa de man da da en ese sen ti do, la que le hizo un pago
adi cio nal que tam po co sa tis fa cía sus de re chos, por que no se tomó
en cuen ta la exis ten cia de un con ve nio co lec ti vo que es ta ble cía de -
re chos por en ci ma de los con sa gra dos por la ley y en base a los
cua les de bía ha cer se el cálcu lo de sus pres ta cio nes la bo ra les; que al 
re cu rren te se le apli ca ba el con ve nio co lec ti vo por que él no te nía
fun cio nes de di rec ción o de ad mi nis tra ción que lo ex clu ya de los
be ne fi cios del mis mo; que el he cho de que el tra ba ja dor fir ma ra un 
re ci bo de des car go re nun cian do a sus de re chos, no le im pe día re -
cla mar la di fe ren cia de ja da de pa gar en ra zón de que al te nor del V
Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, los tra ba ja do res no 
pue den re nun ciar a los de re chos re co no ci dos por la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el re ci bo de des car go fir ma do por el re cu rren te ex pre sa en
su pá rra fo se gun do, lo si guien te: “Sir va el pre sen te do cu men to
como for mal y de fi ni ti vo re ci bo de des car go a fa vor de la em pre sa
por la suma an te rior men te ci ta da, de cla ran do en con se cuen cia ha -
ber sido to tal y ab so lu ta men te de sin te re sa do, por lo que no ten go
nin gu na re cla ma ción que ha cer, pre sen te o fu tu ra, por nin gún
con cep to que ten ga por cau sa o se re la cio ne di rec ta men te con la
re fe ri da ter mi na ción de di cho con tra to de tra ba jo” (sic); que sien -
do pro ba do ante esta Cor te que el con tra to de tra ba jo que vin cu ló
a las par tes del pre sen te caso ter mi nó por de sahu cio en fe cha 20
de mar zo de 1997, y que el re cla man te, hoy re cu rri do, otor gó pos -
te rior men te re ci bo de des car go en fe cha 27 de mar zo de 1997, es
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ob vio que a esta fe cha, ya no exis tía el con tra to de tra ba jo, que dan -
do los re cla man tes y re cu rri do en li ber tad de re nun ciar a cual quier
de re cho que les co rres pon die re, cri te rio este que ha ma ni fes ta do
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en su sen ten cia del 17 de sep tiem bre
del 1997, Bo le tín Ju di cial No. 1042, Pá gi na 278, de que el im pe di -
men to de re nun cia de de re chos que es ta ble ce el V Prin ci pio Fun -
da men tal del Có di go de Tra ba jo se li mi ta sólo al ám bi to con trac -
tual, no sien do apli ca ble des pués de la ter mi na ción del con tra to de 
tra ba jo y so bre todo cuan do el re ci bo de des car go no ha sido im -
pug na do por la par te de la cual ema nó, como en el caso de la es pe -
cie, que por con si guien te, ha bien do los re cla man tes y re cu rri do
otor ga do a fa vor de la re cu rren te for mal y de fi ni ti vo des car go, y
ad mi tien do es tar ab so lu ta men te de sin te re sa do y re nun ciar a in ten -
tar de re chos y ac cio nes, esta Cor te está en la obli ga ción an tes de
pro nun ciar se so bre cual quier otro me dio de la de man da, a de cla -
rar la fal ta de in te rés del re cu rren te, re cha zar su re cur so de ape la -
ción y por con si guien te, su de man da in tro duc ti va”;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el V Prin ci pio Fun da -
men tal del Có di go de Tra ba jo, es ta ble ce que 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 mi -
sión o li mi ta ción con ven cio nal, no es me nos cier to que 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 por tan to vá -
li do todo re ci bo de des car go ex pe di do con pos te rio ri dad a la ter -
mi na ción de di cho con tra to, aún cuan do des pués de re ci bi do el
pago se com pro ba re al gu na 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 da fue ra del ám bi to con trac tual, no es ne ce sa rio que
el do cu men to que re co ge la mis ma esté fir ma do por el em plea dor,
sien do su fi cien te que el mis mo lo haya fir ma do de ma ne ra li bre y
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;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 669, del Có di go de Tra ba jo, se ña -
la que “que da prohi bi da toda tran sac ción o re nun cia de los de re -
chos re co no ci dos por sen ten cias de los tri bu na les de tra ba jo fa vo -
ra bles al tra ba ja dor”, mien tras que el ar tícu lo 96, del Re gla men to
No. 258-93, del 1ro. de oc tu bre de 1993, pre ci sa que esas sen ten -
cias son las que tie nen 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, és 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 prohi bir el ar tícu lo 669 ci ta do an te rior -
men te, la re nun cia o tran sac ción de de re chos re co no ci dos por
sen ten cia de los tri bu na les de tra ba jo, no está li mi tan do los de re -
chos re nun cia bles an tes de ese re co no ci mien to, a los que ten gan
ín do le li ti gio sa, sino que la hace ex ten si va a los de re chos de cual -
quier na tu ra le za, pues to que el in te rés de esa dis po si ción le gal es el 
de es ta ble cer el pe río do has ta cuan do es po si ble la re nun cia de de -
re chos, que el V Prin ci pio Fun da men tal lo ubi ca den tro del ám bi -
to con trac tual y el men cio na do ar tícu lo, des de el mo men to 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; 

Con si de ran do, que en la es pe cie el Tri bu nal a-quo es ta ble ció
que el re cu rren te fir mó un re ci bo de des car go a fa vor de la em pre -
sa re cu rri da, en el que hace cons tar su sa tis fac ción por el pago re -
ci bi do y en el cual de cla ra no te ner nin gu na re cla ma ción pen dien te 
con tra su ex-empleadora; que como di cho re ci bo tie ne una fe cha
pos te rior a la de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, cir cuns tan -
cia esta que ad mi te el re cu rren te, el mis mo es vá li do y cie rra la
opor tu ni dad a éste de re cla mar pos te rior men te de re chos de ri va -
dos de la re la ción con trac tual que sos tu vo con la re cu rri da;

Con si de ran do, que fren te a esa si tua ción, el Tri bu nal a-quo no
te nía que ana li zar los de re chos con sa gra dos en el con ve nio co lec -
ti vo vi gen te en la em pre sa, ni de ter mi nar si es tos le eran apli ca bles
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al de man dan te, pues in de pen dien te men te de que la em pre sa hu -
bie re cum pli do con es tos, el tra ba ja dor es ta ba im po si bi li ta do de
de man dar en pago de de re chos no cu bier tos en el mo men to de la
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, por ha ber re nun cia do a ellos y 
otor ga do for mal re ci bo de des car go y fi ni qui to;

Con si de ran do, que a pe sar de que el Tri bu nal a-quo da mo ti vos
para de cla rar inad mi si ble la de man da del re cu rren te, es tos son
mo ti vos erró neos y su pe ra bun dan tes, que sin em bar go no ha cen
anu la ble la sen ten cia im pug na da, en vis ta de que los mo ti vos para
la re vo ca ción de la sen ten cia del juz ga do de tra ba jo y el re cha zo de
la de man da ori gi nal, que fue lo de ci di do por la Cor te a-qua, son
su fi cien tes y per ti nen tes y jus ti fi can el dis po si ti vo del fa llo, 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 Ra món Ma ría Abad Lo ren zo, 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 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 de los
Lic dos. Cé sar Bo te llo Ca ra ba llo y Edwin De los San tos A., 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 res, Víc tor
José Cas te lla nos E., 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, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Enil da Re yes Pé rez y Ju lio Iba rra Ríos. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 26 de agos to
de 1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Iván Ma nuel Anto nio Bur gos y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, Ma nuel
Ene rio Ri vas Esté vez y Na po león Ri vas.

Re cu rri da: F. A. Rol dán, C. por A.

Abo ga dos: Dres. José Mar tín Sán chez Her nán dez y
Do min go Luis Crea les 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 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 5 de abril del 2000,
años 157º 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 Iván Ma nuel
Anto nio Bur gos, Mi riam La van dier de Esté vez, Pe dro R. Ro drí -
guez V., Héc tor Ju lio Ga tón, Sa muel Da río Nú ñez y com par tes,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti -
fi ca ción per so nal Nos. 249914, se rie 1ra., 3823, se rie 66, 306418,
se rie 1ra. y 23818, se rie 26, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si -
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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 26 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Alfon so Mai re ní
M., en re pre sen ta ción de los Dres. Rad ha més Ro drí guez Gó mez,
Ma nuel E. Ri vas E. y Na po león Esté vez, abo ga dos de los re cu -
rren tes, Iván Ma nuel Anto nio Bur gos, Mi riam La van dier de Esté -
vez, Iván Anto nio Ri vas, Sa muel Da río Nú ñez y com par tes;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. José Mar tín Sán -
chez, por sí y por el Dr. Do min go Luis Crea les Gue rre ro, abo ga -
dos de la re cu rri da, F. A. Rol dán, C. por A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de oc tu bre de 1998, sus cri to por
los Dres. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, Ma nuel Ene rio Ri vas
Esté vez y Na po león Ri vas, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-0200761-4, 001-011475-0 y 001-0105390-8,
res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes, Iván Ma nuel Aan -
to nio Bur gos, Mi riam La van dier de Esté vez, Pe dro R. Ro drí guez
V., Héc tor Ju lio Ga tón, Sa muel Da río Nú ñez y com par tes, me -
dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de no viem bre de 1998, sus cri to por 
los Dres. José Mar tín Sán chez Her nán dez y Do min go Luis Crea -
les Gue rre ro, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 
026-0035378-9 y 026-0034952-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, F. A. Rol dán, C. por A.;

Vis to el es cri to de am plia ción de me dios y con clu sio nes, de po -
si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de fe -
bre ro del 2000, sus cri to por los Dres. Rad ha més Ro drí guez Gó -
mez, Na po león Esté vez Ri vas y Ma nuel Ene rio Ri vas, abo ga dos
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de los re cu rren tes, Iván Ma nuel Anto nio Bur gos, Mi riam La van -
dier de Esté vez, Pe dro R. Ro drí guez V., Héc tor Ju lio Ga tón, Sa -
muel Da río Nú ñez y com par tes;

Vis to el es cri to de am plia ción de me dios y con clu sio nes 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 fe -
bre ro del 2000, sus cri to por los Dres. Do min go Luis Crea les Gue -
rre ro y José Mar tín Sán chez Her nán dez, abo ga dos de la re cu rri da,
F. A. Rol dán, C. por A.;

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 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 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 1ro. de ju nio de 1990, la De ci sión No.
2, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:: “Pri me ro: Se ad mi te como in -
ter vi nien te en la li tis de que se tra ta, al Lic. Andrés E. Bo ba di lla
Be ras, de cla ran do que su ac tua ción como no ta rio que le ga li zó las
fir mas en un acto apor ta do al pro ce so, no cons ti tu ye ac tua ción
frau du len ta; Se gun do: Se de cla ra la com pe ten cia de este Tri bu nal
para co no cer y fa llar la pre sen te li tis, re cha zan do en con se cuen cia,
las con clu sio nes de la em pre sa de co mer cio F. A. Rol dán, C. por
A., re pre sen ta da por su pre si den te, Ra món A. Rol dán Boz; Ter ce -
ro: Se de cla ran si mu la dos y, en con se cuen cia, nu los, los do cu men -
tos que sir vie ron de fun da men to al re gis tro del de re cho de pro pie -
dad de una por ción de te rre no de 415 Has., 04 As., 99.10 Cas.,
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den tro de la Par ce la 20 del Dis tri to Ca tas tral 10/2da.., Hi güey, ac -
tual Par ce la 20-A del mis mo Dis tri to; Cuar to: Se de cla ra, que las
úni cas per so nas con ca pa ci dad le gal para re ci bir los bie nes re lic tos 
del fi na do Octa vio A. Re yes, son los se ño res Car men A. Re yes,
Nu ris Teo lin da Ju lián Re yes, Gi se la Ro drí guez Re yes y Dr. Ra fael
A. Soto Re yes; Quin to: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los com -
pe ten te, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo que am pa ra el de re cho
de pro pie dad so bre la Par ce la 20-A del Dis tri to Ca tas tral No.
10/2da. Par te, área 415 Has., 64 As., 14 Cas., 20 Has., 12 As. 57
Cas., en fa vor de Héc tor Ju lio Ga tón, 118 Has., 64 As., 14 Cas., a
fa vor de Mi riam Jo se fi na La van dier de Esté vez, 15 Has., 64 As., 14 
Cas., en fa vor de Iván Anto nio Ri vas Bur gos”; b) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia de fe cha 10
de ju lio de 1992, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se aco ge en la for ma y se re -
cha za en el fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la com -
pa ñía Fran cis co A. Rol dán, 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, en fe -
cha 1ro. de ju nio de 1990, en re la ción con la Par ce la 20-A del Dis -
tri to Ca tas tral 10/2da, par te del mu ni ci pio de Hi güey. Por im pro -
ce den te y mal fun da da; Se gun do: Se con fir ma la De ci sión No. 2,
dic ta da en fe cha 1ro. de ju nio de 1990, 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 10-A del Dis tri -
to Ca tas tral 10/2da. par te del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po si ti -
vo re gi rá como se ex pre sa más ade lan te; Pri me ro: Se ad mi te
como in ter vi nien te en la li tis de que se tra ta, al li cen cia do Andrés
E. Bo ba di lla Be ras, de cla ran do su ac tua ción nor mal, como no ta rio 
que le ga li zó las fir mas de un acto apor ta do al pro ce so; Se gun do:
Se de cla ra la com pe ten cia de este tri bu nal para co no cer y fa llar la
pre sen te li tis, re cha zan do en con se cuen cia, las con clu sio nes de la
com pa ñía co mer cial Fran cis co A. Rol dán, C. por A., re pre sen ta da
por su pre si den te, Ra món A. Rol dán Boz; Ter ce ro: Se de cla ran
sin va lor ni efec tos ju rí di cos, y en con se cuen cia, nu los los do cu -
men tos que sir vie ron de fun da men to al re gis tro del de re cho de
pro pie dad de una por ción de te rre no de 415 Has., 04 As., 99.10
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Cas., den tro de la Par ce la 20 del Dis tri to Ca tas tral 10/2da. par te,
del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia Alta gra cia; Cuar to: De cla rar,
como al efec to de cla ra, que las úni cas per so nas con ca pa ci dad le -
gal para re ci bir y tran si gir con los bie nes re lic tos del fi na do Octa -
vio A. Re yes, son los se ño res Car men A. Re yes, Nu ris Teo lin da Ju -
lián Re yes, Nil sa Soto Re yes, Gi se la Ro drí guez Re yes y Dr. Ra fael
A. de Soto Re yes; Quin to: Orde nar al Re gis tra dor de Tí tu los del
De par ta men to de El Sey bo, can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo que
am pa ra el de re cho de pro pie dad so bre la Par ce la 20-A del Dis tri to
Ca tas tral 10/2da. par te del mu ni ci pio de Hi güey y ex pe dir un nue -
vo Cer ti fi ca do de Tí tu lo en la si guien te for ma y pro por ción: Par -
ce la No. 20-A del Dis tri to Ca tas tral 10/2da. par te del mu ni ci pio
de Hi güey: área: 415 Has., 04 As., 99 Cas., 20 Has., 12 As., 57 Cas.,
en fa vor de Héc tor Ju lio Ga tón; 118 Has., 64 As., 14 Cas., a fa vor
de Pe dro R. Ro drí guez; 118 Has., 64 As., 14 Cas., en fa vor de Mi -
riam Jo se fi na La van dier de Esté vez; 157 Has., 64 As., 14 Cas., en
fa vor de Iván Anto nio Ri vas Bur gos”; c) que con tra la an te rior
sen ten cia in ter pu so re cur so de ca sa ción la com pa ñía F. A. Rol dán,
C. por A., y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 28 de ene ro de
1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa
la De ci sión No. 11, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
10 de ju lio de 1992, en re la ción con la Par ce la 20-A, del Dis tri to
Ca tas tral No. 10/2da. par te del mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po -
si ti vo 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; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas”; d) que so bre ese en vío, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge en la for ma y en el fon do, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. D. Luis Crea les Gue -
rre ro y José Mar tín Sán chez Her nán dez, en re pre sen ta ción de la
com pa ñía R. A. Rol dán, C. por A., con tra la de ci sión No. 2, dic ta -
da en fe cha 1º de ju nio de 1990 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. 20-A, Dis tri to Ca -
tas tral No. 10/2da., mu ni ci pio de Hi güey; Se gun do: Re vo ca,, por
los mo ti vos de esta sen ten cia, la de ci sión im pug na da y, ac tuan do
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por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio de cla ra pres cri ta la ac -
ción in ten ta da por los Dres. Rad ha més Ro drí guez Gó mez, Ma -
nuel Ene rio Ri vas Esté vez, Na po león Esté vez Ri vas y Angel de Je -
sús Espa ñol Ma ría, en re pre sen ta ción de los se ño res Yo lan da Mer -
ce des Infan te, José Aris mendy Ri vas Pe ña ló, Héc tor Ju lio Ga tón
San ta na y com par tes, me dian te ins tan cias de fe chas 24 de agos to
de 1988, 19 de sep tiem bre de 1988 y 14 de oc tu bre de 1988; Ter -
ce ro: De cla ra que los ac tos ins tru men ta dos en fe chas 23 de di -
ciem bre de 1938, le ga li za do por el no ta rio pú bli co Dr. Juan Fran -
cis co De J. Ma ñón; 12 de ene ro de 1939, le ga li za do por el no ta rio
pú bli co Octa vio A. Re yes y 30 de mar zo de 1940, con ten ti vos de
trans fe ren cias con sen ti das den tro de la Par ce la No. 20-A, Dis tri to
Ca tas tral No. 10/2da., mu ni ci pio de Hi güey, son re gu la res y vá li -
dos por reu nir las exi gen cias for ma les de la le gis la ción vi gen te en
la fe cha que fue ron ins tru men ta dos; Cuar to: Orde na al Re gis tra -
dor de Tí tu los del De par ta men to de Hi güey, lo si guien te: a) Man -
te ner el re gis tro de la Par ce la No. 20-A, Dis tri to Ca tas tral No.
10/2da., mu ni ci pio de Hi güey, des lin da da den tro de la Par ce la No. 
20, con for me lo or de na do por la de ci sión No. 2, de fe cha 6 de
mayo de 1976, dic ta da por este Tri bu nal Su pe rior, la cual con fir -
mó la apro ba ción del des lin de dis pues ta por la De ci sión No. 2 de
fe cha 10 de sep tiem bre de 1974 del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -
dic ción Ori gi nal; b) En eje cu ción de lo or de na do en el li te ral a)
man te ner el re gis tro de la re fe ri da Par ce la No. 20-A a nom bre de la 
F. A. Rol dán, C. x A. o en caso de que se haya efec tua do su re gis -
tro, con tra rian do lo or de na do en la men cio na da de ci sión No. 2 de
fe cha 6 de mayo de 1976 del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, se or de -
na can ce lar lo y ex pe dir un nue vo Cer ti fi ca do de Tí tu lo a nom bre
de la com pa ñía re fe ri da, le gí ti ma pro pie ta ria del in mue ble ob je to
de la pre sen te li tis”;

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:
Vio la ción del ar tícu lo 136 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; Se gun -
do Me dio: Fal ta de base le gal, ca rac te ri za da por fal ta de mo ti vos,
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con tra dic ción de mo ti vos, fal sos mo ti vos y fal ta de es ta tuir; Ter -
cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 119, 120 y 121 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras; Cuar to Me dio: Vio la ción por fal sa apli ca -
ción de los ar tícu los 15, 18, 124, 125, 126 y 127 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras; Quin to Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 2262 y
2267 del Có di go Ci vil; 141 y 142 de la O. E. No. 511 de 1920 y del
Art. 3 de la Ley No. 1231 de 1929, G. O. No. 4164; Sex to Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 188 y 189 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras; Sép ti mo Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 43 de la Orden Eje -
cu ti va 511 del año 1920, por fal ta de in ter pre ta ción; Octa vo Me -
dio: Vio la ción del ar tícu lo 225 de la Ley de Re gis tro de Tie rras;
No ve no Me dio: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 2304 del Có di go Ci -
vil; Dé ci mo Me dio: Fal sa in ter pre ta ción del ar tícu lo 6 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras; Undé ci mo Me dio: Vio la ción por des co -
no ci mien to del ar tícu lo 86 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; y,
Duo dé ci mo Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 105 y 192 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en los me dios sex to, oc ta vo
y duo dé ci mo no in di can los agra vios o las que jas que tie nen con tra 
la sen ten cia im pug na da, por lo que los mis mos ca re cen de con te -
ni do pon de ra ble y de ben por tan to ser de cla ra dos inad mi si bles;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los nue ve me dios de ca -
sa ción res tan tes, los cua les se reú nen para su exa men y por con ve -
nir así a la so lu ción del caso, los re cu rren tes ale gan en sín te sis: a)
que na die dis cu te el cri te rio doc tri na rio y ju ris pru den cial de que
las li tis so bre de re chos re gis tra dos , sal vo las ex cep cio nes es ta ble -
ci das, se juz gan con for me al de re cho co mún, lo que acep ta el Tri -
bu nal a-quo en el pri mer con si de ran do de la sen ten cia re cu rri da,
no obs tan te lo cual al ser apo de ra do para co no cer por se gun da vez 
el pro ce so li mi ta do con for me la sen ten cia de en vío dic ta da por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pro cla ma su de re cho a co no cer el mis -
mo en toda su ex ten sión con fi nes de mo di fi car, con fir mar y re vo -
car la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal y su pro pia de ci sión, co no -
cien do, dis tor sio nan do y re vo can do todo lo ya co no ci do y fa lla do
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por él, no obs tan te el en vío li mi ta do que al efec to hi cie ra la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, con sa gran do en el se gun do con si de ran do
que aún cuan do los abo ga dos de la F. A. Rol dán, C. por A.. ad mi -
ten que la com pe ten cia del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, como tri -
bu nal de en vío está li mi ta da a los pun tos de de re cho de la ca sa -
ción, de con for mi dad con el ar tícu lo 136 de la Ley de Re gis tro de
Tie rras, el Tri bu nal a-quo vul ne ra, ter gi ver sa y mal in ter pre ta las
dis po si cio nes del ar tícu lo 15 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; que
en el pre sen te caso se tra ta de de ter mi nar si en ma te ria de li tis so -
bre te rre nos re gis tra dos, se apli ca o no el de re cho co mún y por
tan to, si las par tes pue den o no de li mi tar el ám bi to del li ti gio, de
aquies cen cia o no a un pe di men to de la con tra par te, cuan do el
mis mo no vio le el or den pú bli co o las bue nas cos tum bres y si pue -
de el tri bu nal vol ver so bre su pro pia de ci sión, vio len tan do el prin -
ci pio que con sa gra la má xi ma res ju di ca ta pro-veritata ha be tur,
aún cuan do su apo de ra mien to fue ra li mi ta do a un as pec to par ti cu -
lar del pro ce so y a un as pec to se ña la do de ma ne ra es pe cí fi ca por
sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que lo apo de ra; que en
el caso se ha in cu rri do en una vio la ción del ar tícu lo 136 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras, por lo que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
pue de pro cla mar que en el caso no se pue de apli car el ar tícu lo
1304 del Có di go Ci vil, sino el 2262 del mis mo có di go; b) que la
sen ten cia no se re fie re a la con di ción de los ter ce ros ad qui rien tes
de bue na fe y a tí tu lo one ro so de los ac tua les re cu rren tes, no obs -
tan te ha ber de po si ta do una cer ti fi ca ción de que no exis te en el Re -
gis tro de Tí tu los com pe ten te, opo si ción, ni so li ci tud de sus pen -
sión, no ti fi ca dos a las par tes, para que, con for me el ar tícu lo 12 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, no se eje cu ta ra la de ci -
sión ren di da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras que de cla ró la nu -
li dad de los ac tos de ven ta de de re chos, en vir tud de los cua les
Fran cis co A. Rol dán ad qui rió un área de ter mi na da de la Par ce la
No. 20/2da. par te del mu ni ci pio de Hi güey, no obs tan te ha ber se
ope ra do el tras pa so de di chos de re chos al am pa ro de una de ci sión
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras que de con for mi dad con la ley de
la ma te ria y el de re cho co mún, cons ti tu ye un tí tu lo eje cu ti vo, por
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lo que la sen ten cia im pug na da de vie ne nula; que exis te con tra dic -
ción en la sen ten cia, al afir mar el tri bu nal en uno de los con si de -
ran dos de la mis ma “que los de re chos ad qui ri dos por Fran cis co
Aní bal Rol dán, trans fe ri dos a “F. A. Rol dán, C. por A., es tán ro -
bus te ci dos por la ocu pa ción del in mue ble man te ni da por lar gos
años por los ape lan tes (F.A. Rol dán) en el in mue ble en li tis, cons ti -
tu yen do tal cir cuns tan cia una prue ba in dis cu ti ble de las trans fe -
ren cias con sen ti das a fa vor de Fran cis co Aní bal Rol dán por los
be ne fi cia rios del sa nea mien to y lue go afir mar que: “la ale ga da de -
ten ta ción y po se sión de la par ce la por par te del Esta do Do mi ni ca -
no, no cons ti tu ye as pec to dis cu ti do en esta ins tan cia, por lo que el
tri bu nal se abs tie ne de pro nun ciar se so bre el mis mo”; que el tri bu -
nal ad mi tió la ape la ción tar día en vio la ción de los ar tícu los 118,
119, 120, 121 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, con base en la cer ti -
fi ca ción ex pe di da por la Ofi ci na de Co rreos y Te lé gra fos de La
Ro ma na, la que dice trans cri bir en la re la ción de los he chos de la
sen ten cia, trans crip ción que sin em bar go no apa re ce en el cuer po
de la mis ma, por lo que se tra ta de un mo ti vo fal so, lo que vi cia de
nu li dad la sen ten cia por fal ta de base le gal; que el ex pe dien te de -
mues tra que Mi riam La van dier de Esté vez, Iván Bur gos, José A.
Ri vas y Sa muel Da río Nú ñez, son ter ce ros ad qui rien tes de bue na
fe y a tí tu lo one ro so de una par te de la Par ce la 20-A, por com pra
que hi cie ron de esos de re chos y que no obs tan te ha ber de po si ta do 
co pias de los Cer ti fi ca dos de Tí tu los co rres pon dien tes, su pe di -
men to de que se reen via ra la cau sa para ci tar al se ñor Pe dro Ro drí -
guez, le fue de ne ga do, al fa llar el fon do del asun to, no obs tan te ha -
ber con clui do el Dr. Na po león Esté vez Ri vas, en su es cri to pre -
sen ta do den tro del pla zo que le fue con ce di do en el sen ti do de
que: “se ob ser va ra que Mi riam La van dier de Esté vez, Pe dro R.
Ro drí guez, Iván A. Ri vas y Sa muel Da río Nú ñez, ha bían in ter ve -
ni do como ter ce ros ad qui rien tes de bue na fe y a tí tu lo one ro so de
los de re chos que per te ne cía y re cla ma ban Ra fael M. Ga tón y
Octa vio A. Re yes, des de que la li tis fue fa lla da por pri me ra vez por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 10 de ju lio de 1992, sin que la ac -
tual re cu rri da ob je ta ra di cha ca li dad, sin que los jue ces pon de ra ran 
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esos pe di men tos, al ex pre sar que la ca li dad de ter ce ros de los re -
pre sen ta dos por el Dr. Na po león Esté vez R., no les fa cul ta ba para
for mu lar el pe di men to se ña la do; c) vio la ción de los ar tícu los 118,
119, 120 y 121 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, in vo can do que no
obs tan te el cons tan te cri te rio ju ris pru den cial de que los pla zos
para in ter po ner los re cur sos en esta ma te ria se de ben com pu tar a
par tir del mo men to de la fi ja ción de la sen ten cia en la puer ta del
tri bu nal, el Tri bu nal a-quo, en vio la ción de los re fe ri dos tex tos le -
ga les, ad mi tió el re cur so de ape la ción in ter pues to por F. A. Rol -
dán, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal el 1ro. de ju nio de 1990, fun dán do se
en una cer ti fi ca ción de la Encar ga da de Cer ti fi ca dos del Co rreo de 
La Ro ma na, cuyo tex to no trans cri be en la sen ten cia, aun que afir -
ma que lo hace, y que no res pon de a la ver dad, ca rac te ri zan do el
vi cio de fal se dad en los mo ti vos, equi va len te a fal ta de base le gal,
que de ter mi na la nu li dad de la sen ten cia; d) Vio la ción de los ar -
tícu los 15, 18, 124, 126, 127 y 136 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
in vo can do en re su men, que el Tri bu nal a-quo para jus ti fi car su fa -
llo apli ca las dis po si cio nes de los ar tícu los 15 y si guien tes de la Ley
de Re gis tro de Tie rras, ig no ran do que las mis mas sólo se apli can
en el pro ce so de sa nea mien to y que con for me el ar tícu lo 136 de la
mis ma ley, cuan do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, casa una sen ten cia 
y en vía nue va men te el asun to al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, éste
está en la obli ga ción de ate ner se a los pun tos de de re cho que hu -
bie sen sido ob je to de ca sa ción, con lo cual se evi ta que el tri bu nal
de se gun do gra do se vea com pe li do a re vo car su pro pia de ci sión
cuan do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la ha con si de ra do vá li da, por
lo que el tri bu nal debe cir cuns cri bir se úni ca men te al as pec to anu -
la do por el alto tri bu nal de jus ti cia, pues to que per mi tir le re vo car
sus pro pias de ci sio nes, en una ma te ria en que no exis te el de fec to,
no exis ti ría se gu ri dad ju rí di ca, ni el prin ci pio de que la cosa juz ga -
da se con si de ra la ex pre sión de la ver dad (res ju di ca ta pro-veritate
ha be tur), ten dría ra zón de ser; e) que se han vio la do los ar tícu los
2262 y 2267 del Có di go Ci vil, por que no obs tan te las sen ten cias de 
fe chas 1ro. de ju nio de 1990, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de
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Ju ris dic ción Ori gi nal y 10 de ju lio de 1992, del Tri bu nal a-quo, ha -
ber ad qui ri do la au to ri dad de la cosa juz ga da en to dos sus as pec -
tos, con ex cep ción de lo re la ti vo a la pres crip ción o no de la ac ción
en ca mi na da a so li ci tar al tri bu nal su nu li dad, era ne ce sa rio rei te rar
los vi cios que afec tan los tres do cu men tos he chos va ler para ob te -
ner el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la Par ce la 20-A, del D.
C. No. 10/2da. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, que cons ti tu ye el
ver da de ro y úni co ob je to de la li tis a co no cer y di ri mir por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, como tri bu nal de en vío; que aun que el
tri bu nal pa re ce ad mi tir que los ac tos de ven ta im pug na dos es tán
afec ta dos de vi cios, no ex pre sa si los mis mos cons ti tu yen nu li da -
des re la ti vas sus cep ti bles de ser cu bier tas, re gi das por el ar tícu lo
1304 del Có di go Ci vil o si por el con tra rio son vi cios ca pi ta les que
los ha cen ine xis ten tes y por tan to re gi dos por los ar tícu los 2262 y
2267 del Có di go Ci vil; que lo úni co en que acier ta el tri bu nal para
jus ti fi car su erró neo cri te rio es cuan do afir ma que di chos ac tos es -
tán con fi gu ra dos de acuer do con la O. E. 511 de 1920, lo que no
obe de ce a la ver dad, pues to que di cha ley exi ge dos tes ti gos para la
va li dez for mal del acto y otras for ma li da des; que el tri bu nal no
qui so or de nar al Re gis tra dor de Tí tu los de El Sey bo, pre sen tar el
ex pe dien te en don de se en cuen tran los ori gi na les de esos ac tos,
ex pre san do que eran los abo ga dos quie nes de bie ron pre sen tar di -
chos do cu men tos por tra tar se de una li tis so bre de re chos re gis tra -
dos, re cha za mien to del pe di men to que se pro du ce no en el mo -
men to en que es pre sen ta do el mis mo, sino con el fon do de la li tis,
por lo cual no pudo in ter po ner se el co rres pon dien te re cur so con -
tra el in ter lo cu to rio, vio lan do así el de re cho de de fen sa; que el tri -
bu nal no ana li za ni res pon de el pe di men to en el sen ti do de que la
fir ma de Ra fael M. Ga tón, que apa re ce en el do cu men to he cho va -
ler por Rol dán, no es la fir ma del pri me ro, se gún se com prue ba
por su co te jo con la que apa re ce en un do cu men to di ri gi do por
Ga tón al Tri bu nal de Tie rras de po si ta do y he cho va ler en la li tis, lo
que com pro ba ron tan to el Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal, como el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, cuan do co no cie ron por pri me ra vez
la li tis; que tam po co qui so com pro bar el tri bu nal con la do cu men -
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ta ción del ex pe dien te que Fran cis co Aní bal Rol dán, fa lle ció el 28
de abril de 1962 y que diez años y un mes des pués es que se so me -
ten a la for ma li dad del re gis tro a fa vor de ese fa lle ci do sin dar cum -
pli mien to a las pres crip cio nes de los ar tícu los 193 y si guien tes de
la Ley de Re gis tro de Tie rras, que de ben adop tar los he re de ros
para trans fe rir a su nom bre los de re chos de su cau san te; que tam -
po co tomó en cuen ta la ad ver ten cia de las par tes en el sen ti do de
que los de re chos de Fran cis co A. Rol dán, a fa vor de la F. A. Rol -
dán, C. por A., se ope ra cuan do el pri me ro ha bía fa lle ci do, lo que
es ma te rial men te im po si ble; que el tri bu nal ad mi te que la ac ción
en nu li dad está re gi da por el ar tícu lo 22 62 del Có di go Ci vil (20
años), aún cuan do los ac tos guar da dos en un ar ma rio o caja fuer te, 
sa lie ron a la pu bli ci dad el 22 de mar zo de 1972, al pre sen tar los al
Re gis tro de Tí tu los y que como la im pug na ción se in tro du jo el 22
de agos to de 1988, aún no es ta ba pres cri ta la ac ción a que se re fie -
re el men cio na do tex to le gal; que para que los cua tro ac tos he chos
va ler por Fran cis co A. Rol dán, C. por A., in clu yen do el fir ma do
por Fran cis co Ma rín Ri chiez, hu bie ren po di do te ner fuer za le gal,
al te nor del ar tícu lo 142 de la Orden Eje cu ti va No. 511 y el ar tícu lo 
3 de la Ley No. 1231 de 1929, de bie ron ha ber sido fir ma dos por
dos tes ti gos y el ce den te, ante un ofi cial pú bli co au to ri za do; que
di chos ac tos de bie ron ade más ser trans cri tos por re fe rir se a trans -
fe ren cias de pro pie dad y que así se ha pro nun cia do la Cor te de Ca -
sa ción con for me las dis po si cio nes de la Ley No. 2914 del 21 de ju -
lio de 1890; que la de ci sión re cu rri da des na tu ra li za el sen ti do y al -
can ce de la opo ni bi li dad del acto ela bo ra do en vio la ción a re glas
de or den pú bli co y en con tra dic ción al cri te rio fir me y per ma nen te 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al ex tre mo que des na tu ra li za el
sen ti do de la opo ni bi li dad del acto ela bo ra do en vio la ción a re glas
de or den pú bli co; f) que si es cier to que, como se afir ma en la sen -
ten cia todo per ju di ca do en cual quier mo men to pue de pe dir re sar -
ci mien to eco nó mi co por el per jui cio su fri do, con for me lo es ta ble -
cen los ar tícu los 225 y si guien tes de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
re sul ta sor pren den te e in no va do ra la in ter pre ta ción que hace el tri -
bu nal de di chas dis po si cio nes le ga les; g) que el Tri bu nal a-quo, tra -
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tan do de jus ti fi car su de ci sión, apli ca el ar tícu lo 86 de la Ley de Re -
gis tro de Tie rras, des co no cien do que di cha dis po si ción sólo rige
para los ca sos de sa nea mien to y no para las li tis so bre de re chos re -
gis tra dos; h) que el tri bu nal de cla ra que los ac tos que sir vie ron de
base a la F. A. Rol dán, para re gis trar de re chos a su fa vor de po si ta -
dos por ante el Re gis tra dor de Tí tu los a nom bre de una per so na
fa lle ci da, sin dar cum pli mien to a los ar tícu los 193 y si guien tes de la 
Ley de Re gis tro de Tie rras, les eran opo ni bles a to dos des de el mo -
men to en que fue ron fir ma dos, es de cir en los años 1938, 1939 y
1940, con cuyo cri te rio vio la los ar tícu los 185 y 186 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras; i) que al re cha zar el tri bu nal los in ci den tes
plan tea dos por los abo ga dos de los Su ce so res de Octa vio y Héc tor 
Ju lio Ga tón, no en el pre li mi nar de la li tis, sino con el fon do del
asun to, vio ló su de re cho de de fen sa pues to que al tra tar se de un
asun to de he cho es ca pa a la fa cul tad de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia re vo car el pe di men to in ter lo cu to rio y or de nar la eje cu ción de la 
me di da de ins truc ción; pero,

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 20 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción: “La Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
siem pre que ca sa re un fa llo, 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 la sen ten cia
que sea ob je to del re cur so, sal vo lo dis pues to por el ar tícu lo 136 de 
la Ley so bre Re gis tro de Tie rras…”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 136 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras dis po ne que: “En caso de ca sa ción con en vío, el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras es ta rá obli ga do, al fa llar nue va men te el caso, a
ate ner se a la dis po si ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los
pun tos de de re cho que hu bie ren sido ob je to de ca sa ción. 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 este 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”;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia al ca sar la de ci -
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sión del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de fe cha 10 de ju lio de 1992,
ex pu so lo si guien te: “que en el de sa rro llo del sex to me dio, el cual
se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir así a la so lu ción que se 
dará al pre sen te re cur so, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que los ac -
tos de ven ta fue ron ce le bra dos el 23 de di ciem bre de 1938, el 12 de 
ene ro de 1939 y el 30 de mar zo de 1940, y que si uno cual quie ra de
ellos o to dos es ta ban afec ta dos de nu li dad, la ac ción que po dría
ha ber se ejer ci do pres cri bió a los cin co años de la fe cha de di chos
ac tos; que en el caso de que se tra ta ra de al gún su pues to vi cio más
gra ve, la ac ción en nu li dad pres cri bió a los vein te años, a par tir de
la fe cha de di chas ven tas; que el exa men de la sen ten cia im pug na da 
pone de ma ni fies to que no obs tan te la re cu rren te ha ber con clui do
en el sen ti do de que se de cla ra ra pres cri ta la ac ción en nu li dad, por
ha ber trans cu rri do tan to el pla zo es ta ble ci do en el ar tícu lo 1304
del Có di go Ci vil, como el del ar tícu lo 2262 del mis mo có di go, el
Tri bu nal a-quo no pon de ró esas con clu sio nes y omi tió es ta tuir so -
bre las mis mas, por lo cual di cha sen ten cia debe ser ca sa da, sin ne -
ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so”; que, como
pue de com pro bar se por lo que se aca ba de co piar, se tra ta de una
ex cep ción pe ren to ria so bre la cual ejer ce su con trol la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y en con se cuen cia, lle gó a las an te rio res con clu -
sio nes ba sán do se en las con si de ra cio nes de de re cho pre ce den te -
men te ex pues tas;

Con si de ran do, que en prin ci pio, la ca sa ción de una sen ten cia
está cir cuns cri ta al me dio que le ha ser vi do de base, sub sis tien do
con el ca rác ter de cosa juz ga da to das las de más par tes de la de ci -
sión que no ha yan sido re cu rri das o que sién do lo, el re cur so res -
pec to de las mis mas haya sido de ses ti ma do o re cha za do, y que por
tan to, ha yan sido man te ni das, o que ten gan con es tas un víncu lo
de in di so lu bi li dad o de de pen den cia ne ce sa ria, lo que de li mi ta ri -
gu ro sa men te el ám bi to de com pe ten cia del tri bu nal de en vío a los
pun tos del fa llo que ha yan sido anu la dos y el cual no pue de ser ex -
ten di do en esos ca sos, sin que di cho tri bu nal vio le las re glas del
apo de ra mien to y de su par ti cu lar com pe ten cia;
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Con si de ran do, que cuan do como ocu rrió en el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to con tra la sen ten cia del 10 de ju lio de 1992, a que
se ha he cho re fe ren cia pre ce den te men te, la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, de los sie te me dios de ca sa ción in vo ca dos por la re cu rren te
en esa oca sión, sólo exa mi na el sex to me dio por su ca rác ter pe ren -
to rio y casa el fa llo im pug na do por ese mo ti vo, es evi den te que las
de más par tes de la sen ten cia no pue den ad qui rir la au to ri dad de la
cosa juz ga da, por lo que la de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia man tu vo el de re cho de la en ton ces re cu rren te de plan tear ante
el tri bu nal de en vío, y de in vo car to dos los me dios que con si de ra ra 
con ve nien tes a su in te rés en la li tis, pues to que la sen ten cia re cu rri -
da que dó anu la da por efec to de la ca sa ción así pro nun cia da, sin
de li mi ta cio nes;

Con si de ran do, que, el Tri bu nal a-quo apo de ra do del en vío dis -
pues to por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por no ha ber pon de ra -
do, ni ha ber se pro nun cia do y en con se cuen cia por ha ber omi ti do
es ta tuir so bre las con clu sio nes que le fue ron pre sen ta das por la F.
A. Rol dán, C. por A., en ton ces re cu rren te, en re la ción con el pe di -
men to for mu la do por ella en el sen ti do de que se de cla ra ra pres cri -
ta la ac ción ejer ci da por los ac tua les re cu rren tes, al exa mi nar de
nue vo el caso, ex pre sa en la sen ten cia aho ra im pug na da lo si guien -
te: “que la par te ape lan te ale ga, en sín te sis, en cuan to al fon do,
“(… ) En ese or den de ideas, cabe re cor dar que los do cu men tos de 
ven ta im pug na dos tie nen, como fe chas, el 23 de di ciem bre de
1938, el 12 de ene ro de 1939 y 30 de mar zo de 1940 (…) de modo
pues, que si en uno cual quie ra o en to dos di chos do cu men tos se
ori gi nó una cau sa de nu li dad, la ac ción, que po dría ha ber se ejer ci -
do pres cri bió cin co años des pués de la fe cha de di chos do cu men -
tos. Pero aún más, en el caso de que se tra ta ra de al gún su pues to vi -
cio más gra ve que la nu li dad re la ti va, que dó la ac ción pres cri ta des -
pués de vein te años de la fe cha de di chos do cu men tos. (… ) in sis ti -
mos en que los con tra tos de ven ta im pug na dos, los cua les, di cho
sea de paso, se ajus tan ca bal men te a lo que dis pu so el ar tícu lo 141
de la pri me ra Ley de Re gis tro de Tie rras, de fe cha 2 de ju lio de
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1920, ya que tie nen fe chas 23 de di ciem bre de 1938, 12 de ene ro
de 1939 y 30 de mar zo de 1940, la cual ley dis pu so o es ta ble ció
para el tras pa so de los te rre nos “no re gis tra dos con arre glo a las
dis po si cio nes de esta ley, sin cláu su la de evic ción y sa nea mien to”;
que en cuan to al as pec to ob je to de con tes ta ción, se tra ta de trans -
fe ren cias (ven tas) in ter ve ni das en tre los se ño res Ra fael M. Ga tón
y Octa vio A. Re yes, de una par te como ven de dor y el se ñor Fran -
cis co Aní bal Rol dán de la otra, en ca li dad de com pra dor; que al
exa mi nar la va li dez de ta les ope ra cio nes, el Juez a-quo se re fie re a
re qui si tos de for ma que no fue ron ob ser va dos en los con tra tos
con ten ti vos de las ven tas; que este tri bu nal ha po di do com pro bar
que las ven tas alu di das fue ron con ve ni das en los ac tos de fe chas
23 de di ciem bre de 1938, 12 de ene ro de 1939 y 30 de mar zo de
1940 le ga li za das las fir mas por los no ta rios pú bli cos Octa vio A.
Re yes y Juan Fran cis co Ma ñón, res pec ti va men te; el Juez a-quo se -
ña la en sus mo ti vos la inob ser van cia de for ma li da des es ta ble ci das
por el ar tícu lo 189 de la Ley No. 1542 del año 1947; que sin em bar -
go, este tri bu nal en tien de que, como lo ex pre sa el abo ga do ape lan -
te en sus es cri tos, la in di ca da dis po si ción le gal no es apli ca ble a los
con tra tos que sir vie ron de fun da men to a las trans fe ren cias ope ra -
das, por que su pro mul ga ción fue en una fe cha pos te rior a la ce le -
bra ción de los con tra tos ( 1º de oc tu bre de 1947); que con for me al
prin ci pio de irre troac ti vi dad de la ley, con sig na do en el ar tícu lo 47
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na las exi gen cias for -
ma les re que ri das por el ar tícu lo 189 re fe ri do, no se apli can a los
con tra tos ob je to de exa men y pon de ra ción y, ade más, los de re chos 
ob je to de trans fe ren cia se en con tra ban de fi ni ti va men te ad ju di ca -
dos, pero no re gis tra dos”;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en la sen ten cia im pug -
na da: “que su ma da a to das las ra zo nes ex pre sa das, este tri bu nal
con si de ra opor tu no se ña lar que en re la ción con la pres crip ción de
la ac ción, in vo ca da por la re cu rren te, “(… ) en tre las fe chas de las
ope ra cio nes de ven ta y la de man da trans cu rrie ron unos cin cuen ta
(50) años. Obvia men te cual quier de re cho que pu die ra te ner su ori -
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gen en los do cu men tos de ven ta han pres cri to, am plia men te, y
con se cuen te men te se han ex tin gui do. (… )”; que tal como lo ex -
pre sa la ape lan te en el pá rra fo trans cri to, la pres crip ción más lar ga
con sa gra da en nues tro De re cho, por el ar tícu lo 2262 del Có di go
Ci vil, ha bía ex tin gui do el de re cho a ac cio nar con tra las trans fe ren -
cias im pug na das cuan do fue ini cia da la li tis; que por esa ra zón toda 
de man da que pu die ren ha ber ini cia do los ac tua les in ti ma dos o sus
cau san tes, debe ser de cla ra da pres cri ta, por apli ca ción de la pres -
crip ción ex tin ti va an tes ci ta da; que los de re chos ad qui ri dos por
Fran cis co Aní bal Rol dán fue ron trans fe ri dos a la F. A. Rol dán, C.
por A., com pa ñía a nom bre de la cual se en cuen tra re gis tra do el in -
mue ble; que uno de los prin ci pios que ri gen el sis te ma de re gis tro
in mo bi lia rio apli ca do en nues tro país, sus ten ta el ca rác ter eje cu to -
rio atri bui do al cer ti fi ca do de tí tu lo; que de acuer do con lo dis -
pues to por el ar tícu lo 173 de la Ley de Re gis tro de Tie rras el Cer ti -
fi ca do de Tí tu lo es un do cu men to pro ba to rio de to dos los “(…)
de re chos , ac cio nes y car gas que apa rez can en ellos (… )”; que,
ade más, la fir me za que se atri bu ye al re fe ri do do cu men to, el cual
es opo ni ble a to dos los tri bu na les de la Re pú bli ca, está ro bus te ci da 
por la ocu pa ción del in mue ble man te ni da por lar gos años por los
ape lan tes en el in mue ble ob je to de li tis, cons ti tu yen do tal cir cuns -
tan cia una prue ba in dis cu ti ble de las trans fe ren cias con sen ti das a
fa vor del se ñor Fran cis co Aní bal Rol dán por los be ne fi cia rios en
el sa nea mien to”;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ti ma co rrec -
tos los ra zo na mien tos ex pues tos pre ce den te men te, y por tan to,
los me dios del re cur so 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 si lo que se aca ba de ex po ner cons ti tu ye un
prin ci pio de ri gu ro sa apli ca ción en to das las ma te rias, cuan do
como en la es pe cie se ha aco gi do un me dio de inad mi sión fun da -
do en la pres crip ción de la ac ción, tam bién es ver dad, que en la
ma te ria de que se tra ta era obli ga ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras para ser con se cuen te con las re glas que or ga ni zan el ré gi men
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ju rí di co de la re vi sión de los fa llos dic ta dos por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en vir tud de lo que es ta ble cen los ar -
tícu los 15 y 18 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, exa mi nar los fun -
da men tos y de más as pec tos de la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal,
como co rrec ta men te lo hizo en la es pe cie, pro ce dien do en uso de
sus fa cul ta des a esa re vi sión de la sen ten cia ape la da, sin que con
ello haya co me ti do nin gu na vio la ción de la ley;

Con si de ran do, que de la com bi na ción de los tex tos le ga les ci ta -
dos, se in fie re que, las de ci sio nes de los jue ces del Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, no son de fi ni ti vas mien tras no sean
re vi sa das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, tan to las dic ta das en
oca sión del sa nea mien to, como las que se rin den en los otros
asun tos pos te rio res a ese pro ce di mien to, es de cir que mien tras el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras no pro ce da a la re vi sión de las mis -
mas haya o no ape la ción, di chas de ci sio nes son sim ples pro yec tos
de sen ten cia, sin nin gún ca rác ter de fi ni ti vo, por lo que, es tan do
esas de ci sio nes ne ce sa ria men te so me ti das a la re vi sión obli ga to ria
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, no tie nen por con si guien te,
mien tras las sen ten cias de este úl ti mo no in ter ven gan so bre el
caso, el va lor ju rí di co de una ver da de ra sen ten cia;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, se gún lo dis po ne en el or di nal se gun do de la sen ten cia im -
pug na da, al de cla rar pres cri ta la ac ción in ten ta da por los se ño res
Yo lan da Mer ce des Infan te, José Aris mendy Ri vas Pe ña ló, Héc tor
Ju lio Ga tón San ta na y com par tes, me dian te ins tan cias de fe chas
24 de agos to de 1988, 19 de sep tiem bre de 1988 y 14 de oc tu bre de 
1988, no te nía en prin ci pio, que exa mi nar los de más as pec tos del
asun to, pues to que la pon de ra ción de los mis mos de pen día de la
ad mi sión de la ac ción de ha ber sido esta ejer ci da den tro de los pla -
zos le ga les, ta les con si de ra cio nes de fon do po dían re sul tar su pe ra -
bun dan tes en el fa llo im pug na do, si no se tra ta ra de la ma te ria es -
pe cial a que se con trae el caso, que no pue den te ner como con se -
cuen cia ju rí di ca en cual quier otra ma te ria la in va li da ción del mis -
mo, pues to que la pres crip ción de la ac ción im pi de el exa men del
fon do de la con tes ta ción;
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Con si de ran do, que si lo que se aca ba de ex po ner cons ti tu ye un
prin ci pio de ri gu ro sa apli ca ción en to das las ma te rias, cuan do
como en la es pe cie se ha aco gi do un me dio de inad mi sión fun da -
do en la pres crip ción de la ac ción, tam bién es ver dad, que en la
ma te ria de que se tra ta era obli ga ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras para ser con se cuen te con las re glas que or ga ni zan el ré gi men
ju rí di co de la re vi sión de los fa llos dic ta dos por el Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en vir tud de lo que es ta ble cen los ar -
tícu los 15 y 18 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, exa mi nar los fun -
da men tos y de más as pec tos de la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal,
como co rrec ta men te lo hizo en la es pe cie, pro ce dien do en uso de
sus fa cul ta des a esa re vi sión de la sen ten cia ape la da, sin que con
ello haya co me ti do nin gu na vio la ción de la ley;

Con si de ran do, que de la com bi na ción de los tex tos le ga les ci ta -
dos, se in fie re que, las de ci sio nes de los jue ces del Tri bu nal de Tie -
rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, no son de fi ni ti vas mien tras no sean
re vi sa das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, tan to las dic ta das en
oca sión del sa nea mien to, como las que se rin den en los otros
asun tos pos te rio res a ese pro ce di mien to, es de cir, que mien tras el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras no pro ce da a la re vi sión de las mis -
mas haya o no ape la ción, di chas de ci sio nes son sim ples pro yec tos
de sen ten cia, sin nin gún ca rác ter de fi ni ti vo, por lo que, es tan do
esas de ci sio nes ne ce sa ria men te so me ti das a la re vi sión obli ga to ria
del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, no tie nen por con si guien te,
mien tras las sen ten cias de este úl ti mo no in ter ven ga so bre el caso,
el va lor ju rí di co de una ver da de ra sen ten cia;

Con si de ran do, fi nal men te, que el exa men de la sen ten cia im -
pug na da mues tra que ella con tie ne una ex po si ción com ple ta de los 
he chos y cir cuns tan cias de la cau sa que ha per mi ti do a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ve ri fi car que en el pre sen te caso se ha he cho una
co rrec ta apli ca ción de la ley, sin que se haya in cu rri do en modo al -
gu no en los vi cios de nun cia dos en los me dios de ca sa ción pro -
pues tos por los re cu rren tes, los que por ca re cer de fun da men to
de ben ser de ses ti ma dos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por los se ño res Iván Ma nuel Anto nio Bur gos y com par -
tes, con tra la sen ten cia del 26 de agos to de 1998, dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, en re la ción con la Par ce la No. 20-A, del
Dis tri to Ca tas tral No. 10/2da. par te, del mu ni ci pio de Hi güey,
pro vin cia La Alta gra cia, 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: 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 ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli -
ca da por mí, Se cre ta ria Ge ne ral que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 5

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impe tran tes: Da vid Alju re Bar jun y Artu ro Mo la no
Ro drí guez.

Abo ga dos: Dres. Dor ka Me di na, Ampa ro Tron co so y Luis
A. Flo ren ti no P.

Dios, Pa 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 Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri -
mer Sus ti tu to en fun cio nes de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez,
Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Juan Lu pe rón Vás quez, Dul ce Ro drí guez de Go ris, 
Ana Rosa Ber gés Drey fous, Ju lio Aní bal Suá rez, Enil da Re yes Pé -
rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos por su Se cre ta ria Ge ne ral, en 
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de abril del 2000, años
157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción de ha beas cor pus in ten ta da por Da vid Alju re
Bar jun, co lom bia no, ma yor de edad, cé du la de ciu da da nía co lom -
bia na No. 16612638 y Artu ro Mo la no Ro drí guez, co lom bia no,
ma yor de edad, pa sa por te co lom bia no No. 16465104, de te ni dos
en la Cár cel Pú bli ca de Na ja yo;

Vis ta el acta de in hi bi ción del Ma gis tra do Ju lio Iba rra Ríos, sus -
cri ta ante la Se cre ta ria Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el
31 de ene ro del 2000;

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

Oído al al gua cil lla mar a los im pe tran tes Da vid Alju re Bar jum y
Artu ro Mo la no Ro drí guez; 
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Oído a los im pe tran tes en sus ge ne ra les de ley; 

Oído a los Dres. Dor ka Me di na, Ampa ro Tron co so y Luis A.
Flo ren ti no P. quie nes asis ten en sus me dios de de fen sa a los im pe -
tran tes en esta ac ción de ha beas cor pus;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te or de nar a la se cre ta ria que dé
lec tu ra a la sen ten cia del fa llo re ser va do; 

Oído al Pre si den te or de nar la con ti nua ción de la cau sa;

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos en
cuan to al co no ci mien to del ha beas cor pus;

Oído a los im pre tran tes en sus de cla ra cio nes;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa dar lec tu ra a sus con clu sio -
nes;

Oído al mi nis te rio pú bli co dic ta mi nar de la si guien te for ma:
“PRIMERO: Que re cha céis la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de
ha beas cor pus en vir tud de que los im pe tran tes es tán no sólo de te -
ni dos por or den de un juez com pe ten te, como lo es el juez de ins -
truc ción, sino que en su con tra exis ten dos sen ten cias con de na to -
rias, una de la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Tri bu nal de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 19 de sep tiem bre de 1995, que
los con de na a 30 años de re clu sión y otra de fe cha 30 de ene ro de
1999, de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, que ra ti fi ca la sen ten cia de pri mer gra do, lo que con fir ma
la le ga li dad de la pri sión de los im pe tran tes, todo en vir tud del ar -
tícu lo pri me ro de la Ley 5353 y por efec to del ar tícu lo 29 de la Ley
de Ca sa ción; SEGUNDO: De cla rar el pro ce so li bre de cos tas”;

Re sul ta, que el 11 de ene ro del 2000 fue de po si ta da en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una ins tan cia sus cri ta 
por los Dres. Dor ka Me di na, Henry Báez y Má xi mo Ale jan dro Ba -
ret y la Lic da. Ampa ro Tron co so, a nom bre y re pre sen ta ción de
Da vid Alju re Bar jun y Artu ro Mo la no Ro drí guez, la cual ter mi na
así: “ Que fi jéis el día y la hora en que se co no ce rá el pre sen te re -
cur so de ha beas cor pus a fa vor de los im pe tran tes so li ci tan tes por
los mo ti vos an tes ex pues tos al con si de rar que su pri sión si gue
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sien do ile gal, por lo que re cla ma mos su in me dia ta pues ta en li ber -
tad”;

Re sul ta, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de fe bre ro del
2000, dic tó un man da mien to de ha beas cor pus cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: “PRIMERO: Orde nar, como al efec to or de na mos,
que los se ño res Da vid Alju re Bar jun y Artu ro Mo la no Ro drí guez,
sean pre sen ta dos ante los Jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
en ha beas cor pus, el día jue ves, vein ti cua tro (24) del mes de fe bre -
ro del año 2000, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, en la Sala de
Au dien cias del Cen tro de los Hé roes, de San to Do min go, Dis tri to
Na cio nal, para co no cer, en au dien cia pú bli ca, del man da mien to de 
ha beas cor pus de que se tra ta; SEGUNDO: Orde nar, como en
efec to or de na mos, que el ofi cial en car ga do de la Cár cel Mo de lo de 
Na ja yo, San Cris tó bal, o la per so na que ten ga bajo su guar da, en -
car ce la mien to, arres to o de ten ción a los se ño res Da vid Alju re Bar -
jun y Artu ro Mo la no Ro drí guez, se pre sen te con di chos arres ta dos 
o de te ni dos si los tie ne, en el si tio, día y hora in di ca dos an te rior -
men te para que haga la pre sen ta ción de la or den, man da mien to o
pro vi den cia de re ci bir los en pri sión que le fue dada y ex pon ga en
au dien cia pú bli ca los mo ti vos y cir cuns tan cias de esa de ten ción,
arres to o en car ce la mien to; TERCERO: Re que rir, como en efec -
to re que ri mos, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli -
ca, or de nar la ci ta ción de las per so nas que ten gan re la ción con los
mo ti vos, que re llas o de nun cias que tie nen en pri sión a Da vid Alju -
re Bar jun y Artu ro Mo la no Ro drí guez, a fin de que com pa rez can a 
la au dien cia que se ce le bra rá el día, hora, y año in di ca dos pre ce -
den te men te, para co no cer del ci ta do man da mien to de ha beas cor -
pus; CUARTO: Dis po ner, como al efec to dis po ne mos, que el
pre sen te auto sea no ti fi ca do in me dia ta men te tan to al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, así como al di rec tor ad mi nis -
tra dor de la Cár cel Mo de lo de Na ja yo, San Cris tó bal, por di li gen -
cias del mi nis te rial ac tuan te, a fin de que se cum plan to das y cada
una de las dis po si cio nes a que se re fie re el pre sen te auto, y fi nal -
men te, que cada uno de los ori gi na les de am bas no ti fi ca cio nes

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 47

o
 nel

P l
E



sean re mi ti dos a la ma yor bre ve dad po si ble a la Se cre ta ría Ge ne ral
de esta Cor te, en fun cio nes de ha beas cor pus, para ane xar las al ex -
pe dien te co rres pon dien te”; 

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el 24 de fe bre ro del 2000,
los im pe tran tes y el mi nis te rio pú bli co con clu ye ron en la for ma
que apa re ce co pia da pre ce den te men te, y la Cor te de ci dió:
“PRIMERO: Se re ser va el fa llo so bre el dic ta men del mi nis te rio
pú bli co, en el sen ti do de que se de cla re la inad mi si bi li dad de la pre -
sen te ac ción de ha beas cor pus in coa da por Da vid Alju re Bar jun y
Artu ro Mo la no Ro drí guez, para ser fa lla do en la au dien cia pú bli ca
del día ca tor ce (14) de mar zo del 2000, a las nue ve hora de la ma -
ña na; SEGUNDO: Se or de na la com pa re cen cia del al cai de de la
Cár cel Pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó bal, así como la pre sen ta ción
de los im pe tran tes el día y hora an tes in di ca dos; TERCERO:
Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes y de ad ver -
ten cia a los abo ga dos”;

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el 14 de mar zo del 2000 la
Cor te de ci dió: “PRIMERO: De cla ra la com pe ten cia de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia para co no cer en pri me ra y úni ca ins tan cia de
la ac ción de ha beas cor pus im pe tra da por Da vid Alju re Bar jum y
Artu ro Mo la no Ro drí guez; SEGUNDO: Se or de na la con ti nua -
ción de la cau sa”;

Re sul ta, que en au dien cia del 14 de mar zo del 2000 el mi nis te rio 
pú bli co con clu yó: “So li ci ta mos la inad mi si bi li dad del pre sen te re -
cur so de ha beas cor pus por en ten der que es con tra rio a la dis po si -
ción del ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 5353 de ha beas cor pus, en el
en ten di do de que am bos im pe tran tes es tán de te ni dos por sen ten -
cia de un juez o tri bu nal com pe ten te; que las cos tas se de cla ren li -
bres en el pre sen te pro ce so”;

Re sul ta, que los abo ga dos de la de fen sa, en cuan to al pe di men to 
del mi nis te rio pú bli co, con clu ye ron: “Debe ser re cha za do su pe di -
men to por ex tem po rá neo; so li ci ta mos que al re cha zar el pe di men -
to del mi nis te rio pú bli co por im pro ce den te, mal fun da do y ex tem -
po rá neo, or de néis la con ti nua ción del pro ce so”;
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Re sul ta, que la Cor te de ci dió: “PRIMERO: Se re ser va el fa llo
so bre el dic ta men 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 inad mi si bi li dad de la pre sen te ac ción
de ha beas cor pus in coa da por Da vid Alju re Bar jum y Artu ro Ro -
drí guez para ser fa lla do en la au dien cia pú bli ca del día vein ti dós
(22) de mar zo del 2000, a las nue ve ho ras de la ma ña na;
SEGUNDO: Se or de na la com pa re cen cia del al cai de de la Cár cel
Pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó bal, así como la pre sen ta ción de los
im pe tran tes el día y hora an tes in di ca dos”; 

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia para el 22 de mar zo del 2000, la
Cor te de ci dió: “UNICO: De cla ra ad mi si ble la ac ción cons ti tu cio -
nal de ha beas cor pus im pe tra da por Da vid Alju re Bar jun y Artu ro
Mo la no Ro drí guez y, por con si guien te, se or de na la con ti nua ción
de la cau sa”; 

Re sul ta, que en au dien cia del 22 de mar zo del 2000, los abo ga -
dos de los im pe tran tes y el mi nis te rio pú bli co con clu ye ron en la
for ma que apa re ce co pia da pre ce den te men te y la Cor te de ci dió:
“Pri me ro: Se re ser va el fa llo so bre las con clu sio nes for mu la das
por las par tes en la pre sen te ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor -
pus in coa da por los im pe tran tes Da vid Alju re Bar jun y Artu ro
Mo la no Ro drí guez para ser pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca
fi ja da para el día doce (12) de abril del dos mil (2000), a las nue ve
(9) ho ras de la ma ña na; Se gun do: Se or de na la com pa ren cia del
al cai de de la Cár cel Pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó bal, así como la
pre sen ta ción de los im pe tran tes el día y hora an tes in di ca dos; Ter -
ce ro: esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen tes y de ad -
ver ten cia a los abo ga dos”;

Re sul ta, que el fa llo fue re ser va do para hoy 12 de abril del 2000;

Con si de ran do, que por el exa men de los do cu men tos que fi gu -
ran en el ex pe dien te, así como por las de cla ra cio nes de los im pe -
tran tes en el ple na rio, ha que da do es ta ble ci do lo si guien te: a) que
es tos fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por la Di rec ción
Na cio nal de Con trol de Dro gas (DNCD) por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal el 27 de abril de 1994, im -
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pu ta dos de vio la ción a la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias 
Con tro la das; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la
Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que ins tru ye ra 
la su ma ria, éste ex pi dió el man da mien to de pre ven ción co rres -
pon dien te en con tra de los im pe tran tes; c) que el 14 de di ciem bre
de 1994, el mis mo Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 
171-94, me dian te la cual en vió por ante el tri bu nal cri mi nal a Da -
vid Alju re Bar jun y Artu ro Mo la no Ro drí guez, con jun ta men te
con otros im pli ca dos al en con trar que en su con tra exis tían gra ves
in di cios que com pro me tían su res pon sa bi li dad pe nal; d) que ante
el re cur so de ape la ción in coa do con tra la in di ca da pro vi den cia ca -
li fi ca ti va, el 23 de fe bre ro de 1995, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del
Dis tri to Na cio nal con fir mó en to das sus par tes la de ci sión del
Juez de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal; e) 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 para co no cer del fon do de 
la pre ven ción, el 19 de sep tiem bre de 1995, dic tó en atri bu cio nes
cri mi na les una sen ten cia cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así:
“PRIMERO: Se de cla ra a los coa cu sa dos Da vid Alju re Bar jun,
Artu ro Mo la no Ro drí guez, Da niel Gar cía Cor to rreal o Ma nuel
Anto nio Flo rián, Ra fael Fer mín Almon te Já quez, Héc tor Au gus to 
Mon te ro, Landy Báez Fé lix y Héc tor Ju lio Sán chez Vás quez, cul -
pa bles de vio lar los ar tícu los 5 le tra a), 6 y 75 pá rra fo II y III, 85 le -
tras b), c) y d), de la Ley 50-88, en con se cuen cia, se les con de na de
la si guien te for ma: a) a los coa cu sa dos Da vid Alju re Bar jun, Artu -
ro Mo la no Ro drí guez, Ra fael Fer mín Almon te Já quez, Da niel
Gar cía Cor to rreal o Ma nuel Anto nio Flo rián, a trein ta (30) años
de re clu sión y al pago de una mul ta de Un Mi llón de Pe sos Oro
(RD$1,000,000.00) cada uno, y al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to; b) se con de na a los coa cu sa dos Héc tor Au gus to Mon te ro,
Landy Báez Fé lix y Héc tor Ju lio Sán chez Vás quez, a quin ce (15)
años de re clu sión y al pago de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) de mul ta cada uno y al pago de las cos tas del
pro ce di mien to; SEGUNDO: Se de cla ra a los coa cu sa dos Ma ría
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del Car men Espi no sa Cor nie lle, Ma ría Me la nia Almon te Sil ve rio,
José San tos Alcán ta ra y Jus ti no San tos Alcán ta ra, no cul pa bles de
vio la ción a la Ley 50-88; en con se cuen cia, se les des car ga por in su -
fi cien cia de prue bas, de cla ran do en cuan to a és tos las cos tas de
ofi cio; TERCERO: Se or de na la con fis ca ción a fa vor y pro ve cho
del Esta do Do mi ni ca no de un (1) bote Zo diac; una (1) ca mio ne ta
To yo ta, pla ca No. 223-973; una (1) pis to la mar ca No vis so No.
316667; un (1) re vól ver de fa bri ca ción ca se ra; una (1) ca mio ne ta
Nis san, co lor blan co, pla ca No. 266-722, cha sis No.
KFGD-21-201140; un (1) te lé fo no ce lu lar; un (1) bee per; una (1)
pis to la ca li bre 9mm. Smith and Wes son No. T2T1140, con su car -
ga dor y una (1) ba lan za elec tró ni ca; CUARTO: Se or de na el de co -
mi so y des truc ción de la dro ga in cau ta da”; f) que los im pe tran tes
no con for me con la de ci sión su prain di ca da, ape la ron la mis ma y la 
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal de ci -
dió, el 30 de ene ro de 1999, me dian te sen ten cia cri mi nal, lo si -
guien te: “PRIMERO: En cuan to a la so li ci tud for mu la da por los
abo ga dos de los re cu rren tes en el sen ti do de que fue ran ex clui dos
del pro ce so los do cu men tos que fue ron de po si ta dos en la se cre ta -
ría de esta cor te me dian te ofi cio No. 7231 de fe cha 4 de ju lio de
1996, sus cri to por el en ton ces Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, se aco ge di cha pe ti ción y en con se -
cuen cia, se ex clu yen del pre sen te pro ce so los do cu men tos ci ta dos
en el re fe ri do ofi cio; por con si de rar esta cor te que son irre le van tes 
para el co no ci mien to de los re cur sos de ape la ción de que esta apo -
de ra da; SEGUNDO: 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) Dr. Freddy
Cas ti llo en re pre sen ta ción de los nom bra dos Da vid Alju re Bar jun
y Artu ro Mo la no Ro drí guez, en fe cha 20 de sep tiem bre de 1995;
b) Lic. Ela dio Anto nio Ca pe llán, en re pre sen ta ción de los nom -
bra dos Landy Báez Fé liz, Héc tor Au gus to Mon te ro y Héc tor Ju lio 
Sán chez Vás quez, en fe cha 21 de sep tiem bre de 1995; c) Dr. Pe dro 
W. Ló pez, en re pre sen ta ción de Da niel Gar cía Cor to rreal, en fe -
cha 21 de sep tiem bre de 1995; d) Dr. José Gua rio nex Ven tu ra, en
re pre sen ta ción de Ra fael Fer mín Almon te Já quez y Héc tor Ju lio
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Sán chez Vás quez, en fe cha 22 de sep tiem bre de 1995; e) Dra.
Dor ka Me di na, en re pre sen ta ción de los nom bra dos Da vid Alju re
Bar jun y Artu ro Mo la no Ro drí guez, en fe cha 26 de sep tiem bre de
1995, con tra la sen ten cia de fe cha 19 de sep tiem 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, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra a los coa cu sa dos Da vid Alju re Bar jun, Artu -
ro Mo la no Ro drí guez, Da niel Gar cía Cor to rreal o Ma nuel Anto -
nio Flo rián, Ra fael Fer mín Almon te Já quez, Héc tor Au gus to
Mon te ro, Landy Báez Fé lix y Héc tor Ju lio Sán chez Vás quez, cul -
pa bles de vio lar los ar tícu los 5 le tra a), 6 y 75 pá rra fo II y III, 85 le -
tras b), c) y d), de la Ley 50-88, en con se cuen cia, se les con de na de
la si guien te for ma: a) a los coa cu sa dos Da vid Alju re Bar jun, Artu -
ro Mo la no Ro drí guez, Ra fael Fer mín Almon te Já quez, Da niel
Gar cía Cor to rreal o Ma nuel Anto nio Flo rián, a trein ta (30) años
de re clu sión y al pago de una mul ta de Un Mi llón de Pe sos Oro
(RD$1,000,000.00), cada uno y al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to; b) se con de na a los coa cu sa dos Héc tor Au gus to Mon te ro,
Landy Báez Fé lix y Héc tor Ju lio Sán chez Vás quez, a quin ce (15)
años de re clu sión y al pago de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) de mul ta cada uno y al pago de las cos tas del
pro ce di mien to; Se gun do: Se de cla ra a los coa cu sa dos Ma ría del
Car men Espi no sa Cor nie lle, Ma ría Me la nia Almon te Sil ve rio, José 
San tos Alcán ta ra y Jus ti no San tos Alcán ta ra, no cul pa bles de vio -
la ción a la Ley 50-88, en con se cuen cia, se les des car ga por in su fi -
cien cia de prue bas, de cla ran do en cuan to a és tos las cos tas de ofi -
cio; Ter ce ro: Se or de na la con fis ca ción a fa vor y pro ve cho del
Esta do Do mi ni ca no de un (1) bote Zo diac; una (1) ca mio ne ta To -
yo ta, pla ca No. 223-973; una (1) pis to la mar ca No vis so No.
316667; un (1) re vól ver de fa bri ca ción ca se ra; una (1) ca mio ne ta
Nis san, co lor blan co, pla ca No. 266-722, cha sis No.
KFGD-21-201140; un (1) te lé fo no ce lu lar; un (1) bee per; una (1)
pis to la ca li bre 9mm. Smith and Wes son No. T2T1140, con su car -
ga dor y una (1) ba lan za elec tró ni ca; Cuar to: Se or de na el de co mi -
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so y des truc ción de la dro ga in cau ta da’; TERCERO: En cuan to
al fon do de di chos re cur sos, la cor te des pués de ha ber de li be ra do y 
obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal pri me ro de la
sen ten cia re cu rri da para que se lea así: a) se de cla ra cul pa ble a los
nom bra dos Landy Báez Fé liz y Héc tor Au gus to Mon te ro del cri -
men de trá fi co ilí ci to so bre dro gas y sus tan cias con tro la das en la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, en la ca te go ría de tra fi can tes, he chos pre -
vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 4 le tra d), 5 le tra a) y 75 pá -
rra fo II de la Ley 50-88 mo di fi ca do por la Ley 17-95, (so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na), en
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 Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) a cada uno, y al pago de las cos tas pe na les; b) se
de cla ra cul pa ble al nom bra do Héc tor Ju lio Sán chez Vás quez del
cri men de trá fi co ilí ci to so bre dro gas y sus tan cias con tro la das en la 
Re pú bli ca Do mi ni ca na, en la ca te go ría de tra fi can te, he chos pre -
vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 4 le tra d), 6 le tra a) y 75 pá -
rra fo II de la Ley 50-88 mo di fi ca do por la Ley 17-95 (so bre Dro -
gas y Sus tan cias Con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na) en con -
se cuen cia se le con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) y al pago de las cos tas pe na les; c) se de cla ra cul -
pa ble al nom bra do Ra fael Fer mín Almon te Já quez del cri men de
trá fi co ilí ci to de dro gas y sus tan cias con tro la das en la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, en la ca te go ría de tra fi can te he chos pre vis tos y san -
cio na dos por los ar tícu los 4 le tra d), 5 le tra a) y 75 pá rra fo II de la
Ley 50-88 mo di fi ca do por la Ley 17-95 (so bre Dro gas y Sus tan cias 
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na) en con se cuen cia se le
con de na a su frir la pena de quin ce (15) años de re clu sión y al pago
de una mul ta de Un Mi llón de Pe sos Oro (RD$1,000,000.00) y al
pago de las cos tas pe na les; d) se de cla ra cul pa ble a los nom bra dos
Da vid Alju re Bar jun, Artu ro Mo la no Ro drí guez y Da niel Gar cía
Cor to rreal o Ma nuel Anto nio Flo rián del cri men de trá fi co y pa -
tro ci nio de dro gas y sus tan cias con tro la das en la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, he chos pre vis tos y san cio na dos por los ar tícu los 4 le tra d),
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e), 5 le tra a), 75 pá rra fo II y III de la Ley 50-88 mo di fi ca da por la
Ley 17-95 (so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca 
Do mi ni ca na) en con se cuen cia se les con de na a su frir la pena de
trein ta (30) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Un Mi llón
de Pe sos Oro (RD$1,000,000.00) a cada uno; CUARTO: Se con -
de na a los nom bra dos Da vid Alju re Bar jun, Artu ro Mo la no Ro -
drí guez y Da niel Gar cía Cor to rreal o Ma nuel Anto nio Flo rián, al
pago de la cos tas pe na les; QUINTO: Se con fir man los de más or -
di na les de la sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Se or de na la de por ta -
ción de los ciu da da nos ex tran je ros co lom bia nos Da vid Alju re
Bar jun y Artu ro Mo la no Ro drí guez, una vez cum pli das las con de -
nas im pues tas y se prohi be su rein gre so al te rri to rio de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na de con for mi dad con lo que es ta ble ce el pá rra fo del 
ar tícu lo 79 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)”; g) que el 4 de fe bre ro de 1999,
am bos im pe tran tes in ter pu sie ron for mal re cur so de ca sa ción en
con tra de la sen ten cia cri mi nal de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuya par te dis po si ti va se co pia arri -
ba, el cual está pen dien te de de ci sión por ante ésta Su pre ma Cor te
de Jus ti cia; que el ám bi to del apo de ra mien to de esta cor te se cir -
cuns cri be a de ter mi nar si en la es pe cie los jue ces del fon do hi cie -
ron o no una co rrec ta apli ca ción de la ley, ex clu si va men te; 

Con si de ran do, que, como se ob ser va, los im pe tran tes se en -
cuen tran guar dan do pri sión por or den del Juez de Instruc ción de
la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, fun cio na rio re -
gu lar men te apo de ra do y com pe ten te para dic tar la mis ma en vir -
tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 94 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, y, quien a su vez, hace fi gu rar las cau sas de di cha
pri sión;

Con si de ran do, que, ade más, el juez de ins truc ción se ña la do, al
dic tar su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 14 de di ciem bre de 1994 y en -
viar los im pe tran tes por ante el tri bu nal cri mi nal de cla ró que en
con tra de és tos “exis ten in di cios se rios, gra ves y su fi cien tes para
in cul par los como au to res del cri men de vio la ción a los ar tícu los 4,
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5, 6, 8 ca te go ría I y II, acá pi tes II y III, 33, 34, 35, 58, 59, 60, 71, 72, 
73, 75 pá rra fos II y III, 79, 81 y 85 li te ra les b), c) y d) de la Ley No.
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das; ar tícu los 59, 60,
265, 266 y 267 del Có di go Pe nal; Ley No. 36 so bre Por te y Te nen -
cia de Armas”;

Con si de ran do, que los jue ces de ha beas cor pus no son jue ces de 
la cul pa bi li dad, y sus de ci sio nes no son ab so lu to rias ni con de na to -
rias; que 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 de los de -
te ni dos, in de pen dien te men te de la re gu la ri dad de la pri sión; 

Con si de ran do, que, a ma yor abun da mien to, en vir tud del ar -
tícu lo 13 de la Ley No. 5353 de Ha beas Cor pus de 1914, mo di fi ca -
da por la Ley No. 10, del 23 de no viem bre de 1978, “si apa re cie se
que la per so na pre sa o pri va da de li ber tad ha sido le gal men te en -
car ce la da por un he cho pu ni ble, o si cons ta re por las prue bas pre -
sen ta das con el in for me dado al man da mien to ex pe di do o prac ti -
ca das en la vis ta, que hay va rios mo ti vos para pre su mir que di cha
per so na pue de re sul tar cul pa ble del re fe ri do he cho pu ni ble, aún
cuan do al en car ce la mien to sea irre gu lar, el juez or de na rá que vuel -
va a ser en car ce la da”; que en vir tud del pro ce di mien to or ga ni za do
por la Ley de Ha beas Cor pus, el juez de la cau sa debe exa mi nar los
mo ti vos que han dado ori gen a la pri sión, más que el for ma lis mo
pro ce sal, y con se cuen te men te, de ci dir que ésta deba ser man te ni -
da, in de pen dien te men te de la re gu la ri dad del man da mien to, cuan -
do exis tan cau sas que la jus ti fi quen; que en ese or den, cuan tas ve -
ces en un jui cio de ha beas cor pus se re ve la la exis ten cia de in di cios
que ha gan ra zo na ble men te pre su mir que el de te ni do es cul pa ble
del he cho de lic tuo so que se le impu ta, se debe man te ner el en car -
ce la mien to aún éste sea irre gu lar;

Con si de ran do, que, en ese sen ti do, tam bién ha sido es ta ble ci do
en el ple na rio, tal y como se ha ex pre sa do an te rior men te que los
im pe tran tes han sido con de na dos por dos ins tan cias ju di cia les (la
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Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia y la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal) a su frir la
pena de trein ta (30) años de re clu sión cada uno; 

Con si de ran do, que, por con si guien te, en el caso exis ten, por
una par te, or den de pri sión ema na da de fun cio na rio com pe ten te y, 
por la otra, dos sen ten cias so bre el fon do con de nan do a los im pe -
tran tes a trein ta (30) años de re clu sión cada uno que, aun que se en -
cuen tran sus pen di das por efec to del re cur so de ca sa ción in ten ta do 
en su con tra por los im pe tran tes, am bas se han pro nun cia do so bre 
la cul pa bi li dad, lo que im pi de a esta cor te, ac tuan do como juez de
ha beas cor pus, des co no cer la exis ten cia de in di cios de cul pa bi li -
dad que jus ti fi can la pri va ción de li ber tad de los im pe tran tes has ta
que se de ci da la suer te del re cur so de ca sa ción y sus con se cuen -
cias; 

Con si de ran do, que, por otra par te, los im pe tran tes por in ter me -
dio de sus abo ga dos cons ti tui dos en el ple na rio, han plan tea do una 
se rie de ale ga tos y si tua cio nes cuyo co no ci mien to co rres pon de a
los jue ces del fon do, ra zón por la cual el juez de ha beas cor pus de -
vie ne in com pe ten te para de ci dir.

Por ta les mo ti vos y vis to los ar tícu los 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 17 
y 25 de la Ley No. 5353 so bre Ha beas Cor pus, de 1914;

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra re gu lar en cuan to a la for ma, la ac ción de ha -

beas cor pus im pe tra da por Da vid Alju re Bar jun y Artu ro Mo la no
Ro drí guez, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Se gun do: Re -
cha za la ac ción de ha beas cor pus y, en con se cuen cia, or de na el
man te ni mien to en pri sión de los im pe tran tes; Ter ce ro: De cla ra el
pro ce so li bre de cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan Gui llia ni Vól quez,
Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri -
mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, 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 15 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Vic to ria no Pé rez.

Abo ga do: Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez.

Re cu rri da: Pro yec tos Va ca cio na les, S. A. (PROVASA).

Abo ga do: Dr. To más Her nán dez Metz.

Dios Pa 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 12 de abril del 2000,
años 157º 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 Vic to ria no Pé rez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 44816, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en el
Km. 9, No. 29, Ca rre te ra vie ja de San Cris tó bal, 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 15 de no viem bre 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. Luis Ra fael Le clerc 
Já quez, abo ga do del re cu rren te, Vic to ria no Pé rez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra món A. Lan ti -
gua, en re pre sen ta ción del Dr. To más Her nán dez Metz, abo ga do
de la re cu rri da, Pro yec tos Va ca cio na les, S. A. (PROVASA);

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de di ciem bre de 1999,
sus cri to por el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, pro vis to de la cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0250989-0, abo ga do del re cu -
rren te, Vic to ria no Pé rez, me dian te el cual se pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. To más Her nán dez Metz, abo ga do de la re cu rri da, Pro -
yec tos Va ca cio na les, S. A. (PROVASA);

Vis to el auto dic ta do el 10 de abril del 2000, por el Ma gis tra do
Jor ge Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por
me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, con jun -
ta men te con 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 -
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;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 21 de
agos to de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se re cha za la de man da in ter pues ta por el de man dan te Sr.
Vic to ria no Pé rez, en con tra de la de man da da PROVAASA, S. A.
y/o Ing. Ge ró ni mo Houe lle mont, por im pro ce den te, mal fun da da 
y ca ren te de base le gal; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to
de tra ba jo exis ten te en tre las par tes, Sr. Vic to ria no Pé rez y la de -
man da da PROVASA, S. A. y/o Ing. Ge ró ni mo Houe lle mont, por
cul pa del tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para él; Ter ce ro: Se
con de na al de man dan te Sr. Vic to ria no Pé rez, al pago de las cos tas, 
or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. To más Her -
nán dez M., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar -
to: Se co mi sio na al mi nis te rial Faus to Alfon so Del Orbe, Algua cil
de Estra do de la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del D. N., para
que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so 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 10 de fe bre ro 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 el se -
ñor Vic to ria no Pé rez, con tra sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, Sala No. 1, de fe cha 21 de agos to de 1995, dic -
ta da a fa vor de la em pre sa PROVASA, S. A. y/o Ing. Ge ró ni mo
Houe lle mont, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior de 
esta sen ten cia; Se gun do: Se re cha zan los in ci den tes plan tea dos
por la par te re cu rri da por im pro ce den tes, mal fun da dos y ca ren tes
de base le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se re vo ca la sen ten cia
im pug na da, y en con se cuen cia se con de na a la par te re cu rri da,
PROVASA, S. A. y/o Ing. Ge ró ni mo Houe lle mont, a pa gar le al
se ñor Vic to ria no Pé rez, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28
días de prea vi so, 26 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, 30 días
de sa la rio na vi de ño, 40 días de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de
sa la rios a ra zón de RD$3,000.00 pe sos quin ce nal, en vir tud del ar -
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tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Se con de na a la par te
que su cum be, PROVASA, S. A. y/o Ing. Ge ró ni mo Houe lle mont, 
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho del Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, abo ga do que afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo de un
re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di cho fa llo, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia dic tó, el 21 de oc tu 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 10 de
fe bre ro 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 Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa
las cos tas”; d) que con mo ti vo de di cho en vío, la Se gun da Sala de la 
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 15 de no viem bre
de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re -
cha za el me dio de inad mi sión plan tea do por Pro yec tos Va ca cio na -
les, S. A. (PROVASA), por los mo ti vos ex pues tos, en con se cuen -
cia, 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:
Orde na la ex clu sión del se ñor Ing. Ge ró ni mo Houe lle mont, por
los mo ti vos ex pues tos y con to das sus con se cuen cias le ga les; Ter -
ce ro: Con fir ma en par te la sen ten cia dic ta da por la Sala Uno del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 21 de agos to
de 1995, a fa vor de Pro yec tos Va ca cio na les, S. A. (PROVASA), en
con se cuen cia; Cuar to: Re cha za la de man da ori gi nal en re cla ma -
ción de pres ta cio nes la bo ra les del se ñor Vic to ria no Pé rez en con -
tra de Pro yec tos Va ca cio na les, S. A. (PROVASA), con to das sus
con se cuen cias le ga les; Quin to: Con de na a Pro yec tos Va ca cio na -
les, S. A. (PROVASA), al pago de los de re chos ad qui ri dos, a sa ber:
pro por ción de sa la rio de na vi dad, pre via de duc ción de las su mas
pa ga das por este mis mo con cep to y pro por ción de va ca cio nes no
dis fru ta das. So bre la base de ha ber tra ba ja do ocho me ses y un sa la -
rio de RD$3,000.00, lo que as cien de a la suma to tal de Dos Mil
Cien to Trein ta y Tres Pe sos con 03/100 (RD$2,133.03), so bre la
cual se ten drá en cuen ta la in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta por el
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ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo, con to das sus con se cuen cias
le ga les; Sex to: Con de na a Vic to ria no Pé rez, al pago de las cos tas
pro ce sa les de la pre sen te ins tan cia, or de nán do se su dis trac ción a
fa vor y pro ve cho del Dr. To más Her nán dez Metz, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de pon de ra ción de las prue -
bas. Vio la ción a la ley, ar tícu los 16, 87, 225, 542 del Có di go de Tra -
ba jo; ar tícu lo 2 del Re gla men to para la apli ca ción del Có di go de
Tra ba jo; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y base le gal. Vio la -
ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, el re cu rri do

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción bajo el ale ga to
de que la sen ten cia im pug na da no con tie ne con de na cio nes que ex -
ce dan al mon to de vein te sa la rios mí ni mos, re qui si to exi gi do por
el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo para la ad mi sión del 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 dis po -
ne que “no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do esta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rri da pa gar al re cu rren te la suma de Dos Mil Cien to Trein ti trés Pe -
sos Oro con Tres Cen ta vos, (RD$2,133.03), por con cep to de di fe -
ren cia de ja da de pa gar en el sa la rio na vi de ño;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 1-94, dic ta da por el
Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 19 de ene ro de 1994, que es ta ble -
cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,675.00 men sua les, por lo que el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos, as cen día a RD$33,500.00,
suma que es evi den te no ex ce de el mon to de la con de na ción im -
pues ta por la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el pre sen te
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re cur so es inad mi si ble, en vir tud del 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 Vic to ria no 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 15 de no viem bre 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. To más Her nán dez Metz, 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 -
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 ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli -
ca da por mí, Se cre ta ria Ge ne ral que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 7

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Insti tu to de Au xi lios y Vi vien das (SAVICA),
Tar cis Con cep ción Mo re no, Ra món
Con cep ción y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Ra fael A. Ovie do 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 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 12 de abril del 2000,
años 157º 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:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el Insti tu to de
Au xi lios y Vi vien das (SAVICA), Tar cis Con cep ción Mo re no, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 148356, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ave ni da Ve ne zue la No. 88, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad;
Ra món Con cep ción, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Ve ne -
zue la No. 88, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad, y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 28 de no viem bre de 1980, por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

 



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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 3 de mar zo de 1981, a re que ri mien to del Dr.
Otto Sosa Agra mon te, en re pre sen ta ción del re cu rren te Insti tu to
de Au xi lios y Vi vien das (SAVICA) 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 10 de di ciem bre de 1980, a re que ri mien to del Dr. 
Ra fael A. Ovie do Du rán, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes
Tar cis Con cep ción Mo re no, Ra món Con cep ción y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo del 2000, por el Ma gis tra do 
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun -
ta men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, 
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces 
de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

La 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, 102 y 123 de la Ley 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que por tra tar se en la es pe cie del se gun do re cur -
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so de ca sa ción que se in ter po ne con mo ti vo de la li tis a que se con -
trae el pre sen te caso, 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 de este 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual re sul ta ron con le sio nes cor po ra les va -
rias per so nas, la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 10 de agos to de 1976, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se 
co pia mas ade lan te; b) que la par te ci vil cons ti tui da Víc tor Ma nuel
Luna, el pre ve ni do Tar cis Con cep ción Mo re no, la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Ra món Con cep ción y la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., in ter pu sie ron re cur sos de ape la ción con tra el fa llo in di -
ca do, y la Cor te de Ape la ción de San to Do min go co no ció de di -
chos re cur sos, dic tan do res pec to del asun to el 28 de no viem bre de 
1978, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, 
el re cur so de ape la ción in ter pues to: a) por el Dr. Ra món Urbáez
B., a nom bre de Víc tor Ma nuel Luna, par te ci vil, en fe cha 18 de
agos to de 1976; b) por el Dr. J. O. Vi ñas Bo nelly, a nom bre del pre -
ve ni do Tar cis Con cep ción, y Ra món Con cep ción y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., en fe cha 25 de agos to de 1976, con tra la sen -
ten cia de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, del 10 de agos to de 1976, cuyo dis po si ti -
vo dice así: ‘Pri me ro: De fec to, con tra el nom bra do Tar cis Con -
cep ción Mo re no, 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: De cla ra cul pa ble al
nom bra do Tar cis Con cep ción Mo re no, in cul pa do del de li to de
gol pes y he ri das in vo lun ta rios en per jui cio de Víc tor Luna y Juan
B. Albu quer que, en vio la ción a los ar tícu los 49, le tras b) y c), y 123
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le
con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
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mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y ade más al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: Des car ga al nom bra do Ale jan dro Mi guel 
Angel Hen rí quez Cri sós to mo, in cul pa do con jun ta men te con Tar -
cis Con cep ción Mo re no de vio la ción a Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, por no ha ber vio la do la ci ta da ley, y de cla ra 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 he cha por Víc tor Ma nuel Luna y Juan B. Albu quer que, con tra
Tar cis Con cep ción Mo re no, Ra món Con cep ción, Se gu ros Pe pín,
S. A., Ale jan dro M. A. Hen rí quez C., Insti tu to de Au xi lios y Vi -
vien das y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en la for -
ma, y en cuan to al fon do se con de nan so li da ria men te a Tar cis
Con cep ción Mo re no, Ra món Con cep ción y Se gu ros Pe pín, S. A.,
al pago de una in dem ni za ción de Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,500.00) a fa vor de Víc tor Ma nuel Luna y de No ve cien tos
Pe sos (RD$900.00) a fa vor de Juan B. Albu quer que, como jus ta
re pa ra ción por los da ños su fri dos en el ac ci den te de que se tra ta, y
ade más; se con de nan al pago de los in te re ses le ga les de esas su mas 
a par tir de la fe cha de la de man da; Quin to: Re cha za las de man das
en cuan to a da ños y per jui cios se re fie re con tra Ale jan dro Mi guel
Angel Hen rí quez C., Insti tu to de Au xi lios y Vi vien das y la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por im pro ce den tes y mal
fun da das, y ade más, con de na a di chos de man dan tes al pago de las
cos tas, dis traí das en pro ve cho de los Dres. Vi cen te Pé rez Per do -
mo, Fer mín Pé rez Peña y Jac ke li ne Chaín de Cor nie lle, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: De cla ra, opo ni -
ble la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te en
cues tión, den tro de la cuan tía del se gu ro; Sép ti mo: Con de na a
Tar cis Con cep ción Mo re no y a Ra món Con cep ción, al pago de las 
cos tas ci vi les, dis traí das en pro ve cho de los Dres. Ma nuel Me dra -
no Vás quez y Eneas Nú ñez Fer nán dez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to
con tra Tar cis Con cep ción Mo re no, quien es tan do de bi da men te
ci ta do no ha com pa re ci do; mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten -
cia re cu rri da, en lo re fe ren te: a) la in dem ni za ción im pues ta en be -
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ne fi cio de Víc tor Ma nuel Luna B., y la cor te, ac tuan do por pro pia
au to ri dad la fija en Dos Mil Dos cien tos Pe sos (RD$2,200.00);
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 y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, al pago de las cos tas, dis tra yen do las ci vi les en pro ve cho
de los Dres. Ma nuel V. Me dra no Vás quez y Eneas Nú ñez Fer nán -
dez, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad;
QUINTO: Orde na que esta sen ten cia le sea opo ni ble a la com pa -
ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que
pro du jo el ac ci den te de acuer do a la Ley 4117, en su ar tícu lo 10,
mo di fi ca do”; c) que el pre ve ni do Tar cis Con cep ción Mo re no, la
per so na ci vil men te res pon sa ble Ra món Con cep ción y la com pa -
ñía Se gu ros Pe pín, S. A., re cu rrie ron en ca sa ción con tra esta úl ti -
ma sen ten cia, y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó so bre ta les re -
cur sos, el 28 de ju lio de 1980, una sen ten cia con el dis po si ti vo si -
guien te: “Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Víc tor Ma nuel
Luna y Juan B. Albu quer que, en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Tar cis Con cep ción Mo re no, Ra món Con cep ción y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, el 28 de no viem bre de 1978, 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: Casa la in di ca da sen ten cia, y en vía el co no ci mien to del asun to
a la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, y de cla ra las cos tas pe na -
les de ofi cio; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas ci vi les en tre las par -
tes”; d) que en via do el ex pe dien te a la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, di cha cor te co no ció del
caso, y el 28 de no viem bre de 1980, dic tó una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “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 Dres. Ra món Urbáez
Bra zo bán, a nom bre y re pre sen ta ción de Víc tor Ma nuel Luna,
par te ci vil cons ti tui da y por el Dr. J. O. Vi ñas Bon nelly, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Tar cis Con cep ción, Ra món Con cep -
ción y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia de fe -
cha 10 de agos to de 1976, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si -
ti vo dice así: ‘Pri me ro: De fec to, con tra el nom bra do Tar cis Con -
cep ción Mo re no, 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: De cla ra cul pa ble al
nom bra do Tar cis Con cep ción Mo re no, in cul pa do del de li to de
gol pes y he ri das in vo lun ta rios, en per jui cio de Víc tor Luna y Juan
B. Albu quer que, en vio la ción a los ar tícu los 49, le tras b) y c), y 123
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le
con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y ade más al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: Des car ga al nom bra do Ale jan dro Mi guel 
Angel Hen rí quez Cri sós to mo, in cul pa do con jun ta men te con Tar -
cis Con cep ción Mo re no de vio la ción a Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, por no ha ber vio la do la ci ta da ley, y de cla ra 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 he cha por Víc tor Ma nuel Luna y Juan B. Albu quer que, con tra
Tar cis Con cep ción Mo re no, Ra món Con cep ción, Se gu ros Pe pín,
S. A., Ale jan dro M. A. Hen rí quez C., Insti tu to de Au xi lios y Vi -
vien das y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en la for -
ma, y en cuan to al fon do se con de nan so li da ria men te a Tar cis
Con cep ción Mo re no, Ra món Con cep ción y Se gu ros Pe pín, S. A.,
al pago de una in dem ni za ción de Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,500.00) a fa vor de Víc tor Ma nuel Luna y de No ve cien tos
Pe sos (RD$900.00) a fa vor de Juan B. Albu quer que, como jus ta
re pa ra ción por los da ños su fri dos en el ac ci den te de que se tra ta, y
ade más; se con de nan al pago de los in te re ses le ga les de esas su mas 
a par tir de la fe cha de la de man da; Quin to: Re cha za las de man das
en cuan to a da ños y per jui cios se re fie re con tra Ale jan dro Mi guel
Angel Hen rí quez C., Insti tu to de Au xi lios y Vi vien das y la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por im pro ce den tes y mal
fun da das, y ade más; con de na a di chos de man dan tes al pago de las
cos tas, dis traí das en pro ve cho de los Dres. Vi cen te Pé rez Per do -
mo, Fer mín Pé rez Peña y Jac ke li ne Chaín de Cor nie lle, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: De cla ra, opo ni -
ble la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por
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ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te en
cues tión, den tro de la cuan tía del se gu ro; Sép ti mo: Con de na a
Tar cis Con cep ción Mo re no y a Ra món Con cep ción, al pago de las 
cos tas ci vi les, dis traí das en pro ve cho de los Dres. Ma nuel Me dra -
no Vás quez y Eneas Nú ñez Fer nán dez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to
con tra Tar cis Con cep ción Mo re no, 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 que el 
pre ve ni do Tar cis Con cep ción Mo re no, es cul pa ble del de li to de
gol pes y he ri das in vo lun ta rios en per jui cio de los se ño res Víc tor
Ma nuel Luna, Juan Albur quer que, Nel son Gui ller mo e Hi pó li to
Ra mí rez, cu ra bles di chas le sio nes des pués de diez (10) días y an tes
de vein te (20), en con se cuen cia, mo di fi ca la sen ten cia ape la da y
con de na al men cio na do pre ve ni do Tar cis Con cep ción Mo re no, a
pa gar una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes; CUARTO: De cla ra re gu lar la cons -
ti tu ción en par te ci vil de los se ño res Víc tor Ma nuel Luna y Juan B.
Albu quer que, en con se cuen cia, con de na a las per so nas ci vil men te
res pon sa bles pues tas en cau sa Tar cis Con cep ción Mo re no, Ra -
món Con cep ción e Insti tu to de Au xi lios y Vi vien das (SAVICA), a
pa gar con jun ta men te las can ti da des de Un Mil Pe sos
(RD$1,000.00) a fa vor de Víc tor Ma nuel Luna; y Un Mil Pe sos
(RD$1,000.00) a fa vor de Juan Albur quer que, por con cep to de los
da ños mo ra les y ma te ria les que les fue ron oca sio na dos con mo ti -
vo del ac ci den te; QUINTO: Con de na a Tar cis Con cep ción Mo -
re no, al pago de las cos tas pe na les; SEXTO: Con de na a Tar cis
Con cep ción Mo re no, Ra món Con cep ción y al Insti tu to de Au xi -
lios y Vi vien das (SAVICA), al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de di chas cos tas en pro ve cho de los Dres. Ma nuel W. Me -
dra do Vás quez y Eneas Nú ñez Fer nán dez, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Re cha za las pre ten sio -
nes de los se ño res Tar cis Con cep ción Mo re no, Ra món Con cep -
ción, Insti tu to de Au xi lios y Vi vien das (SAVICA) y de la com pa ñía 
Se gu ros Pe pín, S. A., por se im pro ce den tes y es tar mal fun da das;
OCTAVO: De cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía

70 Boletín Judicial 1073



Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
que ori gi nó el ac ci den te”; e) que el Insti tu to de Au xi lios y Vi vien -
das (SAVICA), Tar cis Con cep ción Mo re no, Ra món Con cep ción y 
la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., in ter pu sie ron re cur sos de ca sa -
ción con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to en
el pá rra fo an te rior;

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, Insti tu to de Au xi lios y

Vi vien das (SAVICA), Ra món Con cep ción Mo re no
y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.:

Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, ni en el
mo men to de 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, han ex pues -
to los fun da men tos de los mis mos, que en esas con di cio nes, di -
chos re cur sos re sul tan nu los al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Tar cis Con cep ción Mo re no:

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, dijo ha -
ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men -
tos re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien -
te: “a) que mien tras la ca mio ne ta pla ca No. 513-688, con du ci da
por su pro pie ta rio Tar cis Con cep ción Mo re no, tran si ta ba en di -
rec ción de Sur a Nor te por la Ave ni da Ve ne zue la del Ensan che
Oza ma, de San to Do min go, se pro du jo un ac ci den te con la ca mio -
ne ta pla ca No. O-6296, con du ci da por Ale jan dro Mi guel Angel
Hen rí quez Cri sós to mo, que tran si ta ba en la mis ma di rec ción; b)
que a con se cuen cia del ac ci den te re sul ta ron con le sio nes cor po ra -
les Víc tor Ma nuel Luna, Juan A. Albu quer que, Nel son Gui ller mo
e Hi po li to Ra mí rez, cu ran do el pri me ro des pués de los no ven ta
(90) y an tes de los cien to vein te (120) días, y los de más des pués de
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los diez (10) y an tes de los vein te (20) días, con for me a cer ti fi ca dos 
mé di cos ane xos 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 Tar cis Con cep ción Mo re no,
quien tran si ta ba de trás del vehícu lo con du ci do por Mi guel Angel
Hen rí quez Cri sós to mo, sin guar dar una dis tan cia ra zo na ble y pru -
den te con re la ción al vehícu lo que le an te ce día, en fran ca vio la ción 
al ar tícu lo 123 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; que al
con du cir en for ma tor pe y ato lon dra da, no pudo ma nio brar para
evi tar el im pac to con el vehícu lo que iba de lan te, cho cán do lo por
la par te tra se 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 los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del pre -
ve ni do re cu rren te Tar cis Con cep ción Mo re no, el de li to de gol pes
y he ri das pre vis to por el ar tícu lo 49 de la ci ta 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 
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;

Con si de ran do, que al con de nar al Cor te a-qua al pre ve ni do re -
cu rren te a seis (6) me ses de pri sión y al pago de una mul ta de Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da 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 del Insti tu to de Au xi lios y Vi vien das (SAVICA), Ra món Con -
cep ción y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 28 de no viem bre de
1980, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción del pre ve ni -
do re cu rren te Tar cis Con cep ción Mo re no y lo con de na al pago de
las cos tas pe na les.
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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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, del 22 de di ciem bre
de 1980.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ro me lin da Ta vá rez Lora.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 12 de abril del 2000,
años 157º 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:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ro me lin da Ta vá -
rez Lora, 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. 19620, se rie 56, do mi ci lia da y re si den te en la ca -
lle 3, es qui na 12, del en san che Isa be li ta, de esta ciu dad, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da el 22 de di ciem bre de 1980, 
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro 
de Ma co rís, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se 
co pia mas ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 12 de ene ro de 1981, por Ro me lin da Ta vá rez Lora, en
su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, en la que no ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo del 2000, por el Ma gis tra do 
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun -
ta men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, 
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces 
de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 1, 37 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 a que se con -
trae el pre sen te caso, 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 de este 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
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de una que re lla in ter pues ta el 19 de agos to de 1977, en el des ta ca -
men to de la Po li cía Na cio nal de esta ciu dad, por Ro me lin da Ta vá -
rez Lora, por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro -
pie dad, en con tra del nom bra do Ansel mo Bra che, fue 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, la cual dic tó una sen ten -
cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 1ro. de fe bre ro de 1978, cuyo 
dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; b) que
del re cur so de ape la ción in coa do por Ro me lin da Ta vá rez Lora, in -
ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 28
de fe bre ro de 1979, por 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: Admi te como re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to en fe cha 21 de fe bre ro de 1978, por la Dra. Dora Eu se bio
Ga trear, a nom bre y re pre sen ta ción de Ro me lin da Ta vá rez Lora,
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia de fe cha 1ro. de fe bre ro
de 1978, 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 dice así: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra al nom bra do Ansel mo Bra che, no cul pa ble del de li -
to de vio la ción de pro pie dad de Ro me lin da Ta vá rez Lora, y en
con se cuen cia lo des car ga por no ha ber co me ti do el he cho que se
le impu ta; Se gun do: Se de cla ran de ofi cio las cos tas, en cuan to a él 
se re fie re; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en la for ma la cons ti -
tu ción en par te ci vil in ten ta da por Ro me lin da Ta vá rez Lora, en
con tra del pre ve ni do Ansel mo Bra che, por ha ber sido he cha de
acuer do a las dis po si cio nes le ga les, en con se cuen cia y en cuan to al
fon do se re cha za di cha cons ti tu ción en par te ci vil por im pro ce -
den te y mal fun da da; Cuar to: Se con de na a la par te ci vil al pago de 
las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Nel son Ve lez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
por ha ber di cho re cur so in ter pues to de con for mi dad con los re -
qui si tos le ga les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re -
cur so, la cor te, por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re tie ne
fal ta de par te del Ing. Bra che, que in ci dió en la co mi sión del he cho
que se le impu ta; TERCERO: Admi te como re gu lar y vá li do en
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cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la Sra.
Ro me lin da Ta vá rez Lora, con tra el Ing. Ansel mo Bra che, por ha -
ber lo he cho de con for mi dad con la ley; CUARTO: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al Ing.
Ansel mo Bra che, a pa gar a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da una
in dem ni za ción de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00) por
los da ños y per jui cios oca sio na dos de di cha par te ci vil cons ti tui da,
más los in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de la fe cha de esta
sen ten cia; QUINTO: Con de na ade más al Ing. Ansel mo Bra che,
al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de la
Dra. Dora Eu se bio Ga trear, que afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te”; c) que esa sen ten cia fue re cu rri da en ca sa ción por el
pre ve ni do Ansel mo Bra che Ba tis ta; d) que la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia dic tó una sen ten cia el 23 de abril de 1980, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de fe bre ro de 1979, cuyo 
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y
en vía di cho asun to por ante la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de 
Ma co rís, en las mis mas atri bu cio nes; SEGUNDO: Com pen sa las
cos tas en tre las par tes”; e) que el asun to fue en via do a la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís,
como tri bu nal de en vío, y fue fa lla do por éste el 22 de di ciem bre
de 1980, sien do su dis po si ti vo el si guien te: “PRIMERO: Admi te
como re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Ro me lin da Ta vá rez Lora, en lo que res pec ta
al as pec to ci vil de 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 co rrec cio na les, y en fe cha 1ro. de fe bre ro de 1978,
que re cha zó, por im pro ce den te y mal fun da da, la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por la re cu rren te, con tra el pre ve ni do Ansel mo
Bra che Ba tis ta, in cul pa do del de li to de vio la ción de pro pie dad, en
per jui cio de di cha re cu rren te, y con de nó a la re fe ri da par te ci vil al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del doc tor Wil son Vé lez, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; SEGUNDO: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a
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la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ro me lin da Ta vá -
rez Lora, en con tra del in cul pa do in ge nie ro Ansel mo Bra che Ba -
tis ta; y en cuan to al fon do se re cha zan sus con clu sio nes por im -
pro ce den tes y mal fun da das, en ra zón de que la ac ción pú bli ca in -
coa da con tra el in cul pa do in ge nie ro Ansel mo Bra che Ba tis ta, en
vir tud de la que re lla pre sen ta da por Ro me lin da Ta vá rez Lora, en
fe cha 2 de no viem bre de 1974, con tra el re fe ri do in cul pa do, es ta ba 
pres cri ta al 10 de di ciem bre de 1977, fe cha en que se pro du jo el
pri mer acto de ci ta ción con tra el an tes men cio na do in cul pa do in -
ge nie ro Ansel mo Bra che Ba tis ta; TERCERO: Se con de na a Ro -
me lin da Ta vá rez Lora, al pago de las cos tas ci vi les, dis traí das en fa -
vor del Doc tor Wil son A. Vé lez Rosa, por afir mar ha ber las avan -
za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de
Ro me lin da Ta vá rez Lora, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que la re cu rren te en ca sa ción, Ro me lin da Ta vá -
rez Lora, 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 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 Ro me lin da Ta vá rez Lora, par te ci vil cons ti -
tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro 
de Ma co rís, el 22 de di ciem bre de 1980, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra
Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés
Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, 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 Pe dro de Ma co rís, del 5 de mayo de
1978.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co De la Cruz, Ro sen do De la Cruz
Pé rez y Ca si mi ra Pau li no Aglón.

Abo ga do: Dr. San tos Sena Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 12 de abril del 2000,
año 157º 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 Fran cis co De la
Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 4075, se rie 2; Ro sen do De la Cruz Pé rez, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 73668, se rie
1ra., am bos do mi ci lia dos y re si den tes en el mu ni ci pio de Hai na,
pro vin cia San Cris tó bal, y Ca si mi ra Pau li no Aglón, do mi ni ca na,
ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 13199, se rie
1ra., do mi ci lia da y re si den te en la sec ción Don Gre go rio, del mu -

 



ni ci pio de Ni zao, pro vin cia Pe ra via, par te ci vil cons ti tui da, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís el 5 
de mayo de 1978, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, el 11 de ju lio de 1978, a re que ri mien to del Dr. San tos Sena
Pé rez, ac tuan do a nom bre y en re pre sen ta ción de los nom bra dos
Fran cis co De la Cruz, Ro sen do De la Cruz Pé rez y Ca si mi ra Pau li -
no Aglón, en la cual no se 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 29 de mar zo del 2000, por el Ma gis tra do 
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun -
ta men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, 
Enil da Re yes Pé rez, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces 
de este Tri bu nal, para in te grar el ple no en la de li be ra ción y fa llo del 
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 1, 37 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 a que se con -
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trae el pre sen te caso, 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 de este 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 del exa men de 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 un ac ci den te au to mo vi lís ti co ocu -
rri do el 27 de sep tiem bre de 1971, la ca mio ne ta con du ci da por Ra -
fael Ra mí rez Ma teo, pro pie dad de la Coo pe ra ti va Na cio nal de
Con duc to res de Vehícu los Li via nos, Inc. “La Uni ta ria”, que tran -
si ta ba por la ca rre te ra Sán chez, en tre San Cris tó bal y Hai na, en di -
rec ción oes te a este, atro pe lló a los nom bra dos Eva ris to De la
Cruz y Ra fael Ma ría Pau li no Aglón, pro du cién do les le sio nes cor -
po ra les que les oca sio na ron la muer te; b) que se apo de ró para co -
no cer el fon do del asun to al Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tan do su sen ten cia el 2 de agos to
de 1972, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño -
res Fran cis co De la Cruz, Ro sen do De la Cruz Pé rez, el pri me ro
en su ca li dad de pa dre y el se gun do en su ca li dad de her ma no del
fe ne ci do Eva ris to De la Cruz y Ca si mi ra Pau li no Aglón, en su ca li -
dad de her ma na del que en vida res pon día al nom bre de Ra fael
Ma ría Pau li no Aglón, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial, el Dr. San tos Sena Pé rez, en con tra del pre ve -
ni do Ra fael Ra mí rez Ma teo y la Coo pe ra ti va Na cio nal de Con duc -
to res de Vehícu los Li via nos, Inc. ”La Uni ta ria", por ser jus ta y re -
po sar en prue ba le gal; SEGUNDO: Se de cla ra al pre ve ni do Ra -
fael Ra mí rez Ma teo, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241, en su ar -
tícu lo 49, pá rra fo I, en per jui cio de Ra fael Ma ría Pau li no Aglón y
Eva ris to De la Cruz (fa lle ci dos), y en con se cuen cia se le con de na a 
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta; TERCERO: Se con de -
na al nom bra do Ra fael Ra mí rez Ma teo y la Coo pe ra ti va Na cio nal
de Con duc to res de Vehícu los Li via nos, Inc. “La Uni ta ria” a pa gar
una in dem ni za ción so li da ria men te en la for ma si guien te: a) Cin co
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Mil Pe sos (RD$5,000.00) a fa vor de Fran cis co De la Cruz y Ro -
sen do De la Cruz Pé rez, par te equi ta ti va; b) Cua tro Mil Pe sos
(RD$4,000.00) a fa vor de Ca si mi ra Pau li no Aglón, en sus res pec ti -
vas ca li da des de los fe ne ci dos Ra fael Ma ría Pau li no Aglón y Eva -
ris to De la Cruz; CUARTO: Se con de na a Ra fael Ra mí rez Ma teo
y la Coo pe ra ti va Na cio nal de Con duc to res de Vehícu los Li via nos,
Inc. “La Uni ta ria”, al pago de las cos tas ci vi les y pe na les las ci vi les
en fa vor del Dr. San tos Sena Pé rez; QUINTO: Esta sen ten cia se
de cla ra opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te que se tra ta";
c) que con tra di cha sen ten cia in ter pu sie ron re cur so de ape la ción el 
pre ve ni do Ra fael Ra mí rez Ma teo; la per so na ci vil men te res pon sa -
ble Coo pe ra ti va Na cio nal de Con duc to res de Vehícu los Li via nos,
Inc. “La Uni ta ria”; Fran cis co De la Cruz, Ro sen do De la Cruz y
Ca si mi ra Pau li no Aglón, par te ci vil cons ti tui da y la com pa ñía ase -
gu ra do ra Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; d) que la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, apo de ra da de di -
chos re cur sos dic tó su sen ten cia el 27 de abril de 1973, 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 doc to res Angel Flo res Ortíz, 
a nom bre y re pre sen ta ción de Se gu ros Amé ri ca, C. por A., San tos
Sena Pé rez, a nom bre y re pre sen ta ción de Fran cis co De la Cruz,
Ro sen do De la Cruz Pé rez y Ca si mi ra Pau li no Aglón, y por el Dr.
Fran cis co Cam pos Vi lla lón, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve -
ni do Ra fael Ra mí rez Ma teo y de la Coo pe ra ti va Uni ta ria, 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 San Cris tó bal, de fe cha 2 del mes de agos to de 1972,
cuyo dis po si ti vo ex pre sa: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Fran cis co De la 
Cruz, Ro sen do De la Cruz Pé rez, el pri me ro en su ca li dad de pa -
dre y el se gun do en su ca li dad de her ma no del fe ne ci do Eva ris to
De la Cruz y Ca si mi ra Pau li no Aglón, en su ca li dad de her ma na
del que en vida res pon día al nom bre de Ra fael Ma ría Pau li no
Aglón, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial, Dr. San tos Sena Pé rez, en con tra del pre ve ni do Ra fael Ra mí -
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rez Ma teo y la Coo pe ra ti va Na cio nal de Con duc to res de Vehícu los 
Li via nos, Inc. “La Uni ta ria” por ser jus ta y re po sar en prue ba le -
gal; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Ra fael Ra mí rez Ma teo, cul -
pa ble de vio la ción a la Ley 241, en su ar tícu lo 49, pá rra fo I, en per -
jui cio de Ra fael Ma ría Pau li no Aglón y Eva ris to De la Cruz (fa lle -
ci do), y en con se cuen cia, se le con de na a Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) de mul ta; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do Ra fael
Ra mí rez Ma teo y la Coo pe ra ti va Na cio nal de Con duc to res de
Vehícu los Li via nos, Inc. “La Uni ta ria” a pa gar una in dem ni za ción
so li da ria men te en la for ma si guien te: Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) a fa vor de Fran cis co De la Cruz y Ro sen do De la
Cruz Pé rez, par te equi ta ti va y de Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00)
a fa vor de Ca si mi ra Pau li no Aglón, en sus res pec ti vas ca li da des de
los fe ne ci dos Ra fael Ma ría Pau li no Aglón y Eva ris to De la Cruz;
Cuar to: Se con de na a Ra fael Ra mí rez Ma teo y la Coo pe ra ti va Na -
cio nal de Con duc to res de Vehícu los Li via nos, Inc. “La Uni ta ria”,
al pago de las cos tas ci vi les y pe na les, las ci vi les en fa vor del Dr.
San tos Sena Pé rez; Quin to: Esta sen ten cia se de cla ra opo ni ble a la 
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te que se tra ta’; por ha ber los in ten ta -
dos en tiem po há bil y de acuer do con las for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: De cla ra que el pre ve ni do Ra fael Ra mí rez Ma teo, es
cul pa ble del de li to de ho mi ci dio in vo lun ta rio, en per jui cio de los
nom bra dos Eva ris to De la Cruz y Ra fael Ma ría Pau li no Aglón, en
con se cuen cia, lo con de na a pa gar una mul ta de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) aco gien do en fa vor del men cio na do pre ve ni do, cir -
cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: Admi te la cons ti tu ción en
par tes ci vi les he chas por los se ño res Fran cis co De la Cruz, Ro sen -
do De la Cruz y Ca si mi ra Pau li no Aglón, en con se cuen cia, con de -
na al pre ve ni do y a la Coo pe ra ti va Na cio nal de Con duc to res de
Vehícu los Li via nos, Inc. “La Uni ta ria”, per so nas pues tas en cau sa
como ci vil men te res pon sa bles, a pa gar so li da ria men te, en fa vor de 
las re fe ri das par tes ci vi les cons ti tui das, las can ti da des si guien tes,
en pro por ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) para Fran cis co
De la Cruz; Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) en fa vor de Ro sen do
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De la Cruz y Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) en fa vor de Ca si mi ra
Pau li no Aglón, por con cep to de da ños y per jui cios, mo ra les y ma -
te ria les irro gá do les a di chas par tes ci vi les cons ti tui das; CUARTO:
Con de na al pre ve ni do Ra fael Ra mí rez Ma teo, al pago de las cos tas
pe na les; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, opo ni ble 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 que ori gi nó el ac ci den te; SEXTO: Con de na a
Ra fael Ra mí rez Ma teo, Coo pe ra ti va Na cio nal de Con duc to res de
Vehícu los Li via nos, Inc. “La Uni ta ria” y la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., par tes pues tas en cau sa, al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de ellas, en pro ve cho del doc tor San tos
Sena Pé rez, quien ha afir ma do ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 
e) que esa sen ten cia fue re cu rri da en ca sa ción por la Coo pe ra ti va
de Con duc to res de Vehícu los Li via nos, Inc. “La Uni ta ria”, per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., dic tan do su sen ten cia la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el 10 de oc tu bre de 1973, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Admi te como in ter vi nien tes a Fran cis co De la
Cruz, Ro sen do De la Cruz Pé rez y Ca si mi ra Pau li no Aglón;
SEGUNDO: Casa, en lo que con cier ne úni ca men te al pun to re la -
ti vo a la opo ni bi li dad a la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Amé ri ca, 
C. por A., de las con de na cio nes ci vi les pro nun cia das, la sen ten cia
de fe cha 27 de abril de 1973, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, 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 así de li mi ta do por ante la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, en sus mis mas atri bu cio nes; y com pen sa las cos tas ci vi les
en tre di cha com pa ñía y los in ter vi nien tes; TERCERO: De cla ra
nulo el re cur so de ca sa ción de la Coo pe ra ti va Na cio nal de Con -
duc to res, Inc. “La Tri ni ta ria”, con tra la mis ma sen ten cia, y con de -
na a di cha Coo pe ra ti va al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do las
en fa vor del abo ga do de los in ter vi nien tes Dr. San tos Sena Pé rez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; f) que el asun to
fue en via do a la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, como tri -
bu nal de en vío, y fa lla do por ésta el 17 de ju nio de 1974, sien do su

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 85

o
 nel

P l
E



dis po si ti vo 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. Angel Flo res Ortíz, a
nom bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por
A., 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 San Cris tó bal, en fe cha 2 de agos to de
1972, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li -
da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Fran cis co
De la Cruz, Ro sen do De la Cruz Pé rez, el pri me ro en su ca li dad de 
pa dre, y el se gun do en su ca li dad de her ma no del fe ne ci do Eva ris -
to De la Cruz y Ca si mi ra Pau li no Aglón, en su ca li dad de her ma na
del que en vida res pon día al nom bre de Ra fael Ma ría Pau li no
Aglón, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial el Dr. San tos Sena Pé rez, en con tra del pre ve ni do Ra fael Ra -
mí rez Ma teo y la Coo pe ra ti va Na cio nal de Con duc to res de
Vehícu los Li via nos, Inc. “La Uni ta ria” por ser jus ta y re po sar en
par te le gal; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Ra fael Ra mí rez Ma -
teo, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241, en su ar tícu lo 49, pá rra fo I,
en per jui cio de Ra fael Ma ría Pau li no Aglón y Eva ris to De la Cruz
(fa lle ci do), y en con se cuen cia, se le con de na a Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) de mul ta; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do Ra fael
Ra mí rez Ma teo y la Coo pe ra ti va Na cio nal de Con duc to res de
Vehícu los Li via nos, Inc. “La Uni ta ria” a pa gar una in dem ni za ción
so li da ria men te en la for ma si guien te: Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) a fa vor de Fran cis co De la Cruz y Ro sen do De la
Cruz Pé rez, par te equi ta ti va y de Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00)
a fa vor de Ca si mi ra Pau li no Aglón, en sus res pec ti vas ca li da des de
los fe ne ci dos Ra fael Ma ría Pau li no Aglón y Eva ris to De la Cruz;
Cuar to: Se con de na a Ra fael Ra mí rez Ma teo y la Coo pe ra ti va Na -
cio nal de Con duc to res de Vehícu los Li via nos, Inc. “La Uni ta ria”,
al pago de las cos tas ci vi les y pe na les, las ci vi les en fa vor del Dr.
San tos Sena Pé rez; Quin to: Esta sen ten cia se de cla ra opo ni ble a la 
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te que se tra ta’; por ha ber los in ten ta -
dos en tiem po há bil y de acuer do con las for ma li da des le ga les;
SEGUNDO: De cla ra no opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri -
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ca, C. por A., las con de na cio nes ci vi les pro nun cia das con tra Ra -
fael Ra mí rez Ma teo y la Coo pe ra ti va Na cio nal de Con duc to res de
Vehícu los Li via nos, Inc. “La Uni ta ria”; TERCERO: Con de na a
las par tes ci vi les cons ti tui das al pago de las cos tas, con dis trac ción
en pro ve cho del Dr. Angel Flo res Ortíz, por ha ber afir ma do ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”; g) que esa sen ten cia fue re cu -
rri da en ca sa ción por Fran cis co De la Cruz, Ro sen do De la Cruz
Pé rez y Ca si mi ra Pau li no Aglón, par te ci vil cons ti tui da, y la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia dic tó una sen ten cia el 2 de ju nio de 1976,
cuyo dis po si ti vo dice así: “UNICO: Casa la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, el día 17 de ju nio de 1974, 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 la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, con la mis ma
li mi ta ción con que fue en via do a la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go”; h) que el asun to fue en via do a la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís como tri bu -
nal de se gun do en vío, fa lla do por ésta el 5 de mayo de 1978, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te como re gu la res
y vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter -
pues to por Fran cis co De la Cruz, Ro sen do De la Cruz Pé rez, Ca -
si mi ra Pau li no Aglón, cons ti tui dos en par te ci vil y Se gu ros Amé ri -
ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa, con tra sen ten -
cia dic ta da, en atri bu cio nes co rrec cio na les, y en fe cha 2 de agos to
de 1972, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los
se ño res Fran cis co De la Cruz, Ro sen do De la Cruz Pé rez, el pri -
me ro en su ca li dad de pa dre y el se gun do en su ca li dad de her ma -
no del fe ne ci do Eva ris to De la Cruz, y Ca si mi ra Pau li no Aglón, en
su ca li dad de her ma na del que en vida res pon día al nom bre de Ra -
fael Ma ría Pau li no Aglón, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y
apo de ra do es pe cial el Dr. San tos Sena Pé rez, en con tra del pre ve -
ni do Ra fael Ra mí rez Ma teo y la Coo pe ra ti va Na cio nal de Con duc -
to res de Vehícu los Li via nos, Inc. ”La Uni ta ria" por ser jus ta y re -
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po sar en par te le gal; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Ra fael Ra -
mí rez Ma teo, cul pa ble de vio la ción a la Ley 241, en su ar tícu lo 49,
pá rra fo I, en per jui cio de Ra fael Ma ría Pau li no Aglón y Eva ris to
De la Cruz (fa lle ci do), y en con se cuen cia, se le con de na a Tres -
cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta; Ter ce ro: Se con de na al
nom bra do Ra fael Ra mí rez Ma teo y la Coo pe ra ti va Na cio nal de
Con duc to res de Vehícu los Li via nos, Inc. “La Uni ta ria” a pa gar
una in dem ni za ción so li da ria men te en la for ma si guien te: Cin co
Mil Pe sos (RD$5,000.00) a fa vor de Fran cis co De la Cruz y Ro -
sen do De la Cruz Pé rez, par te equi ta ti va, y de Cua tro Mil Pe sos
(RD$4,000.00) a fa vor de Ca si mi ra Pau li no Aglón, en sus res pec ti -
vas ca li da des de los fe ne ci dos Ra fael Ma ría Pau li no Aglón y Eva -
ris to De la Cruz; Cuar to: Se con de na a Ra fael Ra mí rez Ma teo y la
Coo pe ra ti va Na cio nal de Con duc to res de Vehícu los Li via nos, Inc. 
“La Uni ta ria”, al pago de las cos tas ci vi les y pe na les, las ci vi les en
fa vor del Dr. San tos Sena Pé rez; Quin to: Esta sen ten cia se de cla ra 
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te que se tra ta’;
SEGUNDO: Re vo ca el or di nal quin to de la men cio na da sen ten -
cia re cu rri da y, en con se cuen cia, de cla ra la no opo ni bi li dad de la
re fe ri da sen ten cia ape la da a Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ra zón
de que la pó li za que am pa ra ba al vehícu lo con el cual se pro du jo el
ac ci den te fue emi ti da con an te rio ri dad a la vi gen cia de la Ley No.
126 so bre Se gu ros Pri va dos y, ade más, Ra fael Ra mí rez Ma teo,
con duc tor del alu di do vehícu lo cau san te del he cho, no es ta ba au -
to ri za do para ma ne jar ese tipo de vehícu lo, de acuer do con la li -
cen cia de que es ta ba pro vis to; TERCERO: Con de na a la par te ci -
vil cons ti tui da, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Angel Flo res Ortiz, por afir mar ha ber las avan za do
en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Fran cis co De la Cruz,
Ro sen do De la Cruz Pé rez y Ca si mi ra Pau li no Aglón,

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

Con si de ran do, que el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 20 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne lo si guien te: “si la se -
gun da sen ten cia es ca sa da por igual mo ti vo que la pri me ra, el se -
gun do tri bu nal al cual se reen víe el asun to de be rá con for mar se es -
tric ta men te con la de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en el
pun to de de re cho juz ga do por ésta”;

Con si de ran do, que la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Pe dro de Ma co rís, como tri bu nal de se gun do en vío,
ajus tó su cri te rio a lo de cla ra do por la sen ten cia dic ta da por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, de acuer do a las dis po si cio nes del tex to
an tes trans cri to, por lo que no pro ce de ad mi tir el nue vo re cur so de 
ca sa ción de los im pe tran tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fran cis co De la Cruz, Ro sen do De la
Cruz Pé rez y Ca si mi ra Pau li no Aglón, en su prein di ca da 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 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Pe dro de Ma co rís, el 5 de mayo de 1978, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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 ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, 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 La Vega, del 1ro. de ju lio de 1982.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ser vio o Se ve ri no Ma nuel San ta na y Se gu ros
Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Gre go rio de Je sús Ba tis ta Gil.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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 12 de abril del 2000,
años 157º 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:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ser vio o Se ve -
ri no Ma nuel San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, me cá ni co y téc -
ni co in dus trial, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12947, se rie
27, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Emi lio Mo rel No. 16-A, del
en san che La Fe, de esta ciu dad, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., 
con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el
1ro. de ju lio de 1982, 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 1982, a re que ri mien to del Dr.
Gre go rio de Je sús Ba tis ta Gil, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -
gún me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo del 2000, por el Ma gis tra do 
Jor ge Su be ro A. Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun -
ta men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, 
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces 
de este Tri bu nal, para in te grar el ple no en de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 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 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 a que se con -
trae el pre sen te caso, 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 de este 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;
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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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual tres per so nas re sul ta ron 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 del Dis tri to Na cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 12 de oc tu bre de 1976, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo
se en cuen tra co pia do mas ade lan te; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el pre -
ve ni do Ser vio o Se ve ri no Ma nuel San ta na y la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., in ter pu sie ron re cur sos de al za da con tra el fa llo in di -
ca do, y la Cor te de Ape la ción de San to Do min go co no ció tal re -
cur so, dic tan do res pec to del asun to, el 7 de sep tiem bre de 1977
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Admi te como re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos 
de ape la ción in ter pues tos por: a) por el Dr. Ra fael L. Mar quez, a
nom bre del pre ve ni do Ser vio Ma nuel San ta na y la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., en fe cha 15 de oc tu bre de 1976; b) por el Pro cu ra -
dor Ge ne ral de esta Cor te, en fe cha 27 de oc tu bre de 1976, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 12 de oc tu bre de 1976,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ser -
vio Ma nuel San ta na, de ge ne ra les que cons tan, 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, pre vis to y san cio na do por las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 49, pá rra fos a) y c) y 65 de la Ley 241, en
per jui cio de Ti bur cio Pla cen cio San tos, Ju lio Espí ri tu y Quí ri co A.
Pla cen cio, y en con se cuen cia aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes se le con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
Oro (RD$50.00) y al pago de las cos tas pe na les cau sa das; Se gun -
do: Se de cla ra al nom bra do Ti bur cio Pla cen cio San tos, de ge ne ra -
les que tam bién cons tan, no cul pa ble del de li to de vio la ción a la
Ley 241, y en con se cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad
pe nal, por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de di cha
ley; Ter ce ro: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se de cla ra
re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu cio nes en par te ci -
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vil in coa da por los se ño res Ti bur cio Pla cen cio San tos, Ju lio Espí -
ri tu, Quí ri co A. Pla cen cio y Ra mo na De León Pi men tel, por in ter -
me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos Dres. Alfre do Acos ta Ra mí -
rez y Otto Car los Gon zá lez Mén dez, en con tra de Ser vio Ma nuel
San ta na, en su ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon -
sa ble res pec ti va men te y la pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac -
ci den te por ha ber sido he cha con for me a la ley de la ma te ria;
Quin to: En cuan to al fon do se con de na a Ser vio Ma nuel San ta na,
en su alu di da ca li dad al pago de las si guien tes su mas: a) la suma de
Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00) en fa vor de Ti bur cio Pla cen cio 
San tos; b) la suma de Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00) en fa vor
de Quí ri co A. Pla cen cio; c) la suma de Un Mil Pe sos Oro
(RD$1,000.00) en fa vor de Ju lio Espí ri tu; d) la suma de Un Mil
Qui nien tos Cin cuen ta y Ocho Pe sos con Ochen ta y Cin co Cen ta -
vos (RD$1,558.85) en fa vor de Ra mo na De León Pi men tel, como
jus ta in dem ni za cio nes por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por ellos con mo ti vo del ac ci den te de que se tra ta; Sex to: Se con -
de na a Ser vio Ma nuel San ta na, en su in di ca da ca li dad 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 in tro duc ti va de ins tan cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
to ria; Sép ti mo: Se con de na a Ser vio Ma nuel San ta na, en su ca li -
dad ex pre sa da al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los Dres. Alfre do Acos ta Ra mí rez y Otto
Car los Gon zá lez Mén dez, 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; Octa vo: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con
to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te,
pro pie dad de Ser vio Ma nuel San ta na, de con for mi dad con lo dis -
pues to por el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor; por ha ber sido he cho de
acuer do a la ley’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, re vo ca la sen -
ten cia ape la da y la cor te, obran do con tra ria men te de cla ra no cul -
pa ble al re cu rren te Ser vio Ma nuel San ta na, y en con se cuen cia se le 
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des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber vio la do nin -
gu na de las dis po si cio nes de la 241 so bre Trán si to de Vehícu los;
de cla ran do las cos tas de ofi cio; TERCERO: Re vo ca asi mis mo la
alu di da sen ten cia ac tuan do con tra ria men te, re cha za las con clu sio -
nes ver ti das por la par te ci vil cons ti tui da, por im pro ce den tes y mal 
fun da das en de re cho; CUARTO: De cla ra no opo ni ble la pre sen te 
de ci sión a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., toda vez que no ha
sido por fal ta de su ase gu ra do que se pro du jo el ac ci den te;
QUINTO: Con de na a la par te ci vil que su cum be al pago de las
cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Nor ber to R. Ro drí guez 
L., abo ga do que dice ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que las 
par tes ci vi les cons ti tui das Ti bur cio Pla cen cio San tos, Quí ri co A.
Pla cen cio San tos, Ju lio Espí ri tu y Ra mo na De León Pi men tel, in -
ter pu sie ron re cur sos de ca sa ción con tra la sen ten cia de la Cor te de 
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to
en el pá rra fo an te rior; y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó so bre
ta les re cur sos, el 6 de ju lio de 1981 una sen ten cia con el dis po si ti vo 
si guien te: “Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ser vio Ma -
nuel San ta na y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ti bur cio Pla cen cio San tos, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, en fe cha 7 de sep tiem bre de 1977, 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: Casa la sen ten cia an tes men cio na da y en vía el asun to
por ante la Cor te de Ape la ción de La Vega, en las mis mas atri bu -
cio nes”; d) que en via do el ex pe dien te a la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, di cha cor te co no ció del caso, y
el 1ro. de ju lio de 1982, dic tó una sen ten cia con el dis po si ti vo si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos, en la for ma,
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ser vio Ma nuel San ta na, 
en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., y el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, Dr. Fe de ri -
co A. Read Me di na, con tra la sen ten cia co rrec cio nal de fe cha 12
de oc tu bre de 1976, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
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ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la cual tie ne el
dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Ser vio
Ma nuel San ta na, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del de li to de
gol pes y he ri das in vo lun ta rios, cau sa dos con el ma ne jo o con duc -
ción de vehícu los de mo tor, pre vis to y san cio na do por las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 49, pá rra fos a) y e), y 65 de la Ley 241, en per jui -
cio de Ti bur cio Pla cen cio San tos, Ju lio Espí ri tu y Quí ri co A. Pla -
cen cio, y en con se cuen cia aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes se le con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
Oro (RD$50.00) y al pago de las cos tas pe na les cau sa das; Se gun -
do: Se de cla ra al nom bra do Ti bur cio Pla cen cio San tos, de ge ne ra -
les que tam bién cons tan, no cul pa ble del de li to de vio la ción a la
Ley 241, y en con se cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad
pe nal, por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de di cha
ley; Ter ce ro: Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se de cla ra
re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, las cons ti tu cio nes en par tes
ci vi les in coa das por los se ño res Ti bur cio Pla cen cio San tos, Ju lio
Espí ri tu, Quí ri co A. Pla cen cio y Ra mo na De León Pi men tel, por
in ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos, Dres. Alfre do Acos ta
Ra mí rez y Otto Car los Gon zá lez Mén dez, en con tra de Ser vio
Ma nuel San ta na, en su ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble, res pec ti va men te, y la pues ta en cau sa de la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio -
nó el ac ci den te por ha ber sido he cha con for me a la ley de la ma te -
ria; Quin to: En cuan to al fon do se con de na a Ser vio Ma nuel San -
ta na, en su alu di da ca li dad al pago de las si guien tes su mas: a) la
suma de Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00) en fa vor de Ti bur cio
Pla cen cio San tos; b) la suma de Tres Mil Pe sos Oro
(RD$3,000.00) en fa vor de Quí ri co A. Pla cen cio; c) la suma de Un
Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) en fa vor de Ju lio Espí ri tu; d) la
suma de Un Mil Qui nien tos Cin cuen ta y Ocho Pe sos con Ochen ta 
y Cin co Cen ta vos (RD$1,558.85) en fa vor de Ra mo na De León
Pi men tel, como jus ta in dem ni za cio nes por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por ellos con mo ti vo del ac ci den te de que se
tra ta; Sex to: Se con de na a Ser vio Ma nuel San ta na, en su ale ga da
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ca li dad, 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 in tro duc ti va de ins tan cia a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple to ria; Sép ti mo: Se con de na a Ser vio Ma nuel San ta -
na, en su ca li dad ex pre sa da al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Alfre do Acos ta
Ra mí rez y Otto Car los Gon zá lez Mén dez, 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; 
Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se gu ros 
Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac -
ci den te, pro pie dad de Ser vio Ma nuel San ta na, con pó li za vi gen te
No. A-30117, pro pie dad de Ser vio Ma nuel San ta na, de con for mi -
dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor; por ha ber sido
he cho de con for mi dad a la ley’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec -
to con tra Ser vio Ma nuel San ta na, en su ca li dad de ci vil res pon sa -
ble y la com pa ñía Se gu ros Pe pín S. A., por no ha ber com pa re ci do,
no obs tan te ha ber sido ci ta dos le gal men te; TERCERO: Re vo ca
la de ci sión re cu rri da, y obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio de ci de: a) De cla ra cul pa ble a Ser vio Ma nuel San ta na y Ti -
bur cio Pla cen cio San tos de vio lar las dis po si cio nes de la Ley No.
241, en per jui cio de Quí ri co Anto nio Pla cen cio, Ju lio Espí ri tu y
Ti bur cio Pla cen cio San tos, y en con se cuen cia con de na al pri me ro
Ser vio Ma nuel San ta na, al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) y al se gun do, Ti bur cio Pla cen cio San tos, al pago de
una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), aco gien do fal tas re cí -
pro cas de los pre ve ni dos y cir cuns tan cias ate nuan tes para am bos;
b) con de na los co-prevenidos Ser vio Ma nuel San ta na y Ti bur cio
Pla cen cio San tos, al pago de las cos tas pe na les de esta al za da; c)
de cla ra re gu la res y vá li dos, en la for ma, las cons ti tu cio nes en par te
ci vi les he chas por Ti bur cio Pla cen cio San tos, Quí ri co Anto nio
Pla cen cio, Ju lio Espí ri tu y Ra mo na De León Pi men tel, por ór ga no 
de los Dres. Otto Car los Gon zá lez Mén dez y Alfre do Acos ta Ra -
mí rez, en con tra de Ser vio Ma nuel San ta na, en su do ble ca li dad de
pre ve ni do y per so na ci vil res pon sa ble y con opo ni bi li dad a la com -
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pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por lle nar los re qui si tos le ga les; d) En
cuan to al fon do con de na a Ser vio Ma nuel San ta na, en su di cha ca -
li dad al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: 1ro. en fa vor de
Ti bur cio Pla cen cio San tos Un Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,500.00); 2do. en be ne fi cio de Quí ri co Anto nio Pla cen cio
Se te cien tos Pe sos (RD$700.00); 3ro. para Ju lio Espí ri tu, Qui nien -
tos Pe sos ((RD$500.00); 4to. para Ra mo na De León Pi men tel una
in dem ni za ción a jus ti fi car por es ta do en ra zón de no exis tir en el
ex pe dien te do cu men ta ción que de ter mi ne una suma con cre ta de
los da ños su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad; su mas que esta 
cor te, es ti ma las ajus ta das para re pa rar los da ños su fri dos por las
di chas par tes ci vi les cons ti tui das al aco ger fal tas re cí pro cas de los
pre ve ni dos como se ha di cho; e) Con de na a Ser vio Ma nuel San ta -
na, en su su pra di cha ca li dad al pago de los in te re ses le ga les de di -
chas su mas fi ja das, como re pa ra ción a par tir de la fe cha de la de -
man da in tro duc ti va de ins tan cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; f) Con de na a Ser vio Ma nuel San ta na, en su ca li dad ya
ex pre sa da, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción
en fa vor de los Dres. Alfre do Acos ta Ra mí rez y Otto Car los Gon -
zá lez Mén dez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
g) De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble,
con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A., en ti dad ase gu ra do ra de uno de los vehícu los que ori gi na ron
el ac ci den te”;

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

Con si de ran do, que 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, ni en el mo men -
to de in ter po ner lo ni pos te rior men te, como lo exi ge a pena de nu -
li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Ser vio o Se ve ri no Ma nuel San ta na:

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para de cla rar al pre ve ni do re cu -
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rren te Ser vio o Se ve ri no Ma nuel San ta na, cul pa ble del ac ci den te y
fa llar como lo hizo, dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la
pon de ra ción de los ele men tos re gu lar men te apor ta dos a la ins -
truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 16 de no viem bre de
1974, sien do las 6:00 P. M., mien tras el con duc tor Ser vio o Se ve ri -
no Ma nuel San ta na tran si ta ba en di rec ción de Este a Oes te, por la
ca lle Res pal do 32 en el ca rro de su pro pie dad, pla ca No. 122-347,
ase gu ra do en la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., al lle gar a la es qui -
na de la ave ni da José Orte ga y Gas set, se ori gi nó un cho que con la
ca mio ne ta pla ca No. 509-434, ase gu ra da en la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., pro pie dad de Ra mo na De León Pi men tel, y con du ci -
da por Ti bur cio Pla cen cio San tos, quien tran si ta ba en di rec ción de 
Sur a Nor te por la re fe ri da ave ni da José Orte ga y Gas set; b) que a
con se cuen cia de di cho ac ci den te re sul ta ron le sio na dos: el con duc -
tor de la ca mio ne ta, Ti bur cio Pla cen cio San tos, quien pre sen ta
“ven da je pie de re cho, con tu sión ro di lla y pier na de re cha, fi su ra
1/3 su pe rior del fé mur iz quier do, la ce ra cio nes en re gión na sal y
di ver sos, cu ra bles des pués de los cua ren ti cin co (45) y an tes de los
se sen ta (60) días”; Quí ri co Anto nio Pla cen cio, quien pre sen ta
“con tu sión con es qui no sis pie de re cho, ar ti cu lar (ma le do ex ter no) 
y la ce ra cio nes di ver sas en el cuer po, cu ra bles des pués de los diez
(10) y an tes de los vein te (20) días”; Ju lio Espí ri tu, quien pre sen ta
con tu sio nes con la ce ra cio nes re gio nes de la me ji lla iz quier da, cu -
ra bles an tes de los diez (10) días”, con for me a los cer ti fi ca dos mé -
di cos que obran en el ex pe dien te; c) que el ac ci den te se de bió a la
im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te Ser vio o Se ve ri no Ma nuel
San ta na, quien co me tió fal ta en un 75%; que di cho pre ve ni do de -
cla ró por ante la Cor te a-qua en tre otras co sas lo si guien te: “que el
ac ci den te se pro du jo un día llu vio so en la ave ni da Orte ga y Gas set; 
que él vio la ca mio ne ta cuan do ve nía como a 150 me tros; que en el 
lu gar del he cho hay una li ge ra ba ja da, por lo que tra tó de ga nar im -
pul so; que iba a en trar fuer te a la ave ni da Orte ga y Gas set; que fa -
lló en sus cálcu los”;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te se evi -
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den cia que el pre ve ni do Se ve ri no Ma nuel San ta na no tomó las me -
di das de lu gar para pe ne trar a una vía de pre fe ren cia, como lo es la
ave ni da Orte ga y Gas set, y por ende vio ló el ar tícu lo 74, le tra d),
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, so bre la obli ga ción de
ce der el paso a los vehícu los que tran si tan por una vía pú bli ca
prin ci pal;

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 Ser vio o Se ve ri no Ma nuel San ta na, el de li to de gol -
pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 
241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do 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 de di car se al
tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, como ocu rrió en el caso de la 
es pe cie, con uno de los agra via dos; que al con de nar la Cor te a-qua
al pre ve ni do re cu rren te 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, 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 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 nulo el re cur so de ca sa -
ción de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 1ro. de ju lio de 1982,
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 Ser vio o Se ve ri no
Ma nuel San ta na y lo con de na al pago de las cos tas pe na les. 

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 rio Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 5 de fe bre ro de 1982.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Esta do Do mi ni ca no.

Abo ga do: Dr. Ra fael S. Ruiz Báez.

Dios, Pa 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, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc 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 12 de abril
del 2000, años 157° 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Esta do Do mi ni -
ca no, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 5 de fe bre ro de 1982, 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 Cor te a-qua, el 24 de no viem bre de 1983, a re que ri mien to del 
Dr. Ra fael S. Ruiz Báez, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo del 2000, por el Ma gis tra do 
Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun -
ta men te con los Ma gis tra dos Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, 
Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal
Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces 
de este Tri bu nal, para in te grar el Ple no en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 49, 65, 61 y 102 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que 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 a que se con -
trae el pre sen te caso, 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 de este 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual re sul tó con le sio nes cor po ra les un me -
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nor, 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, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 1ro.
de fe bre ro de 1977, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do mas ade lan te; b) que la per so na ci vil men te res pon sa ble el Esta -
do Do mi ni ca no; el pre ve ni do Abrahan Alva rez Re yes y la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., in ter pu sie ron re cur sos de al -
za da con tra el fa llo in di ca do y la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, co no ció tal re cur so, dic tan do res pec to del asun to el 17 de
no viem bre de 1977, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma
el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 3 de fe bre ro de 1977
por el Dr. Alfre do Acos ta Ra mí rez, a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do Abrahan Alva rez Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad,
mi li tar, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 20940, se rie 2, del
Esta do Do mi ni ca no y de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con tra la sen ten cia de fe cha 1ro. de fe bre ro de 1977, 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 dice así: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra al nom bra do Abraham Alva rez Re yes, cabo, E. N., 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.
20940, se rie 2, re si den te en el ba rrio Pue blo Nue vo, de San Cris tó -
bal, R. D., cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley
241, y en con se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Diez
Pe sos Oro (RD$10.00) y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do:
Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en
par te ci vil, he cha por la se ño ra Ma xi mi na Di cent, por me dia ción
de su abo ga do Dr. Mi guel Mel gen Hezny, con tra el Esta do Do mi -
ni ca no, en su con di ción de co mi ten te y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; y en
cuan to al fon do, se con de na al Esta do Do mi ni ca no a pa gar a la se -
ño ra Ma xi mi na Di cent, la suma de Tres Mil Pe sos Oro
(RD$3,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por ella en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal
del me nor Fé lix Mu rat Di cent quien re sul tó con le sio nes gra ves en 
el ac ci den te, al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir
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de la fe cha de la de man da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; y al 
pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho del Dr. Mi guel Mel gen
Hezny, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en su as pec to
ci vil a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, de con for mi dad con 
el ar tícu lo 10 Mod. de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
de Vehícu lo de Mo tor, por ha ber lo he cho de con for mi dad con las
dis po si cio nes le ga les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di -
chos re cur sos, se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da y
la cor te obran do por con tra rio im pe rio y au to ri dad pro pia, de cla ra 
a Abraham Alva rez Re yes, no cul pa ble del de li to pues to a su car go
(vio la ción a la Ley No. 241), y en con se cuen cia, lo des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal y ci vil, por no ha ber vio la do la Ley No.
241 y de ber se el ac ci den te a la fal ta ex clu si va de la víc ti ma, de cla -
ran do de ofi cio las cos tas pe na les; TERCERO: Re cha za las con -
clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te ci vil cons ti tui da,
por im pro ce den tes y mal fun da das; CUARTO: Con de na a la par -
te ci vil cons ti tui da al pago de las cos tas ci vi les de la al za da or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. José Mau ris Alva rez,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que la
par te ci vil cons ti tui da Ma xi mi na Di cent, re cu rrió en ca sa ción con -
tra esta úl ti ma sen ten cia, y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó so -
bre tal re cur so, el 7 de agos to de 1981, una sen ten cia con el dis po -
si ti vo si guien te: “PRIMERO: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, en fe cha 17 de no viem bre de 1997, 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 la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en las mis mas atri bu -
cio nes co rrec cio na les; SEGUNDO: Com pen sa las cos tas en tre
las par tes”; d) que en via do el ex pe dien te a la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, di cha cor te co no ció
del caso, y el 5 de fe bre ro de 1982, dic tó una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Alfre do Acos ta Ra -
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mí rez, a nom bre y re pre sen ta ción de Abraham Alva rez Re yes, del
Esta do Do mi ni ca no y de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con tra la sen ten cia 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 de fe cha 22 de
ene ro de 1977 (Sic.), cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla -
ra al nom bra do Abraham Alva rez Re yes, cabo, E. N., 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.
20940, se rie 2, re si den te en el ba rrio Pue blo Nue vo, de San Cris tó -
bal, R. D., cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley
No. 241, y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de
Diez Pe sos (RD$10.00) y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do:
Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en
par te ci vil, he cha por la se ño ra Ma xi mi na Di cent, por me dia ción
de su abo ga do Dr. Mi guel Mel gen Hezny, con tra el Esta do Do mi -
ni ca no en su con di ción de co mi ten te y per so na ci vil men te res pon -
sa ble, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; y en cuan to 
al fon do, se con de na al Esta do Do mi ni ca no, a pa gar a la se ño ra
Ma xi mi na Di cent, la suma de Tres Mil Pe sos Oro (RD$3,000.00)
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por ella en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal del me nor Fé lix Mu -
rat Di cent quien re sul tó con le sio nes gra ves en el ac ci den te, 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 a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; y al pago de las
cos tas ci vi les en pro ve cho del Dr. Mi guel Mel gen Hezny, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en su as pec to ci vil a la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te, de con for mi dad con el ar tícu -
lo 10 Mod. de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu lo de Mo tor, por ha ber los in ten ta do en tiem po há bil y de
acuer do con las for ma li da des le ga les; asun to del cual se en cuen tra
apo de ra da esta cor te por en vío que hi cie re la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia por su sen ten cia de fe cha 7 de agos to del 1981;
SEGUNDO: De cla ra que el nom bra do Abraham Alva rez Re yes,
es cul pa ble del de li to de gol pes in vo lun ta rios cau sa dos con
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vehícu lo de mo tor, cu ra bles des pués de diez (10) días y an tes de
vein te (20) días, en per jui cio de Fé lix Mu rat Di cent, en con se cuen -
cia, con fir ma la sen ten cia dic ta da por el tri bu nal de pri mer gra do
en cuan to a la pena im pues ta, me dian te la cual di cho pre ve ni do
fue con de na do a pa gar una mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00), aco -
gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: De cla ra 
re gu lar y ad mi te la cons ti tu ción en par te ci vil la se ño ra Ma xi mi na
Di cent, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de la per so na agra via -
da Fé lix Mu rat Di cent, por con cep to de da ños mo ra les y ma te ria -
les que a di cha par te les fue ron oca sio na dos con mo ti vo del ac ci -
den te, en con se cuen cia, mo di fi ca la sen ten cia ape la da en el as pec -
to ci vil, y con de na al Esta do Do mi ni ca no, en su con di ción de pro -
pie ta rio del vehícu lo que ori gi nó el ac ci den te y co mi ten te de
Abraham Alva rez Re yes, a pa gar la can ti dad de Un Mil Qui nien tos 
Pe sos (RD$1,500.00); CUARTO: Con de na a Abraham Alva rez
Re yes, al pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Con de na a la per -
so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, par te su cum bien te,
al pago de las cos tas ci vi les, y or de na que sean dis traí das en pro ve -
cho del Dr. Mi guel Mel gen Hezny, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; SEXTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, opo ni -
ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que ori gi nó el ac ci den te”; e) que la
per so na ci vil men te res pon sa ble el Esta do Do mi ni ca no, in ter pu so
re cur so de ca sa ción con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo ha
sido trans cri to en el pá rra fo an te rior;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por la
per so na ci vil men te res pon sa ble, el Esta do Do mi ni ca no,

úni co re cu rren te:
Con si de ran do, que este re cu rren te pues to en cau sa, no ha ex -

pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, ni en el mo men -
to de in ter po ner lo ni pos te rior men te, como lo exi ge a pena de nu -
li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.
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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 Esta do Do mi ni ca no, con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal el 5 de fe bre ro de
1982, 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 par te re cu rren te al pago de las cos -
tas.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 107

o
 nel

P l
E



SENTENCIA DEL 18 DE ABRIL DEL 2000, No. 12

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Prevenidos: Je sús Vás quez Mar tí nez, Rad ha més Gó mez
Pe pín y Arís ti des Re yes.

Abogados: Dres. Do min go Por fi rio Ro jas Nina, Ho chi
Mi guel Vega R., Mi guel Angel Pres tol, Héc tor
A. Ca bral Orte ga y Lic. Raúl Que za da Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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, 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, Hugo Alva rez Va len cia 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 18
de abril del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca y en ins tan cia úni ca, la si -
guien te sen ten cia:

Con mo ti vo de la cau sa co rrec cio nal se gui da a Je sús Vás quez
Mar tí nez, Se na dor de la Re pú bli ca; Rad ha més Gó mez Pe pín y
Arís ti des Re yes, pre ve ni dos de vio la ción a los ar tícu los 29 y 33 de
la Ley No. 6132, del 15 de di ciem bre de 1962, so bre Expre sión y
Di fu sión del Pen sa mien to, en per jui cio de José Ma nuel Her nán -
dez Pe gue ro;

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

Oído a los Dres. Juan Anto nio Del ga do, Lin coln Her nán dez
Pe gue ro, Ra fael Acos ta y José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro, ma ni -

 



fes tar que han re ci bi do man da to del Dr. José Ma nuel Her nán dez
Pe gue ro, abo ga do de sí mis mo, para asis tir lo en sus me dios de de -
fen sa;

Oído al Lic. Geor ge Ló pez, con jun ta men te con los Dres. Do -
min go Por fi rio Ro jas Nina, Ho chi Mi guel Vega R., Mi guel Angel
Pres tol, en re pre sen ta ción del Dr. Fran cis co Ro sa rio Mar tí nez,
quie nes asis ten en sus me dios de de fen sa a Je sús Vás quez Mar tí -
nez, Se na dor de la Re pú bli ca;

Oído a los Dres. Héc tor A. Ca bral Orte ga, Mi guel Angel Pres -
tol y Lic. Raúl Que za da Pé rez, ma ni fes tar que ra ti fi can ca li da des
da das en au dien cia an te rior en de fen sa de Rad ha més Gó mez Pe -
pín y Arís ti des Re yes;

Oído al Ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca en la
ex po si ción de los he chos de la cau sa e in for mar que las par tes y los 
tes ti gos en el pro ce so han sido le gal men te ci ta dos;

Oído al tes ti go Ra món Albur quer que Ra mí rez, Se na dor de la
Re pú bli ca, quien pre via men te pres tó ju ra men to, en su de po si ción;

Oído al tes ti go Pli nio Anto nio Ja co bo Po lan co, quien igual -
men te pres tó ju ra men to, en su de po si ción;

Oído al que re llan te José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro, par te ci vil 
cons ti tui da, en sus de cla ra cio nes;

Oído al pre ve ni do Je sús Vás quez Mar tí nez, Se na dor de la Re -
pú bli ca, en sus de cla ra cio nes;

Oído al pre ve ni do Arís ti des Re yes, en sus de cla ra cio nes;

Oído al pre ve ni do Rad ha més Gó mez Pe pín, en sus de cla ra cio -
nes;

Oído a los abo ga dos de la par te ci vil, en sus con si de ra cio nes y
con cluir: “Pri me ro: Que se im pon ga a los co pre ve ni dos Sr. Rad -
ha més Gó mez Pe pín como au tor prin ci pal y Sres. Arís ti des Re yes
y Je sús Vás quez Mar tí nez, Se na dor de la Re pú bli ca, a es tos úl ti -
mos como cóm pli ces del pri me ro las san cio nes pe na les que esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia juz gue per ti nen tes, so bre cuyo as pec to
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no pue de pro nun ciar se la par te ci vil, por que su in te rés se cir cuns -
cri be a la ac ción ci vil; Se gun do: De cla rar bue na y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por el Dr. José Ma nuel Her nán dez Pe -
gue ro, por ser re gu lar en la for ma y jus ta y pro ce den te en cuan to al
fon do; Ter ce ro: Con de nan do a los co pre ve ni dos, in de pen dien te -
men te de las san cio nes pe na les que le fue ren im pues tas, al pago
so li da rio de la suma de un peso como in dem ni za ción sim bó li ca
por los da ños que se han cau sa do al que re llan te con sus he chos;
por úl ti mo, li brán do se acta a los abo ga dos de la par te ci vil y al pro -
pio que re llan te, de que re nun cian a su de re cho de so li ci tar que las
cos tas ci vi les de la ins tan cia sean dis traí das en pro ve cho de los
abo ga dos cons ti tui dos. Bajo toda cla se de re ser vas, es pe cial men te
de re pli car si la Cor te lo con si de ra per ti nen te”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa, en sus con si de ra cio nes y
con cluir: “Pri me ro: De cla rar nula la per se cu ción in coa da con tra
los se ño res Je sús Vás quez Mar tí nez, Rad ha més Gó mez Pe pín y
Arís ti des Re yes, por el que re llan te no ha ber pre ci sa do ni ca li fi ca do 
en la que re lla, quien o quie nes son los au to res prin ci pa les ni quien
o quie nes son los cóm pli ces de la in frac ción, lo cual es un re qui si to 
exi gi do bajo pena de nu li dad de la per se cu ción, tal lo es ta ble ce el
ar tícu lo 54, de la Ley 6132 so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa -
mien to; Se gun do: Que las de cla ra cio nes del Se na dor Je sús Vás -
quez Mar tí nez, fue ron pro du ci das en su ca li dad de Pre si den te en
fun cio nes del Se na do de la Re pú bli ca y alto fun cio na rio de la Na -
ción, el cual está am pa ra do en las dis po si cio nes del ar tícu lo 45 de
la Ley No. 6132 so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to y
374 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Sub si dia ria men te, en caso de no
ser aco gi das nues tras con clu sio nes pri ma rias, los se ño res Je sús
Vás quez Mar tí nez, Rad ha més Gó mez Pe pín y Arís ti des Re yes,
sean exo ne ra dos de toda res pon sa bi li dad pe nal y ci vil, pues nun ca
hubo in ten ción de lic tuo sa, es de cir, ni mala fe y ca ren cia de ”ani -
mus-necandi"; Cuar to: De cla rar inad mi si ble, la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el Dr. José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro, por
im pro ce den te, in fun da da, mal di ri gi da y ca ren te de base le gal;
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Quin to: Con de nar al que re llan te Dr. José Ma nuel Her nán dez Pe -
gue ro, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los abo ga dos con clu yen tes quie nes afir man es tar las
avan zan do en su to ta li dad”;

Oído nue va men te a los abo ga dos de la de fen sa con cluir: “Pri -
me ro: De cla rar inad mi si bles, tan to la ac ción pe nal como la ac ción
ci vil, pro mo vi das por el Dr. José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro en
con tra de los se ño res Rad ha més Vir gi lio Gó mez Pe pín y Arís ti des
Re yes, en ra zón de las in mu ni da des que apro ve chan a los pe rió di -
cos en la pu bli ca ción de in for mes de au to ri da des re la cio na dos con 
las in ves ti ga cio nes ofi cia les que rea li cen los cua les no se con si de -
ran in ju rio sos ni di fa ma to rios, al te nor de lo pres cri to por el ar -
tícu lo 45, par te in fine, de la Ley No. 6132, del 15 de di ciem bre de
1962, so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to; Se gun do:
Con de nar en cos tas a la par te ci vil, con dis trac ción de las mis mas a 
fa vor de los abo ga dos in fras cri tos, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; sub si dia ria men te, y en la hi pó te sis de que no 
creáis per ti nen te aco ger las pre ce den tes con clu sio nes, se os pide:
“Pri me ro: De cla rar a los se ño res Rad ha més Vir gi lio Gó mez Pe -
pín y Arís ti des Re yes no cul pa bles del de li to de di fa ma ción por fal -
ta de in ten ción de lic tuo sa, sus ten ta da en mo ti vos le gí ti mos y he -
chos jus ti fi ca ti vos su fi cien tes para ad mi tir la bue na fe con que pu -
bli ca ron la in for ma ción in cri mi na da, y en con se cuen cia, des car -
gar los de toda res pon sa bi li dad pe nal, por la mis ma de ci sión en
que tam bién pro nun ciéis el des car go del Se na dor Je sús Anto nio
Vás quez Mar tí nez; Se gun do: Re cha zar en cuan to al fon do la ac -
ción ci vil in ten ta da ac ce so ria men te a la ac ción del mi nis te rio pú -
bli co por el Dr. José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro en con tra de
Rad ha més Vir gi lio Gó mez Pe pín, Arís ti des Re yes y Se na dor Je sús
Anto nio Vás quez Mar tí nez, por no ha ber se re te ni do fal ta de lic tual 
ni cua si de lic tual a car go de los im pu ta dos, y no ha ber se ar ti cu la do
la cer ti dum bre del per jui cio; Ter ce ro: Con de nar en cos tas a la
par te ci vil, or de nan do la dis trac ción de las mis mas a fa vor de los
abo ga dos in fras cri tos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;
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Oído al Ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca en
sus con si de ra cio nes, y dic ta mi nar: “Pri me ro: De cla rar cul pa ble al 
Sr. Don Rad ha més Gó mez Pe pín, como au tor prin ci pal y a los
Sres. Je sús Vás quez Mar tí nez y Artís ti des Re yes, en su ca li dad de
cóm pli ces, de vio lar los ar tícu los 29 y 33 de la Ley No. 6132, so bre
Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to y, en con se cuen cia, sean
con de na dos al pago de una mul ta de cien pe sos; Se gun do: Con -
de nar los al pago de las cos tas pe na les; y ha réis jus ti cia”; 

Re sul ta, que el 28 de ju lio de 1999, José Ma nuel Her nán dez Pe -
gue ro de po si tó por ante la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca
una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil, con tra Je sús Vás quez
Mar tí nez, Se na dor de la Re pú bli ca, Rad ha més Gó mez Pe pín y
Arís ti des Re yes, por la co mi sión en su per jui cio del de li to de di fa -
ma ción, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 29 y 33, de la Ley
No. 6132, so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to, del 15 de
di ciem bre de 1962;

Re sul ta, que por sus ofi cios Nos. 98-28 y 1054, del 10 y 16 de
sep tiem bre de 1999, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, des -
pués de ha ber co mu ni ca do la que re lla an tes in di ca da a los que re -
lla dos, apo de ró for mal men te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en
vir tud del ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
para la fi ja ción de la au dien cia y co no cer del pro ce so co rres pon -
dien te, en vis ta del pri vi le gio de ju ris dic ción de que goza el co pre -
ve ni do Je sús Vás quez Mar tí nez, Se na dor de la Re pú bli ca;

Re sul ta, que en la au dien cia ce le bra da por esta Cor te, pre via -
men te fi ja da, el día 3 de no viem bre de 1999, se de ci dió lo si guien -
te: “Pri me ro: Se re ser va el fa llo so bre los pe di men tos for mu la dos 
por la de fen sa de Je sús Vás quez Mar tí nez, Se na dor de la Re pú bli -
ca; Rad ha més Gó mez Pe pín y Arís ti des Re yes, im pu ta dos de ha -
ber vio la do el ar tícu lo 367 del Có di go Pe nal y la Ley 6132 de fe cha
15 de di ciem bre de 1962, so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa -
mien to, para ser pro nun cia do en la au dien cia del día miér co les
quin ce (15) de di ciem bre de 1999, a las diez (10) ho ras de la ma ña -
na; Se gun do: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre sen -
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tes y re pre sen ta das; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas para ser fa lla -
das con jun ta men te con el fon do”;

Re sul ta, que en la in di ca da fe cha del 15 de di ciem bre de 1999,
fue pro nun cia da una sen ten cia so bre el fa llo re ser va do en la au -
dien cia del 3 de no viem bre del 1999, cuya par te dis po si ti va reza
del modo si guien te: “Pri me ro: Re cha za la so li ci tud de rea per tu ra
de los de ba tes ele va da por el que re llan te y par te ci vil cons ti tui da,
por im pro ce den te y mal fun da da; Se gun do: Re cha za las con clu -
sio nes in ci den ta les pro pues tas por Je sús Anto nio Vás quez Mar tí -
nez, Se na dor, a las cua les se ad hi rie ron los co pre ve ni dos Rad ha -
més Vir gi lio Gó mez Pe pín y Emi lio Arís ti des Re yes Ji mé nez, en el 
sen ti do de de cla rar la nu li dad de los ac tos nú me ros 370-99 y
376-99 del 29 de ju lio y 7 de agos to de 1999, del al gua cil Pe dro
Sán chez y la inad mi si bi li dad por pres crip ción de la que re lla de que
se tra ta por im pro ce den tes y mal fun da das; Ter ce ro: Dis po ne la
con ti nua ción de la cau sa; Cuar to: Se re ser van las cos tas”;

Re sul ta, que el 15 de di ciem bre de 1999, fi ja do para la con ti nua -
ción de la cau sa, esta fue reen via da al de ci dir se lo si guien te: “Pri -
me ro: Se aco ge la so li ci tud for mu la da por los abo ga dos de la de -
fen sa de los Sres. Je sús Vás quez Mar tí nez, Se na dor; Rad ha més
Gó mez Pe pín y Emi lio Arís ti des Re yes Ji mé nez, a lo que no se
opu so la par te ci vil y el mi nis te rio pú bli co y en con se cuen cia, se
reen vía la au dien cia para el día vier nes que con ta re mos a vein tio -
cho (28) de ene ro del año 2000, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na,
a los fi nes de ci tar los tes ti gos pro pues tos: Pe rio dis tas Ra mi ro
Estre lla, Pe dro Ger mo sén, Ing. José Israel Cue llo, Mon se ñor
Agri pi no Nú ñez Co lla do, Pli nio Anto nio Ja co bo Po lan co y el Se -
na dor Ra món Albur quer que, en vir tud de la Ley 1014 del año
1935; Se gun do: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes pre -
sen tes y re pre sen ta das; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas para ser fa -
lla das con jun ta men te con el fon do”;

Re sul ta, que por re so lu ción de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
de bi da men te co mu ni ca da a las par tes en tiem po há bil, fue mo di fi -
ca da la fe cha en que ten dría lu gar la au dien cia fi ja da por la sen ten -
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cia del 15 de di ciem bre de 1999, para que, en lu gar del día 28 de
ene ro del año 2000, di cha au dien cia tu vie se efec to el jue ves 27 de
ene ro del mis mo año 2000, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na;

Re sul ta, que en la au dien cia ce le bra da por esta Cor te, el 27 de
ene ro del 2000, para la con ti nua ción de la cau sa, se pro du jo un
nue vo reen vío al dis po ner se lo si guien te: “Pri me ro: Se aco ge la
so li ci tud for mu la da por los abo ga dos de la de fen sa de los Sres.
Rad ha més Vir gi lio Gó mez Pe pín y Emi lio Arís ti des Re yes Ji mé -
nez, y en con se cuen cia, se reen vía la au dien cia para el día quin ce
(15) de fe bre ro del año 2000, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, a
los fi nes de dar le cum pli mien to a la sen ten cia an te rior; Se gun do:
Esta sen ten cia vale ci ta ción a las par tes pre sen tes y re pre sen ta das;
Ter ce ro: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te
con el fon do”;

Re sul ta, que el 15 de fe bre ro del 2000 a pe di men to del mi nis te -
rio pú bli co la cau sa fue nue va men te reen via da, dis po nién do se lo
si guien te: “Pri me ro: Se aco ge el pe di men to for mu la do por el re -
pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, en el sen ti do de que se reen víe
el co no ci mien to de la pre sen te cau sa se gui da a Je sús Vás quez Mar -
tí nez, Se na dor de la Re pú bli ca, Rad ha més Vir gi lio Gó mez Pe pín y
Emi lio Arís ti des Re yes Ji mé nez, a fin de dar le opor tu ni dad a las
par tes de to mar co no ci mien to de los do cu men tos de po si ta dos
por la de fen sa; Se gun do: Se fija la au dien cia pú bli ca del día 29 de
fe bre ro del año 2000, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na, para la
con ti nua ción de la cau sa; Ter ce ro: Esta sen ten cia vale ci ta ción
para las par tes pre sen tes y re pre sen ta das; Cuar to: Se re ser van las
cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”;

Re sul ta, que el 29 de fe bre ro del 2000 se con clu yó la ins truc ción 
de la cau sa y tan to la par te ci vil como la de fen sa pre sen ta ron sus
con clu sio nes al fon do, ha cien do otro tan to con su dic ta men el re -
pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co; y la Cor te se re ser vó el fa llo
para ser pro nun cia do en la au dien cia fi ja da para el 18 de abril del
2000, a las nue ve (9) ho ras de la ma ña na; las par tes que da ron ci ta -
das y las cos tas fue ron re ser va das para ser fa lla das con jun ta men te
con el fon do; 
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Con si de ran do, que para sus ten tar su que re lla por di fa ma ción,
de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 29 y 33 de la Ley No.
6132, so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to, de 1962, con -
tra los pre ve ni dos Je sús Vás quez Mar tí nez, Rad ha més Gó mez Pe -
pín y Arís ti des Re yes, el que re llan te, cons ti tui do en par te ci vil, José 
Ma nuel Her nán dez Pe gue ro, de po si tó un ejem plar del pe rió di co
“El Na cio nal”, co rres pon dien te a la edi ción No. 11,854, del 3 de
ju nio de 1999, se ña lan do que en su pá gi na 6, bajo la fir ma de Arís -
ti des Re yes, se lee lo si guien te: “Ve PLD fa ci li ta nom bren jue ces
JCE. Por Arís ti des Re yes, El Na cio nal. El vi ce pre si den te del Se na -
do, Je sús Vás quez Mar tí nez, dijo que fa ci li ta la de sig na ción rá pi da
de los dos jue ces fal tan tes en la Jun ta Cen tral Elec to ral, la de ci sión
del Par ti do de la Li be ra ción Do mi ni ca na de pro po ner otro can di -
da to por José Ma ría Her nán dez. Vás quez Mar tí nez, quien ejer ce la 
fun ción de Pre si den te del Se na do por en fer me dad de su ti tu lar, in -
ge nie ro Ra món Albur quer que, ex pre só que los se na do res es tán en 
dis po si ción de cum plir los acuer dos a que arri ben los par ti dos ma -
yo ri ta rios en el diá lo go. “El cam bio del doc tor Her nán dez por Ro -
ber to Leo nel Ro drí guez es una de ci sión sen sa ta del PLD que nos
obli ga a rea li zar el nom bra mien to de los dos jue ces que fal tan en la 
Jun ta, lo más rá pi do po si ble”, ex pre só. Acla ró que el Se na do no
tie ne nada en con tra del doc tor Her nán dez, pero que no po día de -
sig nar en el car go de juez a una per so na que tie ne un ex pe dien te en 
la jus ti cia. “Nun ca nos he mos opues to a na die en par ti cu lar, pero
un car go de la so lem ni dad que su po ne un juez de la Jun ta Cen tral
Elec to ral, no pue de ser ocu pa do por per so nas con an te ce den tes
pe na les. Nom brar una per so na así se ría una irres pon sa bi li dad de
nues tra par te”, dijo el se na dor pe rre deís ta por la pro vin cia Ma ría
Tri ni dad Sán chez. En la de ci mo ter ce ra reu nión del diá lo go, el Par -
ti do Re for mis ta So cial Cris tia no, de ci dió sus ti tuir a Be lar mi nio
Ra mí rez por Adal ber to Mal do na do como juez su plen te de la JCE.
El Con gre so Na cio nal apro bó una ley que am plia de cin co a sie te
el nú me ro de jue ces de la JCE y dar opor tu ni dad a que el PLD y el
PRSC re co mien den cada uno un juez para ese tri bu nal. Hace va -
rias se ma nas que la ley fue pro mul ga da por el Po der Eje cu ti vo y
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to da vía no se ha pro nun cia do el nom bra mien to de los dos jue ces
fal tan tes. El Se na do es con tro la do por el par ti do blan co que cuen -
ta con 24 re pre sen tan tes de una ma trí cu la de 30 miem bros”;

Con si de ran do, que en la in di ca da que re lla del 28 de ju lio de
1999, el que re llan te, cons ti tui do en par te ci vil, sos tie ne que el Vi -
ce pre si den te del Se na do, Je sús Vás quez Mar tí nez, al im pu tar le te -
ner an te ce den tes pe na les que im pe dían su elec ción para juez de la
Jun ta Cen tral Elec to ral co me tió el de li to de di fa ma ción pre vis to
por el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa -
mien to, del 15 de di ciem bre de 1962; que la per se cu ción con tra Je -
sús Vás quez Mar tí nez, Se na dor de la Re pú bli ca; Rad ha més Gó -
mez Pe pín, di rec tor del pe rió di co El Na cio nal y el pe rio dis ta del
mis mo me dio, Arís ti des Re yes, como au tor prin ci pal el se gun do, y
cóm pli ces los de más, del de li to de di fa ma ción, está ava la da en las
dis po si cio nes de los ar tícu los 46, 47, 48, 49 y 50 de la in di ca da ley
de 1962 y el ar tícu lo 60 del Có di go Pe nal; que la im pu ta ción pre ci -
sa que hizo el Se na dor Vás quez Mar tí nez en su con tra de que te nía 
an te ce den tes pe na les que im pe dían su elec ción para juez de la Jun -
ta Cen tral Elec to ral la for mu ló so la men te con el pro pó si to de ha -
cer le daño, ya que en nin gu na oca sión ha sido acu sa do o in cul pa do 
de la co mi sión de una in frac ción pe nal, lo cual pue de com pro bar -
se con la “Cer ti fi ca ción de au sen cia de an te ce den tes pe na les” ex -
pe di da en su fa vor por la Po li cía Na cio nal, el 7 de ju lio de 1999;

Con si de ran do, que es un he cho es ta ble ci do en la ins truc ción de
la cau sa que las de cla ra cio nes ofre ci das por el co pre ve ni do Je sús
Vás quez Mar tí nez, Se na dor de la Re pú bli ca, al pe rio dis ta Arís ti des 
Re yes, que se trans cri ben an te rior men te, y que fue ron pu bli ca das,
como se dice más arri ba, en el pe rió di co El Na cio nal, se hi cie ron a
re que ri mien to del pe rio dis ta y por la vía te le fó ni ca; que ta les de cla -
ra cio nes, ca li fi ca das por el que re llan te de di fa ma to rias, fue ron pu -
bli ca das en el men cio na do pe rió di co, di ri gi do por el co pre ve ni do
Rad ha més Gó mez Pe pín, bajo la fir ma del tam bién co pre ve ni do
Arís ti des Re yes; 

Con si de ran do, que la Ley so bre Expre sión y Di fu sión del Pen -
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sa mien to No. 6132, de 1962, bajo la rú bri ca “De las per so nas res -
pon sa bles de crí me nes y de li tos co me ti dos por vía de la pren sa”,
de ter mi na el or den de las res pon sa bi li da des pe na les, pre ci san do el
ar tícu lo 46, quién es au tor prin ci pal, el ar tícu lo 47, quién es cóm -
pli ce y el ar tícu lo 48, a quién co rres pon de la res pon sa bi li dad ci vil,
en los ca sos pre vis tos y re pri mi dos por esta ley, per pe tra dos por
me dio de la pren sa es cri ta; que en ese or den el ar tícu lo 46 de la ley
se ña la como au to res prin ci pa les a los di rec to res de pu bli ca cio nes
o edi to res cua les quie ra que sean sus pro fe sio nes o sus de no mi na -
cio nes, y los sus ti tu tos de los di rec to res; a fal ta de és tos, los au to -
res; a fal ta de los au to res, los im pre so res; y a fal ta de los im pre so -
res, los ven de do res, dis tri bui do res, los ex hi bi do res de pe lí cu las, los 
lo cu to res y los fi ja do res de car te les; que de su par te, el ar tícu lo 47
de la mis ma nor ma ti va pre cep túa, que cuan do los di rec to res o sus
sus ti tu tos, o los edi to res sean pues tos en cau sa, los au to res se rán
per se gui dos como cóm pli ces, a lo cual agre ga, que tam bién se rán
per se gui dos, al mis mo tí tu lo y en to dos los ca sos, las per so nas a las 
cua les se les pue da apli car el ar tícu lo 60 del Có di go Pe nal; que, en
la es pe cie, como ha sido es ta ble ci do, el di rec tor del me dio uti li za -
do, Rad ha més Gó mez Pe pín, fue pues to en cau sa;

Con si de ran do, que las pie zas y los do cu men tos del ex pe dien te,
así como la de po si ción de las par tes y los tes ti gos re ve lan que la re -
dac ción del es cri to ar güí do de di fa ma to rio es la obra del pe rio dis ta 
Arís ti des Re yes, y que su pu bli ca ción a tra vés de las pá gi nas del pe -
rió di co El Na cio nal fue au to ri za da por el di rec tor de esa pu bli ca -
ción, el co pre ve ni do Rad ha més Gó mez Pe pín; que de ello re sul ta
que el pri me ro debe ser juz ga do como cóm pli ce, y el se gun do
como au tor prin ci pal, se gún el or den y con di cio nes pre vis tos en
los ar tícu los 46 y 47 de la Ley so bre Expre sión y Di fu sión del Pen -
sa mien to No. 6132, de 1962, como se ha vis to an tes; que el co pre -
ve ni do Je sús Vás quez Mar tí nez, no os ten ta en el pro ce so nin gu na
de las ca te go rías an te rio res, pues no fue es cri bien te o re dac tor de
la in for ma ción ni ac tuó en fun ción de di rec tor del me dio (El Na -
cio nal) por el que fue dada a la pu bli ci dad la en tre vis ta te le fó ni ca
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que el pe rio dis ta Arís ti des Re yes le hi cie ra en tor no a la de sig na -
ción de los dos jue ces fal tan tes de la Jun ta Cen tral Elec to ral; que
como se apre cia, la par ti ci pa ción que Je sús Vás quez Mar tí nez tuvo 
en el he cho que el que re llan te adu ce cons ti tu ye la di fa ma ción de
que ha sido víc ti ma, no se en cuen tra de fi ni da con ca te go ría pe nal
en los ar tícu los 46, 47 y 48 de la ley de la ma te ria, como lo hace
para el di rec tor del me dio y para el re dac tor de la in for ma ción; que 
para que una per so na sea im pu ta ble como au tor o cóm pli ce de un
acto per ju di cial a la so cie dad es ne ce sa rio que ese acto haya sido
eri gi do en una in frac ción pre vis ta y cas ti ga da como cri men, de li to
o con tra ven ción por la ley pe nal, con an te rio ri dad a la co mi sión
del he cho; que la ley es pe cial so bre ex pre sión y di fu sión del pen sa -
mien to, ale ga da men te vio la da en per jui cio del que re llan te y que
re pri me la di fa ma ción, tal como la de fi ne en su ar tícu lo 29, no
hace res pon sa ble a los tér mi nos de los ar tícu los 46, 47 y 48 de esa
ley, ni de nin gu na otra, a aque llos que son re que ri dos por pe rio dis -
tas por la vía te le fó ni ca para que ofrez can de cla ra cio nes, como es
el caso de la es pe cie; que esta so lu ción se im po ne por apli ca ción
del prin ci pio se gún el cual los tex tos le ga les que es ta ble cen in cri -
mi na cio nes y pe nas de ben ser in ter pre ta dos res tric ti va men te por
el juez, quien no pue de, bajo pre tex to de una in ter pre ta ción, ex -
ten der los tex tos re pre si vos fue ra de las pre vi sio nes del le gis la dor;
que, ade más, tam po co pudo com pro bar se que el Se na dor Vás -
quez Mar tí nez hu bie re pro vis to, con co no ci mien to de cau sa, ayu -
da a las per so nas se ña la das como au tor prin ci pal y cóm pli ce en la
co mi sión del he cho ca li fi ca do como de li to de di fa ma ción, por lo
que, de igual ma ne ra, no se le pue de ha cer re pro che de com pli ci -
dad a los tér mi nos del ar tícu lo 60 del Có di go Pe nal; que es tos mo -
ti vos ha cen por si solo que se re cha ce la ac ción in ten ta da con tra el
co pre ve ni do Je sús Vás quez Mar tí nez, y, en con se cuen cia, se le
des car gue de los fi nes de la que re lla;

Con si de ran do, que la im pro ce den cia de la que re lla con cons ti -
tu ción en par te ci vil he cha por José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro,
por las cau sas an tes se ña la das, en lo que res pec ta al Se na dor Je sús
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Vás quez Mar tí nez, no obs ta para que esta Cor te exa mi ne la pre -
ven ción con tra este úl ti mo, pri me ra men te;

Con si de ran do, que para co me ter el de li to de di fa ma ción, me -
dian te la pren sa es cri ta, es ne ce sa rio, como ha sido juz ga do por
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que las ale ga cio nes o im pu ta cio nes 
a que se re fie re el ar tícu lo 29 de la Ley No. 6132, del 15 de di ciem -
bre de 1962, que rige la ma te ria, sean pu bli ca das di rec ta men te o
por vía de re pro duc ción, por el pro pio pre ve ni do o a su so li ci tud y
di li gen cia, esto es, que la pu bli ca ción o re pro duc ción apa rez ca con 
su fir ma o con seu dó ni mo pero in di can do por es cri to, an tes de la
in ser ción de las mis mas, su ver da de ro nom bre al di rec tor del pe -
rió di co, quien en este caso es ta rá li be ra do de guar dar el se cre to
pro fe sio nal, a so li ci tud del mi nis te rio pú bli co; que en con se cuen -
cia, no ti cias, in for ma cio nes o re por ta jes apa re ci dos en la pren sa
es cri ta, en los cua les se atri bu yen a al guien de cla ra cio nes que pue -
dan cons ti tuir una di fa ma ción con tra de ter mi na da per so na u or -
ga nis mo, no pue den ca rac te ri zar en con tra de aquél a quien le es
atri bui da la ale ga ción o im pu ta ción di fa ma to ria, el de li to de di fa -
ma ción pre vis to por el ar tícu lo 29 de la ley, si no es tán au to ri za dos
con su fir ma;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la pu bli ca ción he cha en el ves -
per ti no El Na cio nal del 3 de ju nio de 1999, an te rior men te trans -
cri ta, en que se pre ten de fun da men tar el de li to de di fa ma ción con -
tra el co pre ve ni do Je sús Vás quez Mar tí nez, apa re ce con la fir ma
del pe rio dis ta Arís ti des Re yes y no con la suya, y en esa vir tud di -
cha pu bli ca ción, en caso de que con ten ga ale ga cio nes o im pu ta -
cio nes de he chos que pu die ran en ce rrar ata ques al ho nor o la con -
si de ra ción de la par te ci vil cons ti tui da, ella no al can za a ca rac te ri -
zar el de li to de di fa ma ción a car go del Se na dor Je sús Vás quez
Mar tí nez, por no ser la mis ma dada a la pu bli ci dad por la obra di -
rec ta de éste, quien sólo fue cues tio na do por la vía te le fó ni ca, sino
por el di rec tor y el re dac tor del pe rió di co que sir vió de me dio a la
in for ma ción, y, por tan to, tam bién por este mo ti vo debe ser des -
car ga do;
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Con si de ran do, por lo que con cier ne a los pre ve ni dos Rad ha -
més Gó mez Pe pín y Arís ti des Re yes, que tan to el mi nis te rio pú bli -
co como la par te ci vil cons ti tui da han dic ta mi na do y so li ci ta do que 
aque llos, en sus con di cio nes de di rec tor del me dio por don de se
di fun dió la de cla ra ción ofre ci da por el Se na dor Vás quez Mar tí nez, 
y de re dac tor de la nota pe rio dís ti ca, res pec ti va men te, sean de cla -
ra dos cul pa bles como au tor prin ci pal y como cóm pli ce, de vio lar
los ar tícu los 29 y 33 de la Ley No. 6132, so bre Expre sión y Di fu -
sión del Pen sa mien to; que con ese fin el que re llan te re cri mi na a la
pu bli ca ción, que ésta in clu ye ra en su con tex to la ex pre sión: “Nun -
ca nos he mos opues to a na die en par ti cu lar, pero un car go de la
so lem ni dad que su po ne un juez de la Jun ta Cen tral Elec to ral, no
pue de ser ocu pa do por per so nas con an te ce den tes pe na les. Nom -
brar a una per so na así, se ría una irres pon sa bi li dad de nues tra par -
te”; que la fra se “an te ce den tes pe na les”, es di fa ma to ria y, por tan -
to, cons ti tu ye un aten ta do a su ho nor y con si de ra ción y le sio na su
bien ga na do sta tus pro fe sio nal como abo ga do de más de quin ce
años de ejer ci cio éti co y res pon sa ble;

Con si de ran do, que con for me al ar tícu lo 29 de la Ley de Expre -
sión y Di fu sión del Pen sa mien to de 1962, cons ti tu ye di fa ma ción
toda ale ga ción o im pu ta ción de un he cho pre ci so que en cie rre ata -
que al ho nor o a la con si de ra ción de la per so na o del or ga nis mo al
cual se im pu te el he cho; que como la fra se “per so nas con an te ce -
den tes pe na les”, que en tien de el que re llan te se re fie re a su per so -
na, fue he cha pú bli ca por me dio de la pren sa es cri ta, se im po ne de -
ter mi nar si ella cons ti tu ye en sí mis ma la ale ga ción o la im pu ta ción 
de un he cho que en cie rre ata que al ho nor o a la con si de ra ción del
que re llan te; que, como ha po di do com pro bar se, la in di ca da fra se
for ma par te de una pu bli ca ción re dac ta da por el pe rio dis ta Arís ti -
des Re yes, co pia da arri ba, di fun di da por el ves per ti no El Na cio -
nal, el 3 de ju nio de 1999, en ca be za da por el epí gra fe “Ve PLD fa -
ci li ta nom bren jue ces JCE”; que es ad mi ti do en esta ma te ria que el
que se pre ten de le sio na do por una pu bli ca ción no pue de ais lar,
para re te ner la, una par te de ella, lo que pu die ra des na tu ra li zar su
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ver da de ro sen ti do y al can ce, pues to que el es cri to debe ser con si -
de ra do en su con jun to como un todo in di vi si ble e in ter pre ta do en
su con tex to, para apre ciar si su au tor ha ex ce di do o no los lí mi tes
de la li ber tad de pren sa, re co no ci da como uno de los fun da men tos 
esen cia les de una so cie dad de mo crá ti ca; que, en efec to, apar te de
que la re fe ri da fra se, a jui cio de esta Cor te, lo que in for ma, en el
caso, es la nor ma del Se na do de no acep tar como ele gi bles a per so -
nas con an te ce den tes pe na les como miem bros de la Jun ta Cen tral
Elec to ral, la mis ma no es de na tu ra le za a ata car el ho nor o la con si -
de ra ción de las per so nas que op ta ren por esa po si ción en ra zón de
que no con tie ne una acu sa ción fir me, ni la ale ga ción o im pu ta ción
de un he cho pre ci so cuya ver dad o fal se dad pue da ser de mos tra ble 
y con tro la ble, como se ría afir mar, por ejem plo, que el in cul pa do
ha di cho que tal per so na tie ne an te ce den te pe nal por robo, pues en 
este caso él ha enun cia do un he cho pre ci so que pue de ser ve ri fi ca -
do, lo cual no es po si ble con la fra se “te ner an te ce den tes pe na les”,
ya que és tos pue den re sul tar, tam bién, ver bi gra cia, de una vio la -
ción a la ley de trán si to, caso en el cual, a pe sar de su ve ra ci dad, ca -
re ce ría del ele men to esen cial que ti pi fi ca el de li to de di fa ma ción:
El aten ta do al ho nor o a la con si de ra ción;

Con si de ran do, que, ana li za da la nota pe rio dís ti ca ela bo ra da por
el co pre ve ni do Arís ti des Re yes y pu bli ca da en la edi ción del 3 de
ju nio de 1999, del pe rió di co El Na cio nal, esta Cor te ha arri ba do a
la con clu sión de que el ob je to de la in for ma ción, in te gra da por sie -
te pá rra fos, no era otro que el de des ta car que el Vi ce pre si den te
del Se na do, Je sús Vás quez Mar tí nez, veía que la de ci sión del Par ti -
do de la Li be ra ción Do mi ni ca na de pro po ner otro can di da to por
José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro, fa ci li ta ba la de sig na ción rá pi da
de los dos jue ces fal tan tes en la Jun ta Cen tral Elec to ral, y no el de
di fa mar al que re llan te; que, como se ha po di do apre ciar, la fra se
“te ner an te ce den tes pe na les”, con si de ra da en su con tex to y no de
ma ne ra ais la da como ha pre ten di do ha cer lo la par te ci vil cons ti tui -
da, no en cie rra, como se ha vis to, ata que al gu no que con lle ve una
le sión al buen nom bre del que re llan te en sus as pec tos pro fe sio nal

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 121

o
 nel

P l
E



y éti co, por lo que las dis po si cio nes de la Ley de Expre sión y Di fu -
sión del Pen sa mien to cuya vio la ción se in vo ca, no ha ocu rri do en
la es pe cie; que, en con se cuen cia, pro ce de re cha zar la ac ción del
que re llan te cons ti tui do en par te ci vil, por im pro ce den te y mal fun -
da da; 

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ad mi nis tran do
jus ti cia, en nom bre de la Re pú bli ca, por la au to ri dad de la ley y en
mé ri to de los ar tícu los 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca; 3 y 191 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 30 de la Ley
de Orga ni za ción Ju di cial y 46, 47 y 48 de la Ley No. 6132, de 1962,
so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to, que co pia dos tex -
tual men te ex pre san lo si guien te: “Art. 67.- 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: 1.- Co no cer en úni ca ins tan cia
de las cau sas pe na les se gui das al Pre si den te y al Vi ce pre si den te de
la Re pú bli ca, a los Se na do res, Di pu ta dos, Se cre ta rios de Esta do,
Sub se cre ta rios de Esta do, Jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, Jue ces y Pro cu ra do res Ge ne -
ra les de las Cor tes de Ape la ción, Abo ga do del Esta do ante el Tri -
bu nal de Tie rras, Jue ces del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, a los
miem bros del Cuer po Di plo má ti co, de la Jun ta Cen tral Elec to ral,
de la Cá ma ra de Cuen tas y los Jue ces del Tri bu nal Con ten cio so
Tri bu ta rio; y de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del
Po der Eje cu ti vo, de uno de los pre si den tes de las Cá ma ras del
Con gre so Na cio nal o de par te in te re sa da”; “Art. 3.- Se pue de per -
se guir la ac ción ci vil al mis mo tiem po y ante los mis mos jue ces,
que la ac ción pú bli ca. Tam bién pue de ser lo se pa ra da men te, en
cuyo caso se sus pen de su ejer ci cio has ta que se haya de ci di do de fi -
ni ti va men te so bre la ac ción pú bli ca, in ten ta da an tes o du ran te la
per se cu ción de la ac ción ci vil.”; “Art. 191.- Si el he cho no se re pu -
ta re de li to ni con tra ven ción de po li cía, el tri bu nal anu la rá la ins -
truc ción, la ci ta ción y todo lo que hu bie re se gui do, des car ga rá al
pro ce sa do y fa lla rá so bre las de man das de da ños y per jui cios.”;
“Art. 30.- Cuan do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fun cio ne como
Tri bu nal re pre si vo lo hará de con for mi dad con el pro ce di mien to
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es ta ble ci do para los tri bu na les or di na rios.”; “ Art. 46.- Se rán pa si -
bles, como au to res prin ci pa les de las pe nas que cons ti tu yen la re -
pre sión de los crí me nes y de li tos co me ti dos por vía de la pren sa,
las per so nas se ña la das en el or den in di ca do más ade lan te: 1.- Los
di rec to res de pu bli ca cio nes o edi to res cual quie ra que sean sus pro -
fe sio nes o sus de no mi na cio nes, y en los ca sos pre vis tos en el se -
gun do pá rra fo del ar tícu lo 4, los sub sti tu tos de los di rec to res. 2.- A 
fal ta de di rec to res, sub sti tu tos o edi to res, los au to res; 3.- A fal ta de 
los au to res los im pre so res; 4.- A fal ta de los im pre so res, los ven de -
do res, los dis tri bui do res, los ex hi bi do res de pe lí cu las, los lo cu to res 
y los fi ja do res de car te les. En los ca sos pre vis tos en el se gun do
apar ta do del ar tícu lo 4, la res pon sa bi li dad sub si dia ria re cae rá en
las per so nas a que ha cen alu sión los apar ta dos 2°, 3°, y 4° del pre -
sen te ar tícu lo como si no hu bie ra di rec tor de la pu bli ca ción. Cuan -
do la vio la ción de la pre sen te ley se rea li ce me dian te un anun cio,
avi so o pu bli ci dad pa ga da, apa re ci do en una pu bli ca ción o trans -
mi ti do por ra dio o te le vi sión se con si de ra como au tor del mis mo a 
la per so na fí si ca o a los re pre sen tan tes au to ri za dos de la en ti dad o
cor po ra ción que lo or de ne, quie nes in cu rri rán en la res pon sa bi li -
dad fi ja da en el apar ta do 2 de este ar tícu lo. Todo anun cio que no
sea es tric ta men te co mer cial debe ser pu bli ca do o di fun di do bajo la 
res pon sa bi li dad de una per so na de ter mi na da.”; “Art. 47.- Cuan do 
los di rec to res o sub sti tu tos, o los edi to res sean pues tos en cau sa,
los au to res se rán per se gui dos como cóm pli ces. Tam bién se rán
per se gui dos, al mis mo tí tu lo y en to dos los ca sos, las per so nas a las 
cua les se pue da apli car el ar tícu lo 60 del Có di go Pe nal. Sin em bar -
go, los im pre so res po drán ser per se gui dos como cóm pli ce si la
res pon sa bi li dad pe nal del di rec tor o su sub sti tu to es pro nun cia da
por los tri bu na les. En ese caso, las per se cu cio nes se rán ini cia das
en el cur so de los dos me ses si guien tes a la co mi sión del de li to, a
más tar dar, en el cur so de los dos me ses si guien tes a la com pro ba -
ción ju di cial de la res pon sa bi li dad del di rec tor o del sub sti tu to.”;
“Art. 48.- Los pro pie ta rios de pe rió di cos o es cri tos pe rió di cos
son res pon sa bles de las con de na cio nes pe cu nia rias pro nun cia das
en pro ve cho de ter ce ros con tra las per so nas de sig na das en los dos
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ar tícu los pre ce den tes, de con for mi dad con los ar tícu los 1382,
1383 y 1384 del Có di go Ci vil”;

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra nula la ci ta ción he cha con mo ti vo de la que -

re lla por di fa ma ción con cons ti tu ción en par te ci vil pre sen ta da
por José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro, el 28 de ju lio de 1999, en lo
que res pec ta al co pre ve ni do Je sús Vás quez Mar tí nez, Se na dor de
la Re pú bli ca, y lo des car ga de la per se cu ción ini cia da en su con tra
con mo ti vo de la in di ca da que re lla. De cla ra las cos tas pe na les de
ofi cio; Se gun do: De cla ra a Rad ha més Gó mez Pe pín y Arís ti des
Re yes, no cul pa bles del de li to de di fa ma ción en per jui cio de José
Ma nuel Her nán dez Pe gue ro, que éste les impu ta, por no ha ber los
co me ti do, y en con se cuen cia, los des car ga de toda res pon sa bi li dad 
en el re fe ri do he cho, y de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; Ter ce -
ro: De cla ra re gu lar y vá li da en la for ma la cons ti tu ción en par te ci -
vil he cha por José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro con tra Je sús Vás -
quez Mar tí nez, Rad ha més Gó mez Pe pín y Arís ti des Re yes, y, en
cuan to al fon do, la re cha za por im pro ce den te y mal fun da da;
Cuar to: Con de na al que re llan te José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro, 
al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en fa vor de los doc to -
res Mi guel Angel Pres tol, Do min go Por fi rio Ro jas Nina, Ho chi
Mi guel Vega R., Fran cis co Ro sa rio Mar tí nez, Héc tor A. Ca bral
Orte ga y los Lic dos. Geor ge Ló pez y Raúl Que za da Pé rez, quie nes 
afir man avan zar las 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, Víc tor
José Cas te lla nos E., 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, Re yes Pé rez. Gri mil -
da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 1

Orde nan za im pug na da: Pre si den te de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 24 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Vir gi lio Sán chez y Ne gra Mo ra les.

Abo ga dos: Lic. Geor ge Andrés Ló pez Hi la rio y Dr. Ger mo 
Aní bal Ló pez Qui ño nes.

Re cu rri dos: Prie to Tours, S. A. y Rutas Turísticas, S. A.

Abo ga dos: Dr. Ra món Ta pia Espi nal y Lic dos. Rey nal do
Ra mos Mo rel, Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez y
Ra fael Te ja 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 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 5 de abril del 2000, años 157° 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 lio Sán chez y
Ne gra Mo ra les, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ha cen da dos, sol -
te ros, por ta dor, el pri me ro, de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 071-0005419-1, y la se gun da, de la cé du la per so nal de iden ti -
dad No. 90, se rie 60, quie nes ac túan en sus ca li da des de pa dres del
fi na do Arca dio Sán chez Mo ra les; Flo ren cia Frías, do mi ni ca na,
ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad per so nal No. 465101,
se rie 1ra., quien ac túa en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de las
me no res Ampa ro y San ta Sán chez Frías; Cris ti na Joa quín Te ja da,
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do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 061-0014737-7, quien ac túa en su ca li dad de ma dre y ad mi -
nis tra do ra le gal de la me nor Anllye Ca ro li na Sán chez; Jo ban ni
Mar tí nez Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian -
te, cé du la de iden ti dad per so nal No. 13740, se rie 81, quien ac túa
en su ca li dad de pa dre y ad mi nis tra dor le gal de los me no res Joel
Anto nio y Juan Car los Mar tí nez Sán chez, am bos hi jos de la fi na da
Gre go ria Sán chez Mor fi y ésta, y las de más me no res in di ca das, hi -
jas de Arca dio Sán chez; De me trio Sán chez Duar te, Do mi ti la Sán -
chez Duar te, Lui sa Sán chez Duar te, Bla si na Sán chez Duar te,
Espe ran za Sán chez, Ra mo na Sán chez Mo ra les, Jua na Sán chez
Duar te, Mar ce li na Mo ra les, Da niel Duar te, do mi ni ca nos ma yo res
de edad, ca sa dos, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
071-0005415-9, 071-024322-9, 071-0029694-1, 071-0031344-9,
071-0006950-4, 071-0006948-8, 081-0006212-7, 071-0005158-5 y 
el sex to cé du la per so nal de iden ti dad No. 15715, se rie 71, res pec ti -
va men te, quie nes ac túan en su ca li dad de hi jos del fi na do Arca dio
Sán chez Mo ra les, to dos do mi ci lia dos en Na gua, pro vin cia Ma ría
Tri ni dad Sán chez; con tra la Orde nan za No. 11, dic ta da por el Pre -
si den te 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 24 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al li cen cia do Ger mo
Andrés Ló pez Hi la rio, por sí y en re pre sen ta ción del doc tor Ger -
mo Aní bal Ló pez Qui ño nes, abo ga dos de los re cu rren tes;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al li cen cia do Rey nal do
Ra mos Mo rel, abo ga do de las re cu rri das, Prie to Tours, S. A. y Ru -
tas Tu rís ti cas, S. A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 30 de mayo de 1997, sus -
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cri to por el li cen cia do Geor ge Andrés Ló pez Hi la rio, por sí y en
re pre sen ta ción del doc tor Ger mo Aní bal Ló pez Qui ño nes, abo -
ga dos de los re cu rren tes, en el cual se in vo can los me dios de ca sa -
ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 17 de ju nio de 1997, sus cri to
por el li cen cia do Rey nal do Ra mos Mo rel, abo ga do de las re cu rri -
das, Prie to Tours, S. A. y Ru tas Tu rís ti cas, S. A.;

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 4 de ju lio de 1997, sus cri to
por el doc tor Ra món A. Almán zar, por sí y por el doc tor Gus ta vo
A. La tour Batt le, a nom bre de la re cu rri da, Bo nan za Do mi ni ca na,
C. por A.;

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 mar zo de 1997, sus cri -
to por el doc tor Ra món Ta pia Espi nal y los li cen cia dos Ma nuel
Ra món Ta pia Ló pez y Ra fael Te ja da Her nán dez, a nom bre de la
re cu rri da, la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., 

Vis to el me mo rial de am plia 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 25 de no viem bre de
1998, sus cri to por los abo ga dos de los re cu rren tes;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo del 2000, 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 -
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ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 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 con mo ti vo
de una de man da por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, con tra Ru bén Da río Mar tí nez, y cons ti tu ción en par te
ci vil de Flo ren cia Frías, en su con di ción de ma dre y ad mi nis tra do -
ra le gal de las me no res Ampa ro Sán chez Frías y San ta Sán chez
Frías y com par tes, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, dic tó el 25 de fe bre ro de 1997,
una sen ten cia co rrec cio nal cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Se de cla ra al nom bra do Ru bén Da río Mar tí nez, cul pa ble de 
vio la ción a los ar tícu los 49, in ci so 1ro., 61 y 65 de la Ley 241, so bre 
Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de quien en vida se
lla mó Arca dio Sán chez, y en con se cuen cia, se le con de na a (7) sie -
te me ses de pri sión y al pago de una mul ta de Mil Pe sos Oro
(RD$1,000.00), más las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra can -
ce la da la fian za al pre ve ni do Ru bén Da río Mar tí nez; Ter ce ro: Se
pro nun cia el de fec to en con tra de las em pre sas Prie to Tours, S. A.
y Au to rá pi do, S. A. y/o como sus in te re ses apa rez can por no com -
pa re cer a la au dien cia ce le bra da por este tri bu nal el día 18 de fe bre -
ro del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te, no obs tan te es tar de bi -
da men te ci ta das; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción 
en par te ci vil he cha por Flo ren cia Frías, quien ac túa en su ca li dad
de ma dre y tu to ra le gal de las me no res Ampa ro Sán chez Frías y
San ta Sán chez Frías; Cris ti na Joa quín Te ja da, quien ac túa en su ca -
li dad de ma dre y tu to ra le gal de la me nor Anllye Ca ro li na Sán chez
Joa quín; Jo ban ni Mar tí nez Gar cía, quien ac túa en su ca li dad de pa -
dre y tu tor le gal de los me no res Joel Anto nio Mar tí nez Sán chez y
Juan Car los Mar tí nez Sán chez, es tos úl ti mos hi jos de la fi na da
Gre go ria Sán chez Mor fi, quien fa lle ció en fe cha 20 de mayo de
1996, to dos hi jos del fi na do Arca dio Sán chez, Vir gi lio Sán chez y
Ne gra Mo ra les, quie nes ac túan en su ca li dad de pa dres del fi na do

130 Boletín Judicial 1073



Arca dio Sán chez; De me trio Sán chez Duar te, Do mi ti la Sán chez
Duar te, Lui sa Sán chez Duar te, Bla si na Sán chez Duar te, Espe ran -
za Sán chez, Ra mo na Sán chez, Jua na Sán chez Duar te, Mar ce li na
Mo ra les, Da niel Duar te con tra las em pre sas Bo nan za Do mi ni ca -
na, C. por A., Prie to Tours, C. por A., Ru tas Tu rís ti cas, S. A. y Au -
to rá pi do, S. A. y/o como sus in te re ses apa rez can y el pre ve ni do
Ru bén Da río Mar tí nez, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos Lic -
dos. Geor ge Andrés Ló pez Hi la rio, Nel son de los San tos F., Pa tri -
cia Zo rri lla, Dres. Ger mo Aní bal Ló pez Qui ño nes, Ger mo Aní bal 
Ló pez Ya por, Ra món Emi lio Fer nán dez Bran del, Ma rio Ca mi lo
Ló pez, Mil ton Mar tí nez Qui ño nes, Ro nol fi do Ló pez Ba tis ta, Rosa 
F. Pé rez Sán chez y Luz del Car men Ló pez Ya por; Quin to: En
cuan to al fon do se con de nan las em pre sas Bo nan za Do mi ni ca na,
C. por A., Prie to Tours, C. por A., Ru tas Tu rís ti cas, S. A. y Au to rá -
pi do, S. A. y/o como sus in te re ses apa rez can, y al Sr. Ru bén Da río
Mar tí nez al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Se ten ta Mil
Pe sos (RD$70,000.00), para cada uno de los se ño res: De me trio
Sán chez, Lui sa Sán chez, Do mi ti la Sán chez, Bla si na Sán chez,
Espe ran za Sán chez, Ra mo na Sán chez, Jua na Sán chez, Mar ce li na
Mo ra les, Da niel Duar te, en ca li dad de her ma nos del fi na do Arca -
dio Sán chez; b) Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), para cada 
uno de los se ño res: Vir gi lio Sán chez y Ne gra Mo ra les, en ca li dad
de pa dres del fi na do Arca dio Sán chez; c) Ocho cien tos Mil Pe sos
(RD$800,000.00), para cada uno de los me no res Anllye Ca ro li na
Sán chez Joa quín, Ampa ro Sán chez Frías y San ta Sán chez Frías, en
ma nos de sus ma dres y tu to ras le ga les: Cris ti na Joa quín Te ja da y
Flo ren cia Frías, res pec ti va men te, en ca li dad de hi jos del fi na do
Arca dio Sán chez Mo ra les; d) al pago de los in te re ses le ga les de las
su mas a que sean con de na dos a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria, a par tir de la fe cha del ac ci den te; e) al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
de los abo ga dos: Geor ge Andrés Ló pez Hi la rio, Nel son de los
San tos, Pa tri cia Zo rri lla, Ger mo Aní bal Ló pez Qui ño nes, Ger mo
Aní bal Ló pez Ya por, Ra món Emi lio Fer nán dez Bran del, Ma rio
Ca mi lo Ló pez, Mil ton Mar tí nez Qui ño nes, Ro nol fi do Ló pez Ba -
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tis ta, Rosa Pé rez Sán chez y Luz del Car men Ló pez Ya por quie nes
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; f) se con de na a las em -
pre sas Bo nan za Do mi ni ca na, C. por A., Ru tas Tu rís ti cas, S. A. y
Au to rá pi do, S. A. y/o como sus in te re ses apa rez can al pago de una 
in dem ni za ción de Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00),
para cada uno de los me no res Juan Car los Mar tí nez y Joel Anto nio 
Mar tí nez, hi jos de la fi na da Gre go ria Sán chez Mor fi y esta úl ti ma
del fi na do Arca dio Sán chez en ma nos de su pa dre y tu tor le gal Jo -
ban ni Mar tí nez Gar cía; Sex to: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal
de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in -
ter pon ga con tra la mis ma, úni ca men te en cuan to a lo prin ci pal de
las con de na cio nes, y úni ca men te tam bién, res pec to de las per so -
nas de man da das como ci vil men te res pon sa bles y/o ase gu ra do ras: 
Prie to Tours, C. por A., Ru tas Tu rís ti cas, S. A., Bo nan za Do mi ni -
ca na, C. por A. y Au to rá pi do, S. A. y/o como sus in te re ses apa rez -
can y al pre ve ni do Ru bén Da río Mar tí nez, con fian za, y al res pec to 
se nom bra ga ran te per so nal a la se ño ra Glo ria M. Ven tu ra, de ge -
ne ra les que cons tan con for me a su de cla ra ción ju ra da, de fe cha 10
de fe bre ro del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te, a fin de ga ran -
ti zar las res ti tu cio nes y/o re pa ra cio nes a que tu vie ren de re cho las
par tes con de na das en caso de re vo ca ción y/o mo di fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia; Sép ti mo: Se de cla ra opo ni ble la sen ten cia a las 
com pa ñías de se gu ros la Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y Bo nan -
za Do mi ni ca na, C. por A., en ti da des ase gu ra do ras de las res pon sa -
bi li da des ci vi les de los de man da dos, res pec to del vehícu lo en vuel -
to en el ac ci den te; Octa vo: Se re cha za en to das sus par tes las con -
clu sio nes de las par tes de man da das; b) que con mo ti vo del re cur so 
de ape la ción in ter pues to, Prie to Tours, C. por A., Ru tas Tu rís ti cas,
S. A. y Bo nan za Do mi ni ca na, C. por A., apo de ra ron al Pre si den te
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, en re fe ri mien to, in ter vi nien do el fa llo aho ra im -
pug na do con el si guien te dis po si ti vo: Pri me ro: Se or de na la in me -
dia ta sus pen sión de la eje cu ción pro vi sio nal or de na da por el or di -
nal sex to de la sen ten cia co rrec cio nal de fe cha 25 de fe bre ro de
1997, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Ma ría Tri ni -
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dad Sán chez; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da, en sus -
pen sión, al pago de las cos tas ci vi les or de nan do su dis trac ción a
fa vor de los li cen cia dos Rey nal do Ra mos Mo rel, Gus ta vo A. La -
tour Batt le, Mi gue li na Ta pia, Ra món A. Almán zar Flo res y Mi guel
Peña Vás quez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
ma yor par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal, au sen cia de
mo ti vos, fal ta de res pues ta pre ci sa a las con clu sio nes; con tra dic -
ción en tre las mo ti va cio nes y el dis po si ti vo de la or de nan za ata ca -
da y vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción
al ar tícu lo 137 de la Ley No. 834 de 1978 y erra da apli ca ción del ar -
tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter cer Me dio:
Vio la ción al prin ci pio de la uni dad de la jus ti cia pe nal y ci vil;
Cuar to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 134 de la Ley No. 834 de
1978;

Con si de ran do, que por su par te, la re cu rri da, Com pa ñía Na cio -
nal de Se gu ros, C. por A., me dian te con clu sio nes prin ci pa les, pro -
po ne la nu li dad del re cur so de ca sa ción por ha ber in cu rri do los re -
cu rren tes en la vio la ción del ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción en ra zón de no ha ber le sido no ti fi ca do a di cha 
re cu rri da el me mo rial de ca sa ción sino la ins tan cia que di chos re -
cu rren tes di ri gen a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con mo ti vo de la
de man da en sus pen sión de la eje cu ción de la or de nan za ob je to del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta; ale ga por otra par te la Com pa -
ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., que no ha bien do sido par te del 
caso del cual se de ri va la sen ten cia im pug na da, se gún cons ta en las
fo to co pias de los ma nus cri tos de las ac tas de las au dien cias de la
Cor te a-quo, mal po dría ésta ha ber sido pues ta en cau sa ante la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia;

Res pec to de la nu li dad y ex clu sión:
Con si de ran do, que de acuer do 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 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, a pena de nu li dad, a cuyo efec to, el se cre ta rio ex pe di rá al re -
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cu rren te co pia cer ti fi ca da, tan to del me mo rial de ca sa ción como
del men cio na da auto; que en el ex pe dien te del in di ca do re cur so,
apa re ce de po si ta do el ori gi nal re gis tra do del Acto No. 390-97 del
4 de ju nio de 1997, del al gua cil Mi guel Angel Se gu ra, or di na rio de
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, me dian te el cual se le no ti fi ca a Prie to Tours, S. A.,
Ru tas Tu rís ti cas, S. A., la Na cio nal de Se gu ros, C. por A., Bo nan za
Do mi ni ca na, S. A. y Au to rá pi do, S. A., dán do les co pia en el en ca -
be za mien to de di cho acto, del me mo rial in tro duc ti vo del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Flo ren cia Frías y com par tes, con tra la
Orde nan za No. 11-97 dic ta da por el Pre si den te de la Cor te Ape la -
ción del De par ta men to de San Fran cis co de Ma co rís, y del auto
dic ta do por el Juez Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me -
dian te el cual se au to ri za a los re cu rren tes a em pla zar a la par te re -
cu rri da, a com pa re cer ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia a los fi nes
de oír so li ci tar la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da; que por tra -
tar se esa no ti fi ca ción de un acto au tén ti co, que hace fe de su con -
te ni do has ta ins crip ción en fal se dad, pro ce di mien to no ob ser va do 
por la re cu rri da, pro ce de de ses ti mar, por im pro ce den te, la de man -
da en nu li dad pro pues ta;

Con si de ran do, que res pec to del ale ga to de que di cha re cu rri da,
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., no fue par te en el pro -
ce so que dio lu gar a la or de nan za im pug na da, la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia ha po di do ve ri fi car que, efec ti va men te en di cha sen ten cia,
así como en los do cu men tos a los que ésta se re fie re, no fi gu ra la
re fe ri da com pa ñía como ape lan te, ape la da o in ter vi nien te, por
cuya ra zón pro ce de aco ger el pe di men to de ésta, en el sen ti do de
que sea ex clui da del pro ce so;

Res pec to de los me dios de ca sa ción:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en apo yo de su pri mer me -

dio de ca sa ción ale gan que el Juez Pre si den te de la Cor te a-quo
vio ló el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil al no res -
pon der a las con clu sio nes de di chos re cu rren tes en el sen ti do de
que no se en cuen tran reu ni das las con di cio nes exi gi das por el ar -
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tícu lo 137 de la Ley 834 de 1978; que nin gu na ley, agre gan, prohi -
be la eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia dic ta da por el juez pe nal 
cuan do es ta tu ye so bre la ac ción ci vil ejer ci da ac ce so ria men te a la
ac ción pú bli ca; que la ci ta da Ley No. 834 en nin gu na de sus dis po -
si cio nes es ta ble ce una com pe ten cia ex clu si va del juez ci vil para or -
de nar la eje cu ción pro vi sio nal de sus sen ten cias; que, de acuer do
con el ar tícu lo 8, pá rra fo 5º de la Cons ti tu ción, a na die se le pue de
im pe dir lo que la ley no prohi be; que lo ex pues to por ellos se en -
cuen tra con sa gra do en los ar tícu los 43 y 44 de la Ley de Orga ni za -
ción Ju di cial que con sa gra el prin ci pio de que los juz ga dos de pri -
me ra ins tan cia tie nen ple ni tud de ju ris dic ción; que por otra par te,
la re fe ri da or de nan za in cu rre en con tra dic ción de sus mo ti vos con
el dis po si ti vo, pues to que de ser ver da de ra la afir ma ción con te ni da 
en el quin to con si de ran do de di cha or de nan za, en el sen ti do de
que cuan do la ac ción ci vil se lle va ac ce so ria men te a la ac ción pú -
bli ca, las con de na cio nes ci vi les sólo pue den eje cu tar se cuan do la
sen ten cia haya ad qui ri do la au to ri dad irre vo ca ble de la cosa juz ga -
da, por lo que, mien tras no se pro duz ca esta si tua ción, di chas sen -
ten cias es ta rán au to má ti ca men te sus pen di das si son ape la das;
pero, en el or di nal sex to de su dis po si ti vo or de na la in me dia ta sus -
pen sión de la eje cu ción pro vi sio nal de di cho fa llo; que de ser cier ta 
la afir ma ción del Pre si den te de la Cor te a-quo ma ni fes ta da en su
quin to con si de ran do, y en vis ta de ha ber sido ape la da la sen ten cia
de pri me ra ins tan cia por los ac tua les re cu rri dos, no de be ría ha ber
sus pen di do di cha eje cu ción pro vi sio nal;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da, a pro pó -
si to de la con tes ta ción a las con clu sio nes de las par tes ape la das,
que “en ma te ria ci vil la eje cu ción pro vi sio nal de las sen ten cias, no
obs tan te cual quier re cur so, cons ti tu ye la re gla; que, por ra zo na -
mien to en con tra rio, la no eje cu ción cons ti tu ye la ex cep ción; que,
para que no pue da or de nar se la eje cu ción pro vi sio nal se ne ce si ta
una prohi bi ción ex pre sa de la ley como ocu rre en ma te ria de di -
vor cio, se pa ra ción de bie nes, nu li dad de ma tri mo nio, ins crip ción
en fal se dad, etc.; que, se gún se afir ma en la or de nan za re cu rri da,
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este prin ci pio, “ac túa en for ma in ver sa en ma te ria pe nal.” El juez
pe nal nun ca debe or de nar la eje cu ción pro vi sio nal de sus sen ten -
cias, ex cep to cuan do sea ex pre sa men te au to ri za do por la ley, como 
ocu rre en los ca sos pre vis tos por la Ley 5869 so bre vio la ción de
pro pie dad; que es ta ble ce por otra par te la ci ta da or de nan za, que
de acuer do con los ar tícu los 135, 203 y 282 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal res pec to de la ins truc ción pre pa ra to ria, en la ma -
te ria co rrec cio nal y cri mi nal res pec ti va men te, la eje cu ción pro vi -
sio nal es prohi bi da ex pre sa men te para las sen ten cias pe na les; que,
en este sen ti do, la or de nan za im pug na da, en sus dos úl ti mos con -
si de ran dos es ta ble ce lo si guien te: “Con si de ran do, que por todo lo
an te rior se con clu ye, que cuan do la ac ción ci vil se lle va ac ce so ria -
men te a la ac ción pú bli ca, las con de na cio nes ci vi les sólo pue den
eje cu tar se cuan do la sen ten cia haya ad qui ri do la au to ri dad de la
cosa irre vo ca ble men te juz ga da. En otras pa la bras, mien tras no ad -
quie ran ese es ta do, es ta rán au to má ti ca men te sus pen di das, si son
ape la das; y por otra par te, es ta ble ce la sen ten cia im pug na da que la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los no con tie ne nin gu na dis po si -
ción que au to ri ce al juez or de nar la eje cu ción pro vi sio nal de sus
sen ten cias, ni en el as pec to pe nal ni en el ci vil, por lo cual si no se
sus pen die ra esa eje cu ción po dría con lle var con se cuen cias ma ni -
fies ta men te ex ce si vas;

Con si de ran do, que la or de nan za re cu rri da con tie ne una mo ti -
va ción su fi cien te y per ti nen te que jus ti fi ca la sus pen sión de la eje -
cu ción pro vi sio nal or de na da por la ju ris dic ción pe nal; que esta
mo ti va ción ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi -
nar que se han cum pli do las dis po si cio nes del ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil y apli ca do co rrec ta men te los ar tícu -
los 195 y 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal a cuyo te nor:
Art. 195 (pá rra fo ca pi tal): “En el dis po si ti vo de toda sen ten cia de
con de na se enun cia rán los he chos por los que las per so nas ci ta das
sean juz ga das cul pa bles y res pon sa bles, la pena, y las con de na cio -
nes ci vi les”; Art. 203 (pá rra fo): “Du ran te ese tér mi no y du ran te la
ins tan cia de ape la ción se sus pen de rá la eje cu ción de la sen ten cia”;
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que, por los mo ti vos ex pues tos, pro ce de de ses ti mar la con tra dic -
ción de mo ti vos en que ale ga da men te in cu rre la or de nan za que se
im pug na cuan do el Juez pre si den te se ex pre sa en los tér mi nos in -
di ca dos por el re cu rren te, ya que la or de nan za re cu rri da, en el as -
pec to se ña la do, no hace más que apli car el ar tícu lo 203 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal y mo ti var en tre otras ra zo nes, la sus -
pen sión de la eje cu ción pro vi sio nal im pro pia men te or de na da; que 
no exis te, por otra par te, vio la ción al de re cho de de fen sa de la par -
te re cu rri da, en ra zón de que se ha po di do evi den ciar que en el co -
no ci mien to y fa llo de la de ci sión im pug na da, el Juez Pre si den te de
la Cor te a-quo ob ser vó los prin ci pios que pau tan la pu bli ci dad y
con trac ción del pro ce so; que, por lo ex pues to, se ha po di do com -
pro bar que la or de nan za ata ca da no ado le ce del vi cio de fal ta de
mo ti vos, fal ta de base le gal y vio la ción al de re cho de de fen sa, por
lo que pro ce de de ses ti mar, por im pro ce den te, el pri mer me dio de
ca sa ción pro pues to;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en apo yo de su se -
gun do me dio de ca sa ción, que exis te di fe ren cia res pec to de la eje -
cu ción pro vi sio nal en ma te ria ci vil y en ma te ria pe nal; que, para la
ma te ria pe nal, el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal sus pen de au to má ti ca men te la eje cu ción en el as pec to pe nal, no 
así en el as pec to ci vil cuan do la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les o co rrec cio na les or de na la mo da li dad de la eje cu ción
pro vi sio nal res pec to de las in dem ni za cio nes acor da das en for ma
prin ci pal o sub si dia ria, has ta que no se haya he cho la de cla ra ción
de ape lar en la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia, en el
pla zo in di ca do en la ci ta da dis po si ción le gal, en tan to que en ma te -
ria ci vil, de acuer do con el ar tícu lo 137 de la Ley 834 de 1978, la
eje cu ción pro vi sio nal no pue de ser de te ni da en caso de ape la ción,
si ésta fue re or de na da, mas que por el Pre si den te es ta tu yen do en
re fe ri mien to, si está prohi bi da por la ley, o si exis te ries go de que
su eje cu ción en tra ñe con se cuen cias ma ni fies ta men te ex ce si vas;
que con tra ria men te a lo que ocu rre en ma te ria pe nal, las ape la cio -
nes de las sen ten cias de fi ni ti vas e in ter lo cu to rias tie nen efec to sus -

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 137

a ra
 má

C a re
 mir

P



pen si vo en los ca sos au to ri za dos “que no se de cla ran con eje cu -
ción pro vi sio nal”; que las sen ten cias in de bi da men te ca li fi ca das en
úl ti ma ins tan cia no po drán sus pen der se sino en vir tud de fa llo del
tri bu nal ante el cual se ape le, con em pla za mien to a bre ve tér mi -
nos, se gún el ar tícu lo 457 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, res pec to de lo ale ga do por los re cu rren tes en el
se gun do me dio de ca sa ción, en el sen ti do de que el prin ci pio se -
gún el cual nin gún juez en ma te ria ci vil pue de es ta tuir so bre cues -
tio nes que co rres pon den a la ju ris dic ción pe nal, este prin ci pio su -
fre ex cep ción en los ca sos en que la ac ción ci vil es lle va da ac ce so -
ria men te ante los tri bu na les pe na les, de acuer do con lo que dis po -
ne el ar tícu lo 3 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que per mi -
te, cuan do di cha ac ción se fun da men ta en un he cho de na tu ra le za
pe nal, apli car las re glas del pro ce di mien to cri mi nal, no las co rres -
pon dien tes al pro ce di mien to ci vil; que sien do ca te gó ri ca la dis po -
si ción del ar tícu lo 203 del re fe ri do có di go al es ta ble cer que du ran -
te el pla zo y la ins tan cia en ape la ción se sus pen de la eje cu ción de la 
sen ten cia, los re cur sos son siem pre sus pen si vos, sal vo dis po si ción 
con tra ria, que no es el caso; que ade más, el pre si den te de la cor te
de ape la ción ci vil apo de ra da en ma te ria de re fe ri mien to en el cur so 
de una ape la ción, pue de sus pen der la eje cu ción pro vi sio nal or de -
na da, res pec to de las con de na cio nes ci vi les de una sen ten cia dic ta -
da por la ju ris dic ción pe nal en los ca sos en que, como en la de la
es pe cie, ésta es prohi bi da por la ley, o exis te ries go de que en tra ñe
con se cuen cias ma ni fies ta men te ex ce si vas; que, por las ra zo nes
apun ta das pro ce de de ses ti mar por im pro ce den te, el se gun do me -
dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio de ca sa ción los re cu rren -
tes ale gan que el prin ci pio de la uni dad de la jus ti cia pe nal y ci vil se
jus ti fi ca en ra zón de que, en vir tud de la ple ni tud de ju ris dic ción
que tie nen los juz ga dos de pri me ra ins tan cia de acuer do con los
ar tícu los 42 y 43 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, se ría un con -
tra sen ti do que cuan do el juez de pri me ra ins tan cia co no ce de la ac -
ción ci vil ac ce so ria men te a la ac ción pe nal no pue da or de nar la eje -
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cu ción pro vi sio nal, y sí po dría cuan do co no ce ais la da men te de
esta ac ción, tra tán do se del mis mo juez y de la mis ma ac ción; 

Con si de ran do, que si bien las cues tio nes ci vi les, co mer cia les y
pe na les que no es tán atri bui das a otras ju ris dic cio nes co rres pon -
den a los juz ga dos de pri me ra ins tan cia, por lo que se les re co no ce
ple ni tud de ju ris dic ción al te nor del ar tícu lo 46 de la Ley de Orga -
ni za ción Ju di cial, exis ten no obs tan te di fe ren cias fun da men ta les
en tre el pro ce so pe nal y el pro ce so ci vil, pro duc to de la na tu ra le za
pro pia de cada uno; que esta di fe ren cia exis te aun en los ca sos en
que el juz ga do de pri me ra ins tan cia no se en cuen tre di vi di do en
cá ma ras, sal vo la ex cep ción pre vis ta en el ar tícu lo 3 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, se gún se ha ex pues to, por lo que la or de -
nan za re cu rri da no ha po di do vio lar las ci ta das dis po si cio nes le ga -
les; que en con se cuen cia, pro ce de de ses ti mar el ter cer me dio de
ca sa ción;

Con si de ran do, que en su cuar to y úl ti mo me dio de ca sa ción, los 
re cu rren tes ale gan la vio la ción del ar tícu lo 134 de la Ley 834 de
1978,en ra zón de que en su pri me ra par te le prohi be in di rec ta -
men te al deu dor de te ner la eje cu ción pro vi sio nal or de na da pres -
tan do una ga ran tía por tra tar se de ren tas in dem ni za to rias;

Con si de ran do, que la dis po si ción del ar tícu lo 134 de la Ley 834
de 1978, se gún la cual el deu dor pue de de te ner la eje cu ción pro vi -
sio nal de una sen ten cia me dian te la con sig na ción de las con de na -
cio nes, in te re ses y gas tos, no im pi de el ejer ci cio de la ac ción pre -
vis ta en el ar tícu lo 137 de la ci ta da ley, que da fa cul tad al pre si den te 
de la cor te de ape la ción con ca rác ter ex clu si vo, de de te ner la eje cu -
ción de la sen ten cia, por vía de re fe ri mien to, en caso de un re cur so
de al za da; que esta com pe ten cia del pre si den te úni ca men te es ejer -
ci da, li mi ta ti va men te, en dos ca sos: cuan do la eje cu ción pro vi sio -
nal está prohi bi da por la ley, o cuan do en tra ñe con se cuen cias ma -
ni fies ta men te ex ce si vas, pu dien do en este úl ti mo, si lo con si de ra
de lu gar, to mar las me di das pre vis tas en los ar tícu los 130 a 135 de
la re fe ri da ley; que lo ex pues to pone en evi den cia que la or de nan za 
im pug na da no vio ló el ar tícu lo 134 de la Ley 834 de 1978 por el
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he cho de no ha ber exi gi do, a lo que no es ta ba obli ga do, el cum pli -
mien to de esta dis po si ción le gal.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el me dio de nu li dad pro -
pues to por la re cu rri da, Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., 
me dian te con clu sio nes prin ci pa les, por im pro ce den te; Se gun do:
Admi te la so li ci tud de ex clu sión del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, pro pues ta por di cha re cu rri da, Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., por en con trar se jus ti fi ca da en de re cho; Ter ce ro:
Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Vir gi lio Sán chez y
com par tes, con tra la Orde nan za No. 11 dic ta da por el Pre si den te
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 24 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Cuar to: Con de na a
los re cu rren tes, al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho de los abo ga dos de las par tes re cu rri das, doc to res
Gus ta vo A. La tour Bat lle y Ra món A. Almán zar; li cen cia do Rey -
nal do Ra mos Mo rel; Doc tor Ra món Ta pia Espi nal, y li cen cia dos
Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez y Ra fael Te ja da Her nán dez, 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 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 27 de
no viem bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: The Coas tal Cor po ra tion.

Abo ga dos: Dres. Ra món Ta pia Espi nal y Rei nal do Pa red
Pé rez y Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez.

Re cu rri da: Con sul to res de la Cuen ca del Ca ri be, S. A.

Abo ga dos: Dres. Juan A. Fe rrand, Luis Me di na Sán chez y
Rey nal do De los San tos Re yes y Lic dos.
Nat ha niel Adams F. y Cé sar Guz mán Li zar do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va -
res, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de abril del 2000, años 157° 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 The Coas tal Cor -
po ra tion, en ti dad or ga ni za da de acuer do con las le yes del Esta do
de De la wa re, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con su do mi ci lio so cial
y ofi ci na prin ci pal en 9 Green way Pla za 1900 Penn zoil Pla -
ce-South To wer 711, Loui sia na, Hous ton, Te xas, Esta dos Uni dos
de Amé ri ca, con tra la sen ten cia dic ta da el 27 de no viem bre de
1997, 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;
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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. Ra món Ta pia
Espi nal, por sí y en re pre sen ta ción del Dr. Rei nal do Pa red Pé rez y
del Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, abo ga dos de la re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Juan A. Fe -
rrand, Luis Me di na De los San tos por sí y por los Lic dos. Nat ha -
niel Adams F., Cé sar Guz mán Li zar do y Ma nuel Me jía Alcán ta ra,
abo ga dos de la re cu rri da com pa ñía Con sul to res de la Cuen ca del
Ca ri be, S. A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de ene ro de 1998, sus -
cri to por los Dres. Ra món Ta pia Espi nal y Rei nal do Pa red Pé rez y
el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, 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 16 de mar zo de 1998, sus cri -
to por el Dr. Juan A. Fe rrand, por sí y por los Dres. Luis Me di na
Sán chez, Rey nal do De los San tos Re yes y Lic dos. Nat ha niel
Adams F. y Cé sar Guz mán Li zar do;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da co mer cial en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in -
ten ta da por Con sul to res de la Cuen ca del Ca ri be, S. A. (Ca -
rib-Consult), con tra The Coas tal Po wer Com pany, The Coas tal
Cor po ra tion y Com pa ñía de Elec tri ci dad de Puer to Pla ta, S. A., la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en fe cha 4 de
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oc tu bre de 1996, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se de cla ra la in com pe ten cia de este tri bu nal para co no -
cer de la de man da co mer cial en re pa ra ción de da ños y per jui cios
lan za da me dian te el acto No. 885-95, ins tru men ta do en fe cha 29
de sep tiem bre de 1995, por el mi nis te rial Cé sar Mar tín Pi char do,
or di na rio de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por la Con sul to res de la Cuen ca
del Ca ri be, S. A. (Ca rib-Consult), con tra The Coas tal Cor po ra tion
y/o la Coas tal Po wer Com pany y la Com pa ñía de Elec tri ci dad de
Puer to Pla ta, S. A., por las ra zo nes pre ce den te men te ex pues tas, y
en con se cuen cia, man da a las par tes en li tis a pro veer se por ante la
Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal, de con for mi dad a como lo
es ta ble ce el con tra to de ser vi cios pro fe sio na les sus cri to en tre
“The Coas tal Cor po ra tion (Coas tal) y Ni cor Inter na tio nal Cor po -
ra tion (Ni cor), del mes de ene ro del año de 1993; y Se gun do:
Con de na a Con sul to res de la Cuen ca del Ca ri be, S. A. (Ca -
rib-Consult), al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Ra món Ta pía Espi nal, Rei nal do Pa red Pé -
rez y Mil ton Mes si na y los Lic dos. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez,
Pa blo Gon zá lez Ta pia, Ana Isa bel Mes si na y Cla ra R. De la Cruz
Ve ras, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
b) que re cu rri da me dian te un re cur so de im pug na ción (le con tre -
dit) la an te rior sen ten cia, in ter vi no la de ci sión aho ra ata ca da, con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do, en la
for ma, el re cur so de im pug na ción (le con tre dit) in ter pues to por la
com pa ñía Con sul to res de la Cuen ca del Ca ri be, S. A. (Ca -
rib-Consult), se gún ins tan cia del 3 de di ciem bre de 1996, con tra la
sen ten cia dic ta da el 4 de oc tu bre de 1996, 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 fa vor de The Coas tal Cor po ra -
tion, The Coas tal Po wer Pro duc tion Co. y la Com pa ñía de Elec tri -
ci dad de Puer to Pla ta, S. A., por ha ber sido in ter pues to de acuer do 
a la ley; Se gun do: De cla ra que 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, es el tri bu nal com pe ten te para co no cer y de ci -
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dir la de man da de que se tra ta, por los mo ti vos y ra zo nes an tes ex -
pues tos; en con se cuen cia, obran do por au to ri dad pro pia y con tra -
rio im pe rio, re vo ca la sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Dis po ne,
avo car el fon do de la de man da en da ños y per jui cios y otros fi nes,
in ter pues ta por Con sul to res de la Cuen ca del Ca ri be, S. A. (Ca -
rib-Consult) ce sio na ria de Ni cor Inter na tio nal Cor po ra tion, por
acto del 29 de sep tiem bre de 1995, ins tru men ta do por Cé sar Mar -
tín Pi char do, Algua cil Ordi na rio de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, con tra las
com pa ñías The Coas tal Cor po ra tion y/o Coas tal Po wer Pro duc -
tion, Co. y la Com pa ñía de Elec tri ci dad de Puer to Pla ta, S. A., por
las ra zo nes an tes ex pues tas; Cuar to: Fija la au dien cia en que ha brá 
de dis cu tir se la de man da de que se tra ta, para el día jue ves vein ti -
dós (22) del mes de ene ro del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho
(1998), a las (9:00 a.m.) ho ras de la ma ña na, y co mi sio na al mi nis -
te rial Ra fael A. Che va lier, Algua cil de Estra dos de esta Cor te, para
que no ti fi que la pre sen te de ci sión, con car go a la par te más di li -
gen te; Quin to: Con de na a The Coas tal Cor po ra tion, Coas tal Po -
wer Pro duc tion, Co. y la Com pa ñía de Elec tri ci dad de Puer to Pla -
ta, S. A., par tes im pug na das al pago de las cos tas, en dis trac ción y
pro ve cho de los Dres. Rey nal do De los San tos, Ra fael Lu cia no
Co ro mi nas, Juan Me di na Sán chez y Juan A. Fe rrand Bar ba, abo ga -
dos, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, 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 del
ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción de la cláu su la
com pro mi so ria del re fe ri do con tra to de fe cha 22 de ene ro de
1993. Des co no ci mien to de la vo lun tad de los con tra tan tes. Fal ta
de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 2, 3 y 4
del Re gla men to de Con ci lia ción y Arbi tra je de la Cá ma ra de Co -
mer cio Inter na cio nal, que es el ár bi tro de sig na do por las par tes, y
con se cuen te men te, del ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil. Fal ta de
base le gal; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal en otro as pec to;

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia 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 The Coas tal Cor po ra tion, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 27 de no viem bre de 1997, 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 en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ba raho na, del 13 de
no viem bre de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga dos: Dres. Héc tor U. Rosa Va sa llo y Ra món E.
Ga llar do Le des ma.

Re cu rri do: Sal va dor Fé liz.

Abo ga do: Dr. Noel Su ber ví Espi no sa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; 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 12 de abril del 2000, años 157° 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 au tó no ma de ser vi -
cio pú bli co, or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con la ley or -
gá ni ca No. 4115, del 21 de abril de 1955, ac tua li za da en sus re gla -
men tos co rres pon dien tes, la cual a su vez está re pre sen ta da por su
ad mi nis tra dor ge ne ral, José Anto nio Guz mán Alva rez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, fun cio na rio pú bli co, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 67018, se rie 31, con tra la sen ten cia dic ta da el 13 de
no viem bre de 1989, por la Cor te de Ape la ción de Ba raho na;

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

 



Oído a los Dres. Héc tor U. Rosa Va sa llo y Ra món E. Ga llar do
Le des ma, 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. Noel Su ber ví Espi no sa, abo ga do de la par te re cu -
rri da, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de ene ro de 1990, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Héc tor U.
Rosa Va sa llo y Ra món E. Ga llar do Le des ma, en el cual se pro po -
nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de mar zo de 1990, sus cri to
por el Dr. Noel Su ber ví Espi no sa, abo ga do de la par te re cu rri da,
Sal va dor Fé liz;

Vis to el auto dic ta do el 5 de abril del 2000, 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 y Mar ga ri ta A. Ta va -
res, 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: que con mo ti vo de
una de man da en da ños y per jui cios, in coa da por Sal va dor Fé liz (a)
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Chin gue la, con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE), la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, dic tó el 13 de
sep tiem bre de 1988, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Re cha zar, como al efec to re cha za, en to das sus par tes
por im pro ce den te y mal fun da da en De re cho, las con clu sio nes
ver ti das por el abo ga do de la par te de man dan te Dr. José Ma nuel
Coc co Abreu; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue na
y vá li da la de man da en da ños y per jui cios in coa da por el se ñor Sal -
va dor Fé liz (a) Chin gue la, con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca na de
Elec tri ci dad (CDE), por ser re gu lar y en la for ma y jus ta en el fon -
do y ha ber sido he cha de acuer do con las le yes y re glas de nues tro
de re cho y pro ce di mien to; Ter ce ro: De cla rar, como al efec to de -
cla ra, a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), res -
pon sa ble de los da ños por su ne gli gen cia, en con se cuen cia, se con -
de na al pago de una in dem ni za ción de RD$50,000.00 (Cin cuen ta
Mil Pe sos Oro), 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 di cho de man dan te por la ne gli -
gen cia y cul pa de di cha ins ti tu ción, más los in te re ses le ga les;
Cuar to: Con de nar, como al efec to 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, en pro ve cho del Dr. Noel Su ber ví Espi no sa, por afir -
mar ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to: De cla rar,
como al efec to de cla ra, la pre sen te sen ten cia opo ni ble, co mún y
eje cu to ria como es de de re cho, con tra la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., por ser la ase gu ra do ra de di cha res pon sa bi li -
dad ci vil; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia 
aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla -
rar, como al efec to de cla ra mos, re gu lar y vá li do el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (CDE) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra 
la sen ten cia ci vil nú me ro 255, de fe cha 13 del mes de sep tiem bre
del año de 1988, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra -
ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley; Se gun -
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do: Con fir mar, como al efec to con fir ma mos, en to das sus par tes
la sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de -
na mos, a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y a la 
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, so li da ria men te, dis tra yen do las mis mas en pro -
ve cho del Dr. Noel Su ber ví Espi no sa, por 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: Fal sa apli ca -
ción del de re cho. 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: Vio la ción del
ar tícu lo 8, in ci so j, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

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 fo to co pia 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 -
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dad (CDE), con tra la sen ten cia dic ta da el 13 de no viem bre de
1989, por la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las 
cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 27 de no viem bre de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Con se jo Esta tal del Azú car y Compañía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga dos: Dres. José Alta gra cia Ro drí guez y José Ma nuel
Coc co Abréu.

Re cu rri do: Fló ri to Sena Mén dez.

Abo ga do: Dr. Amé ri co He ras me Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez y Mar ga ri ta A.
Ta va res, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra 
sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis -
tri to Na cio nal, hoy 12 de abril del 2000, años 157° de la in de 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 Con se jo Esta tal
del Azú car y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti da -
des con sus do mi ci lios so cia les en esta ciu dad, la pri me ra en la casa 
No. 61 de la ca lle Leo pol do Na va rro y la se gun da en la ca lle Fray
Ci pria no de Utre ra, del Cen tro de los Hé roes, con tra la sen ten cia
dic ta da el 27 de no viem bre de 1991, por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Amé ri co He ras me
Me di na, abo ga do del re cu rri do, Fló ri to Sena Mén dez;
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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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de abril de 1992, sus cri -
to por los Dres. José Alta gra cia Ro drí guez y José Ma nuel Coc co
Abréu;

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, sin fe cha, sus cri to por el Dr.
Amé ri co He ras me Me di na;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo del 2000, 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, Ju lio Ge na ro Cam -
pi llo Pé rez y Mar ga ri ta A. Ta va res, Jue ces de este Tri bu nal, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por
el Sr. Fló ri to Sena, con tra 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., la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Ba raho na, dic tó el 12 de no viem bre de 1987, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi car como al
efec to ra ti fi ca, el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te
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de man da da por no ha ber com pa re ci do sien do le gal men te em pla -
za da; Se gun do: Con de nar, como al efec to con de na, al Con se jo
Esta tal del Azú car (CEA), al pago de Ca tor ce Mil Dos cien tos Cin -
cuen ta y Sie te Pe sos (RD$14,257.00) a fa vor del se ñor Fló ri to
Sena Mén dez, como con se cuen cia de los da ños y per jui cios ma te -
ria les su fri dos por él, como con se cuen cia de des per fec tos, lu cro
ce san te y de pre cia ción ope ran do en el mi ni bus de su pro pie dad
del que fue cuan do por la lo co mo to ra No. 1 del in ge nio Ba raho na, 
pro pie dad del CEA, dis tri bui dos de la ma ne ra si guien te: a) Tres
Mil Dos cien tos Cin cuen ta y Sie te (RD$3,257.00), por con cep to de 
gas tos en pie zas y mano de obra usa dos en la re pa ra ción del ci ta do 
mi ni bus; b) Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), por con cep to de lu cro
ce san te de vein te (20) días sin tra ba jar a ra zón de Cien to Cin cuen ta 
Pe sos (RD$150.00) dia rio y e) Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) por
con cep to de de pre cia ción del vehícu lo en cues tión; más los in te re -
ses le ga les, con ta dos a par tir de la fe cha de la pre sen te de man da,
és tos a tí tu los de in dem ni za ción com ple men ta ria; Ter ce ro: Dis -
po ner, como al efec to dis po ne, que la pre sen te sen ten cia sea opo -
ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser ésta
la en ti dad ase gu ra do ra de los vehícu los pro pie dad del Con se jo
Esta tal del Azú car; Cuar to: Con de nar como al efec to con de na, a
la par te de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to con
dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Amé ri co He ras me Me di -
na, por ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to: Co mi sio -
nar, como al efec to co mi sio na, al mi nis te rial co rres pon dien te para
que pro ce da a 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 el
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el Con se jo Esta tal
del Azú car (CEA) y la Com pa ñía San Ra fael C. x. A., por ór ga no
de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dr. José
Ma nuel Coc co Abréu y Lic. José Alta gra cia Ro drí guez, por es tar
he cho con for me con la ley; Se gun do: Ra ti fi ca en to das sus par tes
la sen ten cia re cu rri da No. 228 de fe cha 12 de no viem bre de 1987
que dio ga nan cia al se ñor Fló ri to Sena Mén dez por ser jus ta y re -
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po sar so bre prue bas le ga les, aco gien do las con clu sio nes de la par -
te re cu rri da y re cha zar las con clu sio nes de la par te re cu rren te;
Ter ce ro: Con de nar a la par te re cu rren te Con se jo Esta tal del Azú -
car (CEA) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael C. por A., so li dia -
ria men te al pago de las cos tas pro ce sa les ci vi les con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Dr. Amé ri co He ras me Me di na, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Dis po ner
que la pre sen te sen ten cia sea opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., por ser com pa ñía ase gu ra do ra de la lo co mo -
to ra pro pie dad de la par te re cu rren te con la cual se oca sio nó el ac -
ci den 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 me ro Me dio: Pres crip ción
de la ac ción ejer ci da por el de man dan te. Vio la ción a las dis po si cio -
nes del Art. 2271 del Có di go Ci vil. Omi sión de pon de rar con clu -
sio nes for ma les; Se gun do 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. Ca ren cia de
mo ti vos y de base le gal. Omi sión de es ta tuir; Ter cer Me dio: Vio -
la ción a la má xi ma elec ta una vía non da tum re cu rus adal te ram.
Omi sión de es ta tuir; Cuar to Me dio: Vio la ción a las dis po si cio nes 
de la Ley No. 4117 del año 1955. Con de na ción in de bi da a la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago so li da rio de las cos -
tas;

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del
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re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia 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 el Con se jo Esta tal del Azú car y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
el 27 de no viem bre de 1991, 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 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez y Mar -
ga ri ta A. Ta va res. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 20 de mar zo
de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ra mo na Edil bur gos Díaz de Du rán.

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

Re cu rri dos: Dr. Eduar do Me jía Ja bíd y el Cen tro de
Oto rri no la rin go lo gía y Espe cia li da des.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Me jía y Me jía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 12 de abril del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ra mo na Edil bur -
gos Díaz de Du rán, do mi ni ca na, ma yor de edad, queha ce res do -
més ti cos, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 256754, se rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta -
da el 20 de mar zo de 1987 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;

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

Oído al Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, abo ga do de la par te re cu rren -
te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



Oído al Dr. Bien ve ni do Me jía y Me jía, abo ga do de la par te re cu -
rri da, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 2 de ju nio de 1987, sus cri to 
por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, 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 ju nio de 1987, sus cri to
por el Dr. Bien ve ni do Me jía y Me jía, abo ga do de la par te re cu rri da, 
Dr. Eduar do Me jía Ja bíd y el Cen tro de Oto rri no la rin go lo gía y
Espe cia li da des;

Vis to el auto dic ta do el 5 de abril del 2000, 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 este Tri bu nal, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 co bro de in dem ni za ción y re pa ra ción de da -
ños y per jui cios, in coa da por Ra mo na Edil bur gos Díaz de Du rán
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con tra Eduar do Me jía Ja bíd y el Cen tro de Oto rri no la rin go lo gía y
Espe cia li da des, 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 16 de ju lio de 1986, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes in ci den ta les pre sen -
ta das por las par tes de man da das, Dr. Eduar do Me jía Ja bíd y Cen -
tro de Oto rri no la rin go lo gía y Espe cia li da des, por los mo ti vos ex -
pues tos; Se gun do: Se con de na a las par tes de man da das, Dr.
Eduar do Me jía Ja bíd y Cen tro de Oto rri no la rin go lo gía y Espe cia -
li da des, al pago de las cos tas; b) que so bre el re cur so in ter pues to
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da 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, el re -
cur so de ape la ción in ten ta do por el Dr. Eduar do Me jía Ja bíd y
Cen tro de Oto rri no la rin go lo gía y Espe cia li da des, por ha ber sido
he cho con for me a la ley; Se gun do: De cla ra inad mi si ble por los
mo ti vos an te rior men te ex pues tos, la de man da en da ños y per jui -
cios in ten ta da el 30 de ene ro de 1986 por la se ño ra Ra mo na E.
Díaz de Du rán con tra el Dr. Eduar do Me jía Ja bíd y Cen tro de
Oto rri no la rin go lo gía y Espe cia li da des, y en con se cuen cia, ac tuan -
do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia dic ta da el 16 de ju lio de 1986, 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; Ter ce ro: Con de na a la se ño -
ra Ra mo na E. Díaz de Du rán 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. Bien ve ni do 
Me jía y Me jía, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 44 de la Ley No. 834, G. O. 9478 del 12 de agos to de 1978.
Fal sa apli ca ción y ex ce so de po der; Se gun do Me dio: Vio la ción al
ar tícu lo 1328 del Có di go Ci vil y fal sa apli ca ción; Ter cer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal sa
apli ca ción y ex ce so de po der;
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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 fo to co pia 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 Ra mo na Edil bur gos Díaz de Du rán,
con tra la sen ten cia dic ta da el 20 de mar zo de 1987, 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 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.
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 6

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 abril de
1996.

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga dos: Dr. Fran klin Almey da Ran cier y Lic da. Luz
Ma ría Du que la.

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

Abo ga dos: Dr. Vir gi lio Be llo Rosa e Hil da Ce les te La ja ra
O.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous y Mar ga ri ta A. Ta va res, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 12 de abril
del 2000, años 157° 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 Lo ren za Fi gue roa 
Mal do na do, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral nú me ro 001-0034012-4, do mi ci lia da y re si den te en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia nú me ro 14, dic ta da el 30 de abril de
1996, 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al doc tor Fran klin
Almey da Ran cier, y a la Lic da. Luz Ma ría Du que la, abo ga dos de la

 



re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Vir gi lio Be llo
Rosa e Hil da Ce les te La ja ra O., abo ga dos de los re cu rri dos, Luz
Ca ro li na Orte ga de Imbert, Sara A. Orte ga viu da Vic to ria, Luis J.
De Je sús Ri vas Orte ga, Dra. Hil da Ce les te Alta gra cia La ja ra, Alta -
gra cia Ma ría So fía La rrau ri Orte ga, Jor ge Enri que La rrau ri Orte ga 
y Day si La rrau ri Orte ga;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ju lio de 1996, sus cri to 
por el Dr. Fran klin Almey da Ran cier y la Lic da. Luz Ma ría Du que -
la, 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 16 de di ciem bre de 1998,
sus cri to por el Dr. Vir gi lio Be llo Rosa, por sí y por la Dra. Hil da
Ce les te La ja ra O., abo ga dos de los re cu rri dos;

Vis ta la re so lu ción del Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 
16 de di ciem bre de 1998, me dian te la cual se aco gen las in hi bi cio -
nes pro pues tas por el Dr. Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de
la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de la Dra. Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, miem bro de la mis ma cá ma ra, res pec to del
pre sen te caso;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo del 2000, 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 Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces
de esta Cá ma ra Ci vil, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa -
llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra 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: que con mo ti vo de
una de man da de nu li dad de tes ta men to mís ti co in ter pues ta por
Luz Ca ro li na Orte ga de Imbert, Sara Agus ti na Orte ga viu da Vic -
to ria, Luis Joa quín de Je sús Ri vas Orte ga, Dra. Hil da Ce les te Alta -
gra cia La ja ra, Alta gra cia Ma ría So fía La rrau ri Orte ga, Jor ge Enri -
que La rrau ri Orte ga y Day si La rrau ri Orte ga de Gar cía, la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de Duar te, dic tó el 1ro. de oc tu bre de 1992, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De ses ti ma por
in ne ce sa ria la me di da de ins truc ción so li ci ta da por la par te de man -
dan te con cer nien te a la ve ri fi ca ción de la fir ma del fi na do Joa quín
Orte ga Ca sa do; Se gun do: Da acta a la se ño ra Lo ren za Fi gue roa
Mal do na do de que ha acep ta do con to das sus con di cio nes, el tes -
ta men to mís ti co con te nien do li be ra li da des en su fa vor, de to dos
los bie nes del fi na do Joa quín Anto nio Orte ga Ca sa do, rea li za do el
día 5 de di ciem bre de 1990, por ante los no ta rios pú bli cos Dres.
M. Elsevyp Ló pez y Andrés Mota Alva rez; Ter ce ro: Re cha za por
im pro ce den tes y mal fun da das las de man das en nu li dad de tes ta -
men to in ter pues tas por Luz Ca ro li na Orte ga Ca sa do, Sara Orte ga
Ca sa do, Luis Joa quín de Je sús Ri vas, Hil da La ja ra Orte ga, Alta gra -
cia La rrau ri Orte ga y Day si La rrau ri Orte ga de Gar cía por acto
No. 89-91 de fe cha 3 de ju nio de 1991 del mi nis te rial Ma nuel Mar -
tí nez Cruz, Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, y Jor ge E. La rrau ri Orte ga
por acto No. 40 de fe cha 18 de ju nio de 1991 del mi nis te rial Cé sar
Ja vier Li ran zo, de Estra dos de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, por ha ber sa tis fe cho
di cho tes ta men to las dis po si cio nes le ga les; Cuar to: Orde na la eje -
cu ción pro vi sio nal de la pre sen te sen ten cia no obs tan te cual quier
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re cur so que se in ter pon ga ante la mis ma; Quin to: Con de na a los
se ño res Luz Ca ro li na Orte ga de Imbert, Sara Agus ti na Orte ga
viu da Vic to ria, Luis Joa quín de Je sús Ri vas Orte ga, Dra. Hil da Ce -
les te Alta gra cia La ja ra Orte ga, Alta gra cia Ma ría So fía La rrau ri
Orte ga, Day si Jean net te Alta gra cia La rrau ri Orte ga de Gar cía,
Luis Enri que La rrau ri Orte ga al pago de las cos tas dis tra yen do las
mis mas en pro ve cho de los Dres. Ra fael Moya, Luz Nef tis Du que -
la Mar tí nez y Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó, 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 el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: Re cha za los pe di men tos in ci den ta les pro -
du ci dos por la par te in ti ma da Lo ren za Fi gue roa Mal do na do, en la
fe cha 16 de oc tu bre de 1995 por los mo ti vos ex pues tos, y en con -
se cuen cia; Se gun do: Orde na la con ti nua ción de la me di da de ins -
truc ción de com pa re cen cia per so nal de las par tes e in for ma ti vo
ini cia dos en fe cha 28 de agos to de 1995, en eje cu ción de la sen ten -
cia de fe cha 7 de mar zo de 1994 de esta mis ma Cor te, para una
pró xi ma au dien cia que de be rá per se guir la par te más di li gen te y
lue go de no ti fi ca da la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a la
par te in ti ma da, Lo ren za Fi gue roa Mal do na do al pago de las cos -
tas, dis tra yén do las en pro ve cho de los Dres. Bo lí var Soto Mon tás,
Hil da Ce les te Alta gra cia La ja ra Orte ga, Ra fael Ma nuel Lu cia no Pi -
char do, Vir gi lio Be llo Rosa y Je sús Ca mi ne ro Mor ce lo, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley y el cri te rio ju ris -
pru den cial, en cuan to a las dis po si cio nes con te ni das en los ar tícu -
los 976 y 1310 del Có di go Ci vil; 193 y si guien tes; 214 y si guien tes,
y 302 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do
Me dio: Inob ser van cia de las for mas y fal ta de base le gal: a) en
cuan to al pro ce di mien to es ta ble ci do para el pe ri ta je con for me a
los ar tícu los 302 y si guien tes, y el cri te rio ju ris pru den cial; b) en
cuan to a la ca ren cia de mo ti vos re la ti vos a las con clu sio nes de po -
si ta das por la aho ra re cu rren te; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción
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de los he chos de la cau sa: en cuan to al sen ti do ju rí di co del tes ta -
men to mís ti co, al te ran do su sig ni fi ca do como un he cho bá si co de
la cau sa de ci dien do a fa vor de una de las par tes;

Con si de ran do, que a su vez, los re cu rri dos pro po nen un me dio
de inad mi sión con tra el pre sen te re cur so de ca sa ción fun da men -
tán do se en el ca rác ter pre pa ra to rio de la sen ten cia re cu rri da, en
vir tud de lo que dis po ne el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción en su pá rra fo fi nal, en cuya vir tud no pue de in ter -
po ner se re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias pre pa ra to rias
sino des pués de la sen ten cia de fi ni ti va; que este prin ci pio es con sa -
gra do asi mis mo, en el ar tícu lo 451 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; que, se gún afir man los re cu rri dos, a pe sar de que el re cur so
de ca sa ción se in ter po ne con tra la sen ten cia del 30 de abril de
1996, los re cu rren tes, en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción se 
re fie ren a la sen ten cia del 7 de mar zo de 1994, dic ta da por la Cor te
a-quo, que or de nó la ve ri fi ca ción de la fir ma atri bui da al fi na do
Joa quín Anto nio Orte ga Ca sa do en el tes ta men to mís ti co del 5 de
di ciem bre de 1990; de sig na pe ri tos para esos fi nes; co mi sio na juez
ante el cual de be rá efec tuar se di cha ve ri fi ca ción, or de na una com -
pa re cen cia per so nal de las par tes; pero que, aún cuan do el re cur so
se hu bie re in ter pues to con tra este úl ti mo fa llo, hu bie ra sido tam -
bién inad mi si ble por te ner éste un ca rác ter pre pa ra to rio;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da lo si -
guien te: que la sen ten cia dic ta da el 7 de mar zo de 1994 por la Cor -
te a-quo, or de nó a so li ci tud de la par te ape lan te, sin opo si ción de la 
in ti ma da, la ve ri fi ca ción de la fir ma del fi na do Joa quín Anto nio
Orte ga Ca sa do en su tes ta men to mís ti co, o sea, en el acto bajo fir -
ma pri va da que con tie ne las dis po si cio nes del tes ta dor, no res pec -
to del acto au tén ti co que le van tó el no ta rio pú bli co al re ci bir el tes -
ta men to, ya que este úl ti mo es el que hace fe has ta ins crip ción en
fal se dad; que la par te in ti ma da par ti ci pó jun to a la con tra par te,
ante el juez co mi sio na do, en la se lec ción de las pie zas que sir vie -
ron de com pa ra ción para de ter mi nar la au ten ti ci dad o no de la fir -
ma del tes ta dor; que en la au dien cia ce le bra da el 16 de oc tu bre de
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1995, para la con ti nua ción de la com pa re cen cia per so nal de las
par tes, que se ha bía ini cia do en la au dien cia ce le bra da el 28 de
agos to de 1995, la par te in ti ma da, por me dia ción de sus abo ga dos
cons ti tui dos, so li ci tó, me dian te con clu sio nes in ci den ta les, la im -
pro ce den cia de la com pa re cen cia per so nal de las par tes y el in for -
ma ti vo, ale gan do que no se ha bía dado cum pli mien to a lo or de na -
do por la men cio na da sen ten cia del 7 de mar zo de 1994; que de bía
de jar se sin efec to el in for me pe ri cial ren di do en eje cu ción de la
prea lu di da sen ten cia, en ra zón de que lo que pro ce día era la ins -
crip ción en fal se dad con tra el acto au tén ti co ins tru men ta do como
par te del re fe ri do tes ta men to; por que ade más, el pe ri ta je ha bía
sido ren di do por la Po li cía Na cio nal, que es una per so na mo ral;
que no obs tan te lo in di ca do por la par te in ti ma da, en la de ci sión
del 7 de mar zo de 1994, la Cor te a-quo de sig nó por sus nom bres a
los pe ri tos, quie nes fue ron los que, con es tos nom bres, sus cri bie -
ron el pe ri ta je, no la Po li cía Na cio nal; que se tra ta de un me dio de
prue ba más o una sim ple me di da de ins truc ción que será pon de ra -
da cuan do la Cor te se abo que a co no cer el fon do del asun to;

Con si de ran do, que para de ter mi nar el ca rác ter pre pa ra to rio o
in ter lo cu to rio de la sen ten cia re cu rri da, con vie ne pre ci sar el al can -
ce de la sen ten cia del 7 de mayo de 1994, la que a pe sar de no ha ber 
sido ob je to de un re cur so de ca sa ción, no deja de te ner re la ción es -
tre cha con la sen ten cia re cu rri da; que di cho fa llo del 7 de mar zo de 
1994 or de nó, a pe ti ción de los ape lan tes la ve ri fi ca ción de la fir ma
que se atri bu ye a Joa quín Anto nio Orte ga Ca sa do, en el tes ta men -
to mís ti co fe cha do el 5 de di ciem bre de 1990, una com pa re cen cia
per so nal de las par tes y un in for ma ti vo, me di das és tas que no fue -
ron ob je ta das por la con tra par te, a las cua les se dio ini cio; que la
par te ape la da, en la au dien cia ce le bra da por di cha cor te de ape la -
ción con el pro pó si to de con ti nuar las me di das de ins truc ción or -
de na das, so li ci tó que an tes de dar cum pli mien to a las se ña la das
me di das de ins truc ción se de ci die ra acer ca del in for me pe ri cial de -
po si ta do en di cha Cor te por la Po li cía Na cio nal, la que se gún afir -
mó la ape la da, por ser una per so na mo ral, ca re ce de efec tos ju rí di -
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cos; que a es tos pe di men tos se opu sie ron los ape lan tes, so li ci tan -
do la con ti nua ción de las me di das de ins truc ción or de na das en
una au dien cia an te rior;

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, para fun da men tar la sen ten -
cia aho ra im pug na da, en cuya vir tud fue ron re cha za dos los in di ca -
dos pe di men tos de la hoy re cu rren te, or de nan do al mis mo tiem po
la con ti nua ción de las me di das de ins truc ción or de na das en vir tud
de la prein di ca da sen ten cia del 7 de mar zo de 1994, es ti mó que el
pe ri ta je or de na do no fue rea li za do por una per so na mo ral, en este
caso, la Po li cía Na cio nal, sino por per so nas fí si cas, ofi cia les de di -
cha ins ti tu ción, quie nes sus cri bie ron con sus nom bres el pe ri ta je,
uti li zan do equi pos de esta ins ti tu ción; que los jue ces no es tán obli -
ga dos a adop tar el pa re cer de los pe ri tos si su con vic ción se opo ne
a éste, ya que se tra ta de una me di da de ins truc ción que será pon -
de ra da cuan do la Cor te a-quo se abo que a fa llar el fon do del pro -
ce so; que, por otra par te, pro ce día la ve ri fi ca ción de la fir ma del
tes ta dor y no la ins crip ción en fal se dad, por tra tar se de un acto
bajo fir ma pri va da, o sea el tes ta men to mís ti co, no el acto au tén ti -
co que le van tó el no ta rio al re ci bir el tes ta men to;

Con si de ran do, que si bien la sen ten cia re cu rri da en sus mo ti va -
cio nes, for mu la con si de ra cio nes so bre los ale ga tos de la re cu rren -
te, en re la ción con el ex per ti cio rea li za do por miem bros de la Po li -
cía Na cio nal, ex pre sa sin em bar go a se gui das, que ta les ale ga tos
se rían co no ci dos al mo men to de juz gar el fon do del pro ce so; que,
por otra par te, la sen ten cia re cu rri da, en su dis po si ti vo, se li mi ta a
or de nar la con ti nua ción de las me di das de ins truc ción pre via men -
te or de na das en vir tud de la sen ten cia dic ta da el 7 de mar zo de
1994, por lo que no exis te de sa po de ra mien to de di cha Cor te;

Con si de ran do, que es pre pa ra to ria, de acuer do con el ar tícu lo
452 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, la sen ten cia dic ta da para la
sus tan cia ción de la cau sa y po ner el plei to en es ta do de re ci bir fa llo
de fi ni ti vo; que se con si de ra in ter lo cu to ria, por que pre juz ga el fon -
do, la sen ten cia que or de na una me di da de ins truc ción en ca mi na da 
a la prue ba de he chos pre ci sos, cuyo es ta ble ci mien to pue de re sul -
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tar fa vo ra ble a una de las par tes, que no es el caso de la es pe cie;

Con si de ran do, que al no ma ni fes tar se en las mo ti va cio nes, ni en 
el dis po si ti vo del in di ca do fa llo, su ca rác ter de ci so rio, la sen ten cia
re cu rri da tie ne ca rác ter pre pa ra to rio, por lo que pro ce de aco ger el
me dio de inad mi si bi li dad pro pues to por la par te re cu rri da, en vir -
tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción; que, en con se cuen cia, no pro ce de el exa men de los
me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Lo ren za Fi gue roa Mal do na do, con tra la
sen ten cia No. 14 del 30 de abril de 1996, dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co -
rís, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de
los Dres. Vir gi lio Be llo Rosa e Hil da Ce les te La ja ra O., por ha ber -
las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 27 de ene ro
de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Li dia Nu ñez de Lan drón.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Du rán Gon zá lez y José
Ra món Gar cía.

Re cu rri do: Ma nuel De los San tos Fe rre ras.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Anto nio Pa che co y Juan Lu pe rón
Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 19 de abril del 2000, años 157° 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 Li dia Nu ñez de
Lan drón, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti dad
No. 28541, se rie 47, do mi ci lia da y re si den te en la casa No. 8 de la
ca lle Dia go nal C, Mi ra dor Nor te, de esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 27 de ene ro de 1993, 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, 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 2 de abril de 1993, sus cri to 
por los Lic dos. Fran cis co Du rán Gon zá lez y José Ra món Gar cía,
abo ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se in vo can los me dios
de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de ju nio de 1993, sus cri to
por el Dr. Ra fael Anto nio Pa che co, por sí y por el Dr. Juan Lu pe -
rón Vás quez, abo ga dos del re cu rri do, Ma nuel De los San tos Fe -
rre ras;

Vis to el auto dic ta do el 12 de abril del 2000, 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 este Tri bu nal, para
in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) con mo ti vo de
una de man da en res ci sión de con tra to, co bro de al qui ler y de sa lo jo 
in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu rren te, el Juz ga do de Paz 
de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 10 de 
abril de 1992, una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me -
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ro: Re cha za las con clu sio nes de la par te de man da da; Se gun do:
Aco ge las con clu sio nes de la par te de man dan te por ser jus tas y re -
po sar en prue ba le gal; Ter ce ro: Se de cla ra deu do ra a la par te de -
man da da en fa vor de la par te de man dan te de la suma de
RD$1,820.00, por con cep to de al qui le res ven ci dos y de ja dos de
pa gar, co rres pon dien tes a los me ses de ene ro de 1990 has ta fe bre -
ro de 1991, así como 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; Cuar to: Se con de na a la par te
de man da da al pago de la deu da exi gi da; Quin to: Se de cla ra la res -
ci sión del con tra to de al qui ler de fe cha 29 de mayo de 1984, en tre
el Esta do Do mi ni ca no y la Dra. Li dia Nu ñez de Lan drón; Sex to:
Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten -
cia, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis -
ma; Sép ti mo: Orde na el de sa lo jo in me dia to de la casa o apar ta -
men to No. 2-2-A, de la ca lle Pro lon ga ción Ave ni da 27 de Fe bre ro,
se gun da plan ta, Edi fi cio I, de esta ciu dad, ocu pa da por la se ño ra
Dra. Li dia Nu ñez de Lan drón o cual quier otra per so na que la ocu -
pe al mo men to del de sa lo jo; Octa vo: Con de na a la Dra. Li dia Nu -
ñez de Lan drón 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 abo ga dos cons ti tui dos,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; No ve no:
Se co mi sio na al mi nis te rial Faus ti no De los San tos Mar tí nez,
Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del D. N., para que no ti fi que la pre sen te sen ten -
cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no el fa llo aho ra
im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za la 
rea per tu ra de los de ba tes, so li ci ta da por la re cu rren te Dra. Li dia
Nu ñez de Lan drón, por los mo ti vos ex pre sa dos; Se gun do: Ra ti fi -
ca el de fec to de la re cu rren te Dra. Li dia Nu ñez de Lan drón, por
fal ta de con cluir al fon do de los re cur sos de que se tra ta; Ter ce ro:
Aco ge las con clu sio nes del re cu rri do Dr. Ma nuel de los San tos Fe -
rre ras Pé rez, y en con se cuen cia: a) Orde na el des car go puro y sim -
ple de los re cur sos de ape la ción de que se tra ta en con tra del re cu -
rri do Dr. Ma nuel De los San tos Fe rre ras Pé rez, por los mo ti vos ya
ex pues tos; b) Co mi sio na al mi nis te rial Ju lián Alva ra do, Ordi na rio
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del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del D. N. para no ti fi car esta sen ten -
cia; Cuar to: Con de na a la re cu rren te Dra. Li dia Nu ñez de Lan -
drón, al pago de las cos tas y dis traí das en pro ve cho de los abo ga -
dos con clu yen tes del re cu rri do, Dres. Juan Lu pe rón Vás quez, Ra -
fael Anto nio Pa che co y Ma nuel De los San tos Fe rre ras Pé rez,
quie nes afir man es tar las avan zan do”;

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:
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de -
fen sa; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción,
los cua les se reú nen para su exa men, la re cu rren te ale ga en sín te sis, 
que en la au dien cia del 8 de sep tiem bre de 1992, ante la Cá ma ra
a-qua, con clu yó so li ci tan do el so bre sei mien to del re cur so has ta
que fue se de ci di da la li tis so bre te rre nos re gis tra dos que ha bía in -
tro du ci do ante el Tri bu nal de Tie rras; que el re cu rri do so li ci tó la
fu sión del re cur so so bre el fon do con dos re cur sos in ci den ta les, a
lo que ella no se opu so, in ter vi nien do la sen ten cia del 28 de oc tu -
bre de 1992 que fu sio nó los tres re cur sos y dis pu so en el or di nal
cuar to del dis po si ti vo fi jar so la men te ”el co no ci mien to del fon do
del re cur so de ape la ción de que está apo de ra do este tri bu nal”, a
pe sar de ha ber lo fu sio na do con los otros dos; que ad ver ti da esa
irre gu la ri dad, en la au dien cia del 24 de no viem bre de 1992 la re cu -
rren te so li ci tó “la rea sig na ción” de la au dien cia para otra fe cha y
que se dic ta se un auto adi cio nal que in clu ye ra el co no ci mien to del
fon do de los dos re cur sos in ci den ta les que no fue ron to ma dos en
cuen ta por la sen ten cia; que no obs tan te ese pe di men to, el tri bu nal 
lo re cha zó e in vi tó a la re cu rren te a con cluir al fon do, la cual se dis -
pu so a ha cer lo no sin an tes vol ver a pro mo ver ante el Tri bu nal
a-quo su pe di men to de in com pe ten cia en ra zón de la ma te ria; que
el juez no le per mi tió con ti nuar en el uso de la pa la bra, dio tur no al 
re cu rri do y pro nun ció el de fec to con tra la re cu rren te por fal ta de
con cluir; que lue go de esa au dien cia se so li ci tó una rea per tu ra de
los de ba tes, dic tan do la Cá ma ra a-qua la sen ten cia que se im pug na
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en ca sa ción que re cha zó la rea per tu ra y or de nó el des car go puro y
sim ple de los re cur sos; que en los “vis tos” de la pri me ra pá gi na de
la sen ten cia im pug na da sólo se pon de ran los do cu men tos del re -
cu rri do, sin ci tar se ni exa mi nar se las pie zas apor ta das por la re cu -
rren te; que por otra par te, se dejó de pon de rar el con te ni do de las
con clu sio nes es cri tas de la re cu rren te, re pro du cien do en el ter cer
con si de ran do de la pá gi na 4 de la sen ten cia im pug na da una “mez -
co lan za”, ci tan do las que se re fie ren a la in com pe ten cia, pero dis -
tor sio nán do las y re fi rién do se a con clu sio nes que no fue ron for -
mu la das en esa au dien cia; que tam bién exis te fal ta de base le gal,
cuan do el tri bu nal hace caso omi so de la exis ten cia de los dos re -
cur sos in ci den ta les, a pe sar de que fue ron fu sio na dos con el prin -
ci pal y cuan do pro nun cia el des car go puro y sim ple de éste como
de aque llos sin ha ber los exa mi na do y más aún cuan do el re cu rri do
sólo so li ci tó “que se pro duz ca el des car go puro y sim ple del re cur -
so de ape la ción de que se tra ta”; que para dis po ner el des car go, el
tri bu nal se apo ya en lo pre vis to en los ar tícu los 21 de la Ley 845 de
1978 y 434 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, los cua les se re fie -
ren a la fal ta de com pa re cen cia del de man dan te, lo cual no ocu rrió
en el caso, y lo que in di ca que a la re cu rren te se le dio en el caso la
erró nea ca li dad de de man dan te, con tra rio al cri te rio que ha es ta -
ble ci do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia re la ti vo al cam bio de ca li dad
de la re cu rren te; que de esto se in fie re que si el tri bu nal con de nó
en de fec to por fal ta de con cluir a la re cu rren te, de bió exa mi nar el
fon do del re cur so en ra zón de que las dos par tes es ta ban re pre sen -
ta das en au dien cia; que, el vi cio de vio la ción al de re cho de de fen sa
que dó ti pi fi ca do en el he cho de no per mi tir a la re cu rren te pro du -
cir con clu sio nes al fon do y en de jar de exa mi nar el fon do del re -
cur so en don de se hu bie sen po di do de ter mi nar las vio la cio nes que 
con tie ne la sen ten cia de pri mer gra do en lo re fe ren te a la fal ta de
es ta tuir so bre su pro pia com pe ten cia; que, tam bién se in cu rre en
este vi cio en la sen ten cia im pug na da, cuan do se re cha za la so li ci -
tud de rea per tu ra de de ba tes for mu la da por la re cu rren te ci men ta -
da en do cu men tos nue vos “y en la pe ti ción de te ner la opor tu ni -
dad de con cluir, que le fue ne ga da en au dien cia”; que se ve ri fi ca
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ade más tal vio la ción en el he cho de no pon de rar los do cu men tos
de la re cu rren te que de mues tran la fal ta de ca li dad del re cu rri do
para es tar en jus ti cia y la fal ta de ap ti tud ju ris dic cio nal tan to del
Tri bu nal a-quo, como del de pri mer gra do para co no cer de una ac -
ción en co bro de al qui le res no de bi das y de una res ci sión de con -
tra to de al qui ler que nun ca fue for ma li za do por las par tes, lo que
prue ba la au sen cia del víncu lo ju rí di co en tre las par tes en li tis; que,
en el ter cer con si de ran do de la pá gi na 4 de la sen ten cia im pug na da
se evi den cia una pal ma ria con tra dic ción de mo ti vos, pues mien -
tras en el ini cio de la de ci sión se con sig na que la re cu rren te con clu -
yó de una for ma en la au dien cia del 24 de no viem bre de 1992, en
este con si de ran do se trans cri be otro tipo de con clu sio nes su pues -
ta men te pro du ci das por ella en esa au dien cia; que la rea li dad es
que apar te de lo re la ti vo a la in com pe ten cia, que sí fue for mu la da,
la re cu rren te, se gún cons ta en sus con clu sio nes es cri tas, lo que so -
li ci tó fue la “rea sig na ción de la au dien cia del 24 de no viem bre de
1992…”; que lo re la ti vo al so bre sei mien to, lo mis mo que la no
opo si ción a la fu sión fue ron so li ci ta dos en la au dien cia an te rior del 
28 de oc tu bre; que en el mis mo con si de ran do se men cio na, con -
tra ria men te a la ver dad, que en la au dien cia del 24 de no viem bre de 
1992 “se co no ce ría el fon do de los men cio na dos re cur sos de ape -
la ción ya fu sio na dos”, lo que no es cier to pues to que la sen ten cia
del 28 de oc tu bre sólo fijó au dien cia para co no cer de uno;

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 fi ja da por la Cá ma ra a-qua el 24
de no viem bre de 1992, para co no cer del fon do de los re cur sos de
ape la ción que fue ron fu sio na dos por sen ten cia an te rior, la re cu -
rren te en ape la ción no con clu yó al fon do, sino que se li mi tó a so li -
ci tar “de ma ne ra prin ci pal: Se de cla re y se com prue be que en las
con clu sio nes de pri mer gra do, la par te de man da da o re cu rren te
pro mo vió la ex cep ción de in com pe ten cia”; que, el Tri bu nal a-quo
“re cha zó el pe di men to por im pro ce den te y mal fun da do por es tar
el tri bu nal li ga do por su sen ten cia an te rior” e in vi tó y puso en
mora a la re cu rren te de con cluir al fon do; que no ha bien do ob -
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tem pe ra do di cha re cu rren te, el juez pro ce dió a pro nun ciar el de -
fec to por fal ta de con cluir con tra la re cu rren te y el des car go puro y 
sim ple de los re cur sos de ape la ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 434 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil, mo di fi ca do por la Ley 845 de 1978, re gu la el de fec to por fal -
ta de con cluir del de man dan te, cuan do, ha bien do com pa re ci do
con el acto de apo de ra mien to, su abo ga do no se pre sen ta a la au -
dien cia; que, aún cuan do la ley sólo pre vé di cha hi pó te sis, ha sido
juz ga do, cri te rio que se ra ti fi ca por esta sen ten cia, que en caso de
que, ha bien do con cu rri do a la au dien cia pero sin re fe rir se al fon -
do, pro po ne una ex cep ción o pro mue ve al gún in ci den te, el tri bu -
nal lue go de po ner lo en mora de con cluir al fon do pue de dic tar
una sen ten cia en de fec to so bre lo prin ci pal con tra el de man dan te y 
es ta tuir so bre el fon do del re cur so o pro nun ciar el des car go puro y 
sim ple de la de man da si así lo so li ci ta el de man da do, como ocu rrió 
en la es pe cie; que por tan to el tri bu nal hizo una co rrec ta apli ca ción 
de la ley, y los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y
de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Li dia Nu ñez de Lan drón, con tra la sen ten cia dic ta da 
el 27 de ene ro de 1993, 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, 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, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Ra fael Anto nio Pa che co,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do

174 Boletín Judicial 1073



SENTENCIA DEL 19 DE ABRIL DEL 2000, 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 15 de abril de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

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

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

Re cu rri 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 19 de abril del 2000, años 157° 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 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 ofi ci na en San tia go en la ave ni da Juan Pa -
blo Duar te, es qui na Ra món Ma tías Me lla, en esa ciu dad, de bi da -
men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral, Car los Gui llén
Mera, 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. 25904, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de San to Do min go, con tra la sen ten cia No. 3, dic ta da el 15
de abril 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;
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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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 29 de ju nio 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 nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 28 de ju lio de 1988, sus cri to
por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do de sí mis mo;

Vis to el auto dic ta do el 5 de abril del 2000, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de esta Cá ma ra, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) Que con mo ti vo
de la de man da en da ños y per jui cios e in ter ven ción for zo sa, in ter -
pues ta por Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, con tra 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., 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 Puer to Pla ta, dic tó el 9 de di ciem bre
de 1981 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
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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 el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, con tra 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.; 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 una in dem ni za -
ción de Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00), a fa vor del Dr. Lo -
ren zo E. Ra po so Ji mé nez, en re pa ra ción por los da ños y per jui cios 
su fri dos por éste; Ter ce ro: 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 en ti dad ase gu ra -
do ra pues ta en cau sa, Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
en su con di ción 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 (CDE); 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 las cos tas del pro ce di mien to”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con 
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: 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 ma ne ra in ci den tal in ter pues to por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so 
Ji mé nez, con tra la sen ten cia co mer cial No. 609 de fe cha 9 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 do en tiem po há bil y de acuer do
con las nor mas le ga les vi gen 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, en fa -
vor del re cla man te, a par tir de la fe cha 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 a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago de
las cos tas del pro ce di mien to.”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
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rren te in vo ca el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio -
la ción a los ar tícu los 1384 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 fo to co pia 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 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. 3 del 15 de abril de

1988, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San -

tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre -

sen te fa llo; Se gun do: 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
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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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 6 de
sep tiem bre de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Víc tor Anto nio Gru llón.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén.

Re cu rri da: Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. (CERVESA).

Abo ga do: Lic. Luis Fdo. Dis la Mu ñoz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 19 de abril de 1999, años 157° 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
Gru llón, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 3020, se rie 53, do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 6 de sep tiem bre 
de 1988, por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra fael de Js. Mi ra -
bal, en re pre sen ta ción del Lic. Luis Fdo. Dis la Mu ñoz, abo ga do de 
la re cu rri da Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. (CERVESA);

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 22 de no viem bre de 1988,

 



sus cri to por el Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén, en el cual se pro -
po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de di ciem bre de 1988,
sus cri to por el Lic. Luis Fdo. Dis la Mu ñoz, abo ga do de la par te re -
cu rri da, Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. (CERVESA);

Vis to el auto dic ta do el 12 de abril del 2000, 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, 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 da ños y per jui cios, in ten ta da por Víc tor Anto -
nio Gru llón, con tra la Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. (CERVESA), la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en fe cha 3
de agos to de 1981, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra, bue no y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de opo si ción in ter pues to por la Cer -
ve ce ría Ve ga na, S. A. (CERVESA) en con tra de la sen ten cia dic ta -
da por este tri bu nal en de fec to por fal ta de com pa re cer, de fe cha
13 de mayo de 1980; en cuan to al fon do se re cha za por im pro ce -
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den te e in fun da do; Se gun do: Se con de na a la Cer ve ce ría Ve ga na,
S. A. al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las 
mis mas en pro ve cho del Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén, abo ga -
do de la par te de man da da, que afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da del 6 de sep tiem bre de 1988, con el si guien te
dis po si ti vo: “PRIMERO: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan -
to a la for ma el re cur so in ten ta do en fe cha 27 de agos to de 1981,
por la Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. (CERVESA), con tra la sen ten cia
del 3 de agos to de 1981, dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co -
mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: De cla rar como al efec to de cla ra bue no y vá li do en cuan to a
la for ma el re cur so de opo si ción in ter pues to por la Cer ve ce ría Ve -
ga na, S. A. (CERVESA) en con tra de la sen ten cia dic ta da por este
tri bu nal en de fec to por fal ta de com pa re cer, de fe cha 13 de mayo
de 1980; en cuan to al fon do, se re cha za por im pro ce den te e in fun -
da do; Se gun do: Se con de na a la Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén, abo ga do de la par -
te de man da da, que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
SEGUNDO: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, y
en con se cuen cia, re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la de -
man da por re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por Víc tor
Anto nio Gru llón, con tra la Cer ve ce ría Ve ga na, S. A. (CERVESA); 
TERCERO: Con de na a Víc tor Anto nio Gru llón al pago de las
cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
Luis Fdo. Dis la Mu ñoz, 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
un úni co me dio de ca sa ción: Insu fi cien cia de mo ti vos. Fal ta de
base le gal. Re cha zo a me dios de prue ba. Vio la ción al ar tícu lo 1315 
del Có di go Ci vil. Insu fi cien te re la ción de los he chos. Vio la ción al
de re cho de de fen sa. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
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ce di mien to de Ci vil. Fal ta de pu bli ci dad de los do cu men tos de po -
si ta dos. Vio la ción al ar tícu lo 87 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil;

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
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 fo to co pia 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
a sa ción in ter pues to por Víc tor Anto nio Gru llón, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 6 de sep tiem bre de 1988, por la Cor te de Ape la -
ción de San Cris tó bal, 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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 13
de agos to de 1982.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ibe ria, Lí neas Aé reas de Espa ña.

Abo ga dos: Lic dos. José Ma nuel Ma cha do y Ní ti da
Do mín guez de Acos ta.

Re cu rri do: Leo nar do Ma tos Be rri do.

Abo ga do: Dr. Jor ge A. Su be ro Isa.

Dios, Pa tria y Li 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 19 de abril del 2000, años 157° 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 Ibe ria, Lí neas Aé -
reas de Espa ña, em pre sa de trans por te aé reo or ga ni za da y exis ten -
te de con for mi dad con las le yes del Esta do Espa ñol, con do mi ci -
lio y asien to so cial prin ci pal en Ma drid, Espa ña y do mi ci lio le gal
en la Re pú bli ca Do mi ni ca na en la ca lle El Con de No. 400, de esta
ciu dad, re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral Luis Soto Ve las co, es -
pa ñol, eje cu ti vo de em pre sa, pa sa por te No. 210-81, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 13 de agos -
to de 1982, por 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 al Dr. Ra fael Acos ta, abo ga do de la par te re cu rren te en la
lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Jor ge A. Su be ro Isa, abo ga do del re cu rri do, Leo nar -
do Ma tos Be rri do;

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 ju lio de 1985, sus cri -
to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Lic dos. José Ma nuel
Ma cha do y Ní ti da Do mín guez de Acos ta, 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 15 de agos to de 1985, sus cri -
to por el Dr. Jor ge A. Su be ro Isa, abo ga do del re cu rri do Leo nar do
Ma tos Be rri do;

Vis to el auto dic ta do el 5 de abril del 2000, 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 co mer cial en re pa ra ción de da ños y per jui cio, in -

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 185

a ra
 má

C a re
 mir

P



coa da por Leo nar do Ma tos Be rri do, con tra Ibe ria, Lí neas Aé reas
de Espa ña, 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 to
el 3 de di ciem bre de 1980, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra la com pe ten cia de este tri bu nal para
co no cer y fa llar la pre sen te de man da en re pa ra ción de da ños y per -
jui cios; Se gun do: Re cha za la so li ci tud de con de na ción por con -
cep to de su pues tos da ños mo ra les he cha por la par te de man dan te; 
Ter ce ro: Con de na a Ibe ria, Lí neas Aé reas de Espa ña, al pago de
Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00) en fa vor del de man dan te
como re pa ra ción de los da ños ma te ria les su fri dos, así como el
pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de man da; Cuar to: Con -
de na a la par te de man da da al pago de las cos tas con dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Jor ge A. Su be ro Isa, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; b) Que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Admi te como re gu la res y vá li dos, en cuan to a
la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Leo nar do
Ma tos Be rri do y por Ibe ria, Lí neas Aé reas de Espa ña, con tra la
sen ten cia dic ta da el 3 de di ciem bre de 1980, 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, por ha ber sido in coa do con for me
a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, 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 Ibe ria,
Lí neas Aé reas de Espa ña; Ter ce ro: De cla ra la com pe ten cia de
esta Cor te de Ape la ción para co no cer y fa llar el caso de que se tra -
ta; Cuar to: Aco ge en par te las con clu sio nes pre sen ta das en au -
dien cia por el ape lan te prin ci pal, Dr. Leo nar do Ma tos Be rri do, por 
ser jus tas y re po sar so bre prue ba le gal, y en con se cuen cia, la Cor te
de Ape la ción, ac tuan do por pro pia au to ri dad y por con tra rio im -
pe rio: a) Re vo ca la sen ten cia dic ta da en fe cha 3 de di ciem bre de
1980 por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, y en
con se cuen cia: 1) Con de na a Ibe ria, Lí neas Aé reas de Espa ña, al
pago de la suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en fa vor de 

186 Boletín Judicial 1073



Leo nar do Ma tos Be rri do, por los da ños y per jui cios mo ra les su fri -
dos por éste a con se cuen cia de la pér di da de la ma le ta de que se
tra ta; 2) Con de na a Ibe ria, Lí neas Aé reas de Espa ña, a pa gar le a
Leo nar do Ma tos Be rri do los in te re ses le ga les de di cha suma, a
par tir de la fe cha de la de man da in tro duc ti va de pri mer gra do; b)
Con fir ma en cuan to a la in dem ni za ción con cer nien te al per jui cio
ma te rial la sen ten cia im pug na da; Quin to: Con de na a Ibe ria, Lí -
neas Aé reas de Espa ña, al pago de las cos tas de la pre sen te ins tan -
cia, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Jor ge A. Su be ro 
Isa, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial 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 del
prin ci pio de la com pe ten cia y de la au to no mía de la vo lun tad en
los con tra tos, así como del ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil; Se gun -
do Me dio: Vio la ción del prin ci pio ju rí di co de la com pe ten cia y de 
la au to no mía de la vo lun tad en los con tra tos, así como del ar tícu lo
1134 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los
1149, 1150, 1152, 1315, 1382 y 1383 del Có di go 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 fo to co pia de
una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en 
prin ci pio, como me dio de prue ba;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ibe ria, Lí neas Aé reas de Espa ña, con tra
la sen ten cia del 13 de agos to de 1982, dic ta da por 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 26 DE ABRIL DEL 2000, 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 del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, del 2 de agos to de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Abraham To más Ló pez Guz mán.

Abo ga do: Lic. Mi guel Lora Re yes.

Re cu rri do: Ban co del Co mer cio Do mi ni ca no, S. A.

Abo ga do: Dr. José Anto nio Ve láz quez Fer 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 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 26 de abril del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Abraham To más
Ló pez Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian -
te, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 47262, se rie 47, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Res tau ra ción No. 62, de la ciu dad de La 
Vega, con tra la sen ten cia ci vil No. 24 del 2 de agos to de 1994, dic -
ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, 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;
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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 4 de no viem bre de 1994,
sus cri to por el Lic. Mi guel Lora Re yes, 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 no viem bre de 1994,
sus cri to por el Dr. José Anto nio Ve láz quez Fer nán dez, abo ga do
del re cu rri do, Ban co del Co mer cio Do mi ni ca no, S. A.;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril del 2000, 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en co bro de pe sos y va li dez de em bar go, La Cá ma ra 
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tó el 10 de mar zo de 1993 la sen -
ten cia ci vil in-voce, me dian te la cual re cha zó la pró rro ga de co mu -
ni ca ción de do cu men tos so li ci ta da por la par te de man da da; b) que 
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor
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Abraham To más Ló pez Guz mán, por acto No. 48 de fe cha vein ti -
trés (23) del mes de mar zo del año de mil no ve cien tos no ven ta y
tres (1993), que re cha zó una pró rro ga de co mu ni ca ción de do cu -
men tos, por fal ta de ca li dad y ca pa ci dad de la par te re cu rren te por
tra tar se de una ape la ción con tra una sen ten cia pre pa ra to ria sólo
ape la ble con jun ta men te con la sen ten cia de fi ni ti va; Se gun do: Se
con de na al se ñor Abraham To más Ló pez Guz mán, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho
del Dr. José Anto nio Ve láz quez Fer nán dez, abo ga do de la par te
re cu rri da quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Vio la ción al de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio: Vio la ción a los 
ar tícu los 44, 55, 56 y 59 de la Ley No. 834. Vio la ción a los ar tícu los 
451, 452 y 457 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base
le gal; Ter cer Me dio: Fal ta de es ta tuir; Cuar to Me dio: Des na tu -
ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción
los cua les se reú nen para su exa men por ser más con ve nien tes a la
so lu ción del li ti gio, el re cu rren te pro po ne en sín te sis, que en el
pre sen te caso las vio la cio nes al de re cho de de fen sa son os ten si -
bles; que la re ti cen cia del ban co re cu rri do en no ti fi car sus es cri tos
am plia to rios de con clu sio nes, le im pi dió de fen der se de los ale ga -
tos con te ni dos por el mis mo en vio la ción a los ar tícu los 96 y 97
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que por otra par te, está el he -
cho de que el re cu rri do no hizo una co rrec ta co mu ni ca ción de do -
cu men tos ya que no de po si tó las pie zas com ple tas y las que no ti fi -
có no es ta ban or de na das, ade más de que nun ca no ti fi có en el ave -
nir, el de pó si to de pie zas; que otra vio la ción la cons ti tu ye el he cho
de que el ban co re tu vo en su po der do cu men tos re la cio na dos con
el con tra to que dio ori gen a las obli ga cio nes del re cu rren te; que en
la sen ten cia se vio ló el ar tícu lo 44 de la Ley No. 834 cuan do en el
or di nal pri me ro de su dis po si ti vo de cla ra inad mi si ble el re cur so de 
ape la ción con tra la sen ten cia que re cha zó la pró rro ga de co mu ni -
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ca ción de do cu men tos por que la Cor te a-quo no da jus ti fi ca ción
ni mo ti vos que le per mi tan al re cu rren te sa ber si está equi vo ca do y 
a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia es ta ble cer si la ley ha sido bien o mal 
apli ca da; que el ar tícu lo 44 ci ta do con tem pla como ca sos de inad -
mi si bi li dad 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 y la cosa juz ga da y la Cor te no dice cual de es tos
ca sos está el re cu rren te; que para ape lar bas ta con te ner in te rés y
ha ber sido par te en pri me ra ins tan cia; que esta fal ta de mo ti vos
cons ti tu ye vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; que tam bién la sen ten cia im pug na da con tie ne vio la ción a los 
ar tícu los 55, 56 y 59 de la Ley No. 834 que ga ran ti zan a las par tes la 
pre ser va ción del de re cho de de fen sa, por que los jue ces hi cie ron
caso omi so de las con clu sio nes del re cu rren te re la ti vas a que el
ban co re tu vo do cu men tos de ma ne ra ma li cio sa; que la Cor te
a-qua afir ma en el úni co con si de ran do que la sen ten cia im pug na da 
que “eran do cu men tos en las cua les ella fue par te y no es ta ban en
ma nos de ter ce ros”, lo que es cier to y es jus ta men te por eso que se
so li ci ta la en tre ga o pro duc ción de ellos en vir tud del ar tícu lo 59
de la re fe ri da ley; que la Cor te a-qua ha di cho tam bién que la sen -
ten cia im pug na da no es ape la ble, ca li fi cán do la im pro pia men te de
pre pa ra to ria, cuan do esta es in ter lo cu to ria por que pre juz gó el fon -
do; que el ar tícu lo 457 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil dis po ne
que la ape la ción de este tipo de sen ten cia es sus pen si va y sin em -
bar go cuan do se re cu rrió la sen ten cia del 10 de mar zo de 1993 que 
re cha zó la co mu ni ca ción de do cu men tos, se no ti fi có al se cre ta rio
de la cá ma ra ci vil co pia del acto de ape la ción, lo que obli ga ba al
juez a abs te ner se de fa llar al fon do; que el juez ha cien do caso omi -
so, fa lló el fon do y con de nó al re cu rren te, lo que cons ti tu ye abu so
de po der por par te del juez de pri mer gra do; que la sen ten cia im -
pug na da no trans cri bió el dis po si ti vo de la sen ten cia ape la da; que
lo que se ape ló como sen ten cia fue lo que el juez de pri me ra ins -
tan cia de cla ró en la au dien cia del 3 de mar zo de 1993 que re cha za
la co mu ni ca ción de do cu men tos y pro nun cia el de fec to con tra el
de man da do, “por que ha con ce di do dos pró rro gas para que la par -
te de man da da co noz ca los do cu men tos”, lo que es fal so, pues to
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que el re cu rren te nun ca so li ci tó pró rro ga como ates ti guan sus
con clu sio nes es cri tas que es tán en el ex pe dien te; que en la au dien -
cia del 13 de ene ro de 1993, el de man da do so li ci tó que se or de na ra 
la co mu ni ca ción de to dos los do cu men tos, pues to que el ban co
sólo pre sen tó los do cu men tos que él que ría uti li zar; que el juez sin
sa ber como re sol ver el in ci den te lo que hizo fue or de nar una nue -
va co mu ni ca ción de do cu men tos; que en la au dien cia del 10 de
mar zo, el ban co no de po si tó los do cu men tos com ple tos y el re cu -
rren te vol vió a so li ci tar la co mu ni ca ción de to dos los do cu men tos
re la cio na dos con la de man da en co bro de pe sos y nue va men te el
juez or de na sin pe dír se lo una pró rro ga de co mu ni ca ción de do cu -
men tos; que exis te una gran di fe ren cia en tre la co mu ni ca ción de
do cu men tos y la de man da en pro duc ción de do cu men tos que se
en cuen tran en po der de una de las par tes; que los jue ces de la Cor -
te a-quo co me tie ron el mis mo error al con sig nar en la pá gi na 5 de
la sen ten cia im pug na da que el re cu rren te ha bía so li ci ta do el 13 de
ene ro de 1993 una pró rro ga de co mu ni ca ción de do cu men tos;
que es evi den te que tan to la cor te como el tri bu nal de pri mer gra -
do, des na tu ra li za ron los he chos lo que es su fi cien te para mo ti var la 
ca sa ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que el exa men del dis po si ti vo de la sen ten cia im -
pug na da se con trae a de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el re cu rren te con tra la sen ten cia dic ta da, el 10 de
mar zo de 1993 por la Cá ma ra Ci vil del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de La Vega, que re cha zó una pró rro ga de co mu ni ca ción de do -
cu men tos, “por fal ta de ca li dad y ca pa ci dad del re cu rren te por tra -
tar se de una sen ten cia pre pa ra to ria sólo ape la ble con jun ta men te
con la sen ten cia de fi ni ti va”;

Con si de ran do, que para fun da men tar el fa llo im pug na do, la
Cor te a-qua es ti mó que la sen ten cia in-voce ape la da “no pre juz gó
en ab so lu to el fon do del pro ce so”, con si de rán do la por tan to pre -
pa ra to ria; que así mis mo en el re la to de los he chos por la sen ten cia
im pug na da se pue de com pro bar que en la pri me ra de las au dien -
cias ce le bra das por ante el juez del pri mer gra do apo de ra do de la

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 193

a ra
 má

C a re
 mir

P



de man da, a so li ci tud del re cu rren te fue or de na da por sen ten cia
una co mu ni ca ción re cí pro ca de do cu men tos en tre las par tes; que
en la au dien cia del 18 de ene ro del 1993, se or de nó, a pe di men to
de la mis ma par te una pró rro ga de la co mu ni ca ción, fi ján do se la
pró xi ma au dien cia para el 10 de mar zo de 1993, en la que éste so li -
ci tó de nue vo una pró rro ga de la co mu ni ca ción a lo cual se opu so
el re cu rri do, de ci dien do el juez re cha zar di cha pró rro ga me dian te
la sen ten cia re cu rri da en ape la ción;

Con si de ran do, que con for me el ar tícu lo 452 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, la sen ten cia es pre pa ra to ria cuan do es dic ta -
da para la sus tan cia ción de la cau sa y po ner el plei to un es ta do de
re ci bir fa llo de fi ni ti vo; que el ar tícu lo 451 del mis mo có di go dis -
po ne que de los fa llos pre pa ra to rios no po drá ape lar se sino des -
pués y con jun ta men te con la ape la ción de la sen ten cia de fi ni ti va;

Con si de ran do, que la me di da de co mu ni ca ción de do cu men tos
con si de ra da ac tual men te a par tir de 1978 por las dis po si cio nes de
los ar tícu los 49 y 59 de la Ley No. 834, ha de ja do de ser una ex cep -
ción del pro ce di mien to para cons ti tuir uno de los ele men tos fun -
da men ta les para pre ser var el prin ci pio de la leal tad en los de ba tes y 
así ga ran ti zar el de re cho de de fen sa de las par tes en vuel tas en la li -
tis; que como en la es pe cie ni en los mo ti vos ni en el dis po si ti vo de
la sen ten cia im pug na da que se trans cri ben pre ce den te men te, se
evi den cia que en la sen ten cia in-voce ape la da, se em plea tér mi no
al gu no que cons ti tu ya un pre jui cio so bre lo que po dría dis po ner
ese tri bu nal cuan do re suel va el caso al fon do, es evi den te que la
sen ten cia de pri me ra ins tan cia tie ne ca rác ter pre pa ra to rio y que el
de re cho de de fen sa y la leal tad en los de ba tes, prin ci pios que tien -
de a ga ran ti zar la me di da que fue or de na da y pro rro ga da, fue ron
pre ser va dos su fi cien te men te; que al de cla rar la Cor te a-qua que el
re cur so de du ci do con tra di cha sen ten cia era pre ma tu ro y no po día 
ser ad mi ti do sino con jun ta men te con el del fon do, no in cu rrió en
nin gu no de los vi cios y vio la cio nes de nun cia das por el re cu rren te;
que por tan to los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to 
y de ben ser de ses ti ma dos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Abraham To más Ló pez Guz mán con tra la sen ten -
cia dic ta da, el 2 de agos to de 1994, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te
de Ape la ción de La Vega, cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. José
Anto nio Ve lás quez Fer nán dez, quien afir ma ha ber las avan za do en 
su to ta li dad. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 12

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 12 de agos to
de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ma ría Sa la dín.

Abo ga da: Lic da. Ange la Mer ce des Rey no so Nu ñez.

Re cu rri das: Car men Var gas y Zu nil da Var gas.

Abo ga da: Dra. Jac que li ne Chahin.

Dios, Pa tria y Li 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 26 de abril del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ría Sa la dín, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, do mi ci lia da y re si den te en esta
ciu dad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 10889, se rie 1ra.,
con tra la Orde nan za No. 122/85, dic ta da el 12 de agos to de 1985,
por el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go;

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

Oído a la Lic da. Ange la Mer ce des Rey no so Nu ñez, abo ga do de
la par te re cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ma ria no Ger mán, en re pre sen ta ción de la Dra. Jac -

 



que li ne Chahin, abo ga da de la par te re cu rri da, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 10 de oc tu bre de 1985, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic da. Ange la Mer ce -
des Rey no so Nu ñez, 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 ju lio de 1986, sus cri to
por la Dra. Jac que li ne Chahin, abo ga da de la par te re cu rri da, Car -
men Var gas y Zu nil da Var gas;

Vis to el auto dic ta do el 19 de abril del 2000, 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 Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc y Mar ga ri ta A. Ta va res, 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 dis trac ción, in coa da por Car men Var gas, la
Cá ma ra de lo 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 27 de
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mayo de 1985, 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 pre sen ta das en au dien cia por la par te 
de man da da, por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do: Aco ge 
las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la Dra. Car men
Var gas y Zu nil da Var gas, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal y
en con se cuen cia or de na la dis trac ción de los bie nes mue bles an tes
men cio na dos de di cho em bar go, para que sean res ti tui dos en ma -
nos de las Dras. Car men y Zu nil da Var gas, por ser es tas sus le gí ti -
mas y úni cas due ñas; Ter ce ro: Orde na que la pre sen te sen ten cia
sea eje cu to ria no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga;
Cuar to: Con de na a las se ño ras Ma ría Sa la dín y Mi la gros Var gas, al 
pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de la
Dra. Ja que li ne Chahin, 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 Orde nan za 
No. 122/85 aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Re cha zar las con clu sio nes for mu la das por la par te de man -
dan te en re fe ri mien to se ño ras Ma ría Sa la dín ten dien tes a ob te ner
del pre si den te de esta Cor te de Ape la ción en atri bu cio nes de Juez
de los re fe ri mien tos, la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia
de fe cha 27 de mayo de 1985, dic ta da en atri bu cio nes ci vi les por la
Cá ma ra de lo 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, por los mo ti -
vos pre ce den te men te ex pues tos; Se gun do: Con de nar a la de man -
dan te Ma ría Sa la dín al pago de las cos tas de la pre sen te ins tan cia,
dis po nien do su dis trac ción en pro ve cho de la Dra. Jac que li ne
Chahin, abo ga do de la par te de man dan te que afir ma ha ber la 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
el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Vio la ción por fal sa
apli ca ción de los ar tícu los 137, 140 y 141 de la Ley No. 834 de
1978. Vio la ción por ina pli ca ción de los ar tícu los 113 y si guien tes
de la Ley No. 834 de 1978. Vio la ción por ina pli ca ción del ar tícu lo
1351 del Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos. Con tra -
dic ción de mo ti vos. Vio la ción al de re cho de de fen sa. Fal ta de mo -
ti vos y fal ta de base le gal;
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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 fo to co pia 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 Ma ría Sa la dín, con tra la Orde nan za
No. 122/85, dic ta da el 12 de agos to de 1985, por el Pre si den te de
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 199

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de La Vega, del 27 de
mar zo de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Pe lón Mo tors, C. por A.

Abo ga do: Lic. Rad ha més Bo ni lla.

Re cu rri do: Plá ci do Mora.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Au gus to Abréu Ra mí rez y
Ra món B. Gar cía hijo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 26 de abril del 2000, años 157° de la Inde -
pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pe lón Mo tors, C.
por A., com pa ñía 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 prin ci pal si tua do
en la ciu dad de San tia go, re pre sen ta da por su pre si den te Juan Ma -
teo Suá rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, do mi ci lia do
y re si den te en la ciu dad de San tia go, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 47586, se rie 47, con tra la sen ten cia dic ta da el 27 de mar -
zo de 1985 por la Cor te de Ape la ción de La Vega, cuyo dis po si ti vo 
se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Rad ha més Bo ni lla, abo ga do de la par te re cu rren te
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Ra món Gar cía hijo, en re pre sen ta ción del Dr. Ro -
ber to Au gus to Abréu Ra mí rez, abo ga do del re cu rri do Plá ci do
Mora;

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, sus cri to por el abo ga do de la 
par te re cu rren te, Lic. Rad ha més Bo ni lla, 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 15 de ju lio de 1985, sus cri to
por los Dres. Ro ber to Au gus to Abréu Ra mí rez y Ra món B. Gar cía 
hijo, abo ga dos del re cu rri do, Plá ci do Mora;

Vis to el auto dic ta do el 5 de abril del 2000, 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 ci vil en da ños y per jui cios, in ter pues ta por Plá ci -
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do Mora, con tra Pe lón Mo tors, C. por A., la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Vega, dic -
tó el 17 de ju nio de 1980 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
con tra la Pe lón Mo tors, C. por A., por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te ha ber sido le gal men te em pla za da; Se gun do: Aco ge las
con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la par te de man dan te,
por con duc to de sus abo ga dos cons ti tui dos, por ser jus tas y re po -
sar en prue ba le gal, y en con se cuen cia, debe con de nar a la Pe lón
Mo tors, C. por A., al pago de una in dem ni za ción de trein ta mil pe -
sos oro (RD$30,000.00), a fa vor del se ñor Plá ci do Mora, por los
da ños y per jui cios que le ha cau sa do; Ter ce ro: Con de na a la Pe lón 
Mo tors, C. por A. al pago de los in te re ses de di cha suma, a con tar
del día de la de man da, a tí tu lo su ple to rio; Cuar to: Con de na a la
Pe lón Mo tors, C. por A. al pago de una as trein te de cien pe sos oro
(RD$100.00) dia rio, has ta tan to se de cum pli mien to a la pre sen te
sen ten cia; Quin to: Con de na a la Pe lón Mo tors, C. por A., al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las en fa vor de los
abo ga dos, Lic. Ra món B. Gar cía G. y Dr. Ro ber to A. Abréu Ro sa -
rio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Co -
mi sio na al mi nis te rial Mar tín Rad ha més Pe ral ta Díaz, Ordi na rio
de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, para la no ti fi ca ción de esta sen ten -
cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Cor te de
Ape la ción de La Vega, dic tó el 10 de di ciem bre de 1981 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 los re cur sos de ape la ción por ha ber
sido in ter pues tos de acuer do con to das las pres crip cio nes le ga les;
Se gun do: De cla ra el de fec to con tra la Pe lón Mo tors, C. por A.,
por no ha ber com pa re ci do; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes de la 
ape lan te y de man dan te Plá ci do Mora por ór ga no de sus abo ga dos, 
Lic. Ra món B. Gar cía y Dr. Ro ber to Abréu, por ser jus tas y re po -
sar en prue bas le ga les, y en con se cuen cia, con fir ma la de ci sión re -
cu rri da trans cri ta en otro lu gar de la pre sen te, a ex cep ción del or -
di nal cuar to que mo di fi ca el mon to de la as trein te en RD$30.00
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(trein ta pe sos oro) suma que esta Cor te es ti ma la ajus ta da en ra zón 
al mon to del ca pi tal en jue go; Cuar to: Con de na a la Pe lón Mo tors, 
C. por A., al pago de las cos tas del pre sen te pro ce di mien to or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos, Lic. Ra món B.
Gar cía y Dr. Ro ber to Abréu, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Sal va dor O. Ra -
mí rez, de Estra dos de esta Cor te de Ape la ción para la no ti fi ca ción
de la pre sen te sen ten cia”; c) que so bre el re cur so de opo si ción in -
ter pues to con tra la an te rior sen ten cia, in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re -
gu lar y vá li do en la for ma, por ha ber sido he cho le gal men te, el re -
cur so de opo si ción in ter pues to por la par te de man da da, Pe lón
Mo tors, C. por A., con tra la sen ten cia ci vil No. 22 de fe cha 10 del
mes de di ciem bre del año 1981, dic ta da por esta Cor te; Se gun do:
Orde na sean reu ni das (fu sio na das) la au dien cia que a di li gen cia y
per se cu ción del Lic. Ra món B. Gar cía G. y el Dr. Ro ber to Abréu
Ra mí rez en sus ca li da des de abo ga dos de la par te de man dan te y
re cu rri da en opo si ción, Plá ci do Mora, fue fi ja da para el día 13 del
mes de agos to del año 1982 y la que a per se cu ción y di li gen cia del
Lic. Rad ha més Bo ni lla, en la de abo ga do de la opo nen te Pe lón
Mo tors, C. por A., fue fi ja da para la fe cha 17 de di ciem bre del mis -
mo año de 1982, a fin de co no cer del fon do de di chos re cur sos de
opo si ción y fa llar los por una sola sen ten cia por exis tir en los mis -
mos iden ti dad de per so na y ob je to; Ter ce ro: Re cha za las con clu -
sio nes in ci den ta les de la par te opo nen te Pe lón Mo tors, C. por A.
por im pro ce den tes, frus tra to rias y mal fun da das y, por con si -
guien te, pro nun cia el de fec to en su con tra por fal ta de con cluir su
abo ga do al fon do; Cuar to: Man tie ne, en con se cuen cia, vi gen te en 
to das sus par tes la de ci sión an tes ex pre sa da, cri ti ca da por el pre -
sen te re cur so de opo si ción, dic ta da por esta Cor te; Quin to: Con -
de na a la par te opo nen te Pe lón Mo tors, C. por A. al pago de las
cos tas cau sa das, tan to en cuan to al in ci den te, como en cuan to al
fon do del asun to, las cua les de cla ran dis traí das en pro ve cho del
Dr. Ro ber to A. Abréu Ra mí rez y el Lic. Ra món B. Gar cía G., quie -
nes de cla ra ron ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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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
el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co Me dio: Fal ta de base le gal.
Vio la ción al de re cho de de fen sa. Vio la ción a la Ley No. 834 de
1978, que mo di fi ca va rias dis po si cio nes del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos. Pre jui cio de me di das so li ci ta das
por la re cu rren te;

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 fo to co pia 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 Pe lón Mo tors, C. por A., con tra la sen -
ten cia del 27 de mar zo de 1985, dic ta da por la Cor te de Ape la ción
de La Vega, 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.
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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 5 DE ABRIL DEL 2000, 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 San Cris tó bal, del 20 de no viem bre de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Blas Ro che y com par tes.

Abo ga da: Dra. Ma ría Lui sa Arias de Sel man.

Inter vi nien te: Luis Ama do Vi llar De los San tos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Da río Ada mes F.

Dios, Pa tria y Li 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 5 de abril del 2000, años 157º 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 Blas Ro che, 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. 39536, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pre -
si den te Bi lli ni No. 30, de la ciu dad de San Cris tó bal, pro ce sa do;
Mar cial Alber to Mén dez y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 20 de
no viem bre de 1985, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, el 8 de agos to de 1986, a re que -
ri mien to de la Dra. Ma ría Lui sa Arias de Sel man, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Blas Ro che, Mar cial Alber -
to Mén dez y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en la cual no se ex -
po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el es cri to de de fen sa de la par te in ter vi nien te Luis Ama do
Vi llar De los San tos, de po si ta do por su abo ga do, Dr. Cé sar Da río
Ada mes F.;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo del 2000, 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, le tra d), y 74, le tra a), 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; 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, 22, 28, 33, 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 en tre el vehícu lo
con du ci do por Blas Ro che, de su pro pie dad, quien tran si ta ba por
la ave ni da Cons ti tu ción, de la ciu dad de San Cris tó bal, en di rec -
ción de Sur a Nor te, y la mo to ci cle ta con du ci da por Luis Ama do
Vi llar De los San tos, la cual tran si ta ba por la ca lle Pa dre Bor bón en 
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di rec ción de Este a Oes te, re sul tan do este úl ti mo con le sio nes cor -
po ra les; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia y 
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris -
tó bal, apo de ró del caso a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial, la cual dic tó su sen ten cia el 11 de
sep tiem bre de 1984, 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 ape la ción in ter pues to, 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: a) por la Dra. Ma ría Lui sa Arias de Sel man, 
a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Blas Ro che, la per so na
ci vil men te res pon sa ble Mar cial Alber to Mén dez y la com pa ñía Se -
gu ros Pa tria, S. A., y del Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue reo, a nom -
bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da, Ama do Vi llar De
los San tos, 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 11 de sep tiem bre de 1984, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Blas Ro che de los he chos
pues tos a su car go, en con se cuen cia y en apli ca ción del ar tícu lo 49
de la Ley 241, se le con de na al pago de una mul ta de Vein te y Cin -
co Pe sos (RD$25.00) y al pago de las cos tas, aco gien do cir cuns -
tan cias ate nuan tes a su fa vor; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do
Luis Ama do Vi llar De los San tos, no cul pa ble de los he chos pues -
tos a su car go, en con se cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li -
dad pe nal, en cuan to a él las cos tas se de cla ran de ofi cio a su fa vor;
Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da he cha por
Luis Ama do Vi llar De los San tos, en con tra de Blas Ro che por ser
jus tas y re po sar en prue bas le ga les, a tra vés de su abo ga do, Dr. Cé -
sar Da río Ada mes Fi gue roa; Cuar to: Se con de na a Blas Ro che a
pa gar una in dem ni za ción por la suma de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00) por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por el 
agra via do Luis Ama do Vi llar De los San tos a con se cuen cia del ac -
ci den te; Quin to: Se con de na a Blas Ro che, al pago de los in te re ses 
le ga les por la suma acor da da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; 
Sex to: Se con de na a Blas Ro che, al pago de las cos tas ci vi les, dis -
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tra yén do se és tas en fa vor del Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue reo,
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble en su as pec to ci vil a
la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu -
lo cau san te del ac ci den te’; en ra zón de que fue he cho en tiem po
opor tu no y de acuer do con la ley; SEGUNDO: Con fir ma la sen -
ten cia ape la da en el as pec to pe nal, y con de na al pre ve ni do Blás
Ro che, ade más al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Ra ti fi -
ca la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da en la ju ris dic ción de pri -
mer gra do por Luis Ama do Vi llar De los San tos, por ór ga no del
Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue reo, por ha ber sido he cho con for -
me a las re glas pro ce sa les, y en con se cuen cia, mo di fi ca la sen ten cia 
re cu rri da en cuan to al mon to de la in dem ni za ción acor da da, y la
cor te, obran do por pro pia au to ri dad, con de na al nom bra do Blas
Ro che, en su do ble con di ción de pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), en pro ve cho de Luis Ama do Vi llar De los San -
tos, a tí tu lo de in dem ni za ción, en re pa ra ción de los da ños y per jui -
cios de todo gé ne ro irro gá do le a con se cuen cia de las le sio nes fí si -
cas que le de ja ron le sión per ma nen te y por los da ños ma te ria les
cau sa dos a la mo to ci cle ta de su pro pie dad, como re sul ta do del ac -
ci den te de trán si to de que se tra ta; más al pago de los in te re ses le -
ga les so bre el mon to de la in dem ni za ción acor da da, a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple to ria; CUARTO: Con de na al nom bra do Blas
Ro che, al pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do las en pro ve cho del 
Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, 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 sea opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en su ca li dad
de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te de que
se tra ta”;

En cuan to al re cur so de Mar cial Alber to Mén dez:
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 dis po ne que, en ma te ria pe nal, pue den pe dir la ca sa -
ción de una sen ten cia, ade más del con de na do, el mi nis te rio pú bli -
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co, la par te ci vil y la per so na ci vil men te res pon sa ble; que por el ca -
rác ter ri gu ro sa men te li mi ta ti vo de esta enu me ra ción, se ad vier te
que lo que se ha pro pues to el le gis la dor es re ser var de modo ex clu -
si vo el de re cho de pe dir la ca sa ción de una sen ten cia a las per so nas 
que fi gu ran como par tes en ésta; que, sien do así y no fi gu ran do
Mar cial Alber to Mén dez como par te en la sen ten cia im pug na da,
se debe de ci dir que este re cu rren te ca re ce de ca li dad para pe dir la
ca sa ción de la sen ten cia de que se tra ta; 

Con si de ran do, que aún cuan do en el acta po li cial le van ta da al
efec to fi gu ra el se ñor Mar cial Alber to Mén dez como el pro pie ta -
rio del vehícu lo cau san te de los da ños, la Cor te a-qua com pro bó
me dian te cer ti fi ca ción de la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter -
nas, que el ver da de ro pro pie ta rio de di cho vehícu lo es el mis mo
pro ce sa do Blas Ro che, do cu men to que fue de po si ta do en el ex pe -
dien te y so me ti do a la li bre dis cu sión de las par tes;

Con si de ran do, que es de prin ci pio que el acta que con tie ne la
de cla ra ción del re cur so debe bas tar se a sí mis ma, esto es, que hay
que ate ner se ex clu si va men te a sus enun cia cio nes para es ta ble cer si 
el re cur so es o no ad mi si ble, es pe cial men te en cuan to a lo re la ti vo
a la ca li dad del re cu rren te, ya que la si tua ción de las par tes en cau sa 
debe que dar fi ja da an tes de que el asun to se en cuen tre en es ta do;
que, por con si guien te, el pre sen te re cur so de ca sa ción debe ser de -
cla ra do inad mi si ble;

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

Con si de ran do, que la re cu rren te en su ca li dad de en ti dad ase gu -
ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, no ha ex pues to ni en el acta le -
van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me -
dian te un me mo rial de ca sa ción, los me dios en los que fun da men -
ta su re cur so, como lo exi ge el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, a pena de nu li dad; que al no ha ber lo he cho,
pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de Blas Ro che, pro ce sa do:
Con si de ran do, que 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, el re cu rren te
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ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, sin em bar -
go, al tra tar se del pro ce sa do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun -
cio nes de Cor te de Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar lo;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo pone de ma ni fies to que
la Cor te a-qua, para de ci dir en el sen ti do que lo hizo, dijo ha ber
dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos
pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo 
si guien te: “a) …es evi den te que la fal ta se pue de apre ciar en las
pro pias de cla ra cio nes del pre ve ni do, ya que éste no tomó las de bi -
das pre cau cio nes al en trar en la in ter sec ción, y si como él afir ma,
tran si ta ba por la vía del mo tor (Pa dre Bor bón) una gua gua de
Baní, la cual se de tu vo para que él cru za ra, el pre ve ni do Blas Ro -
che de bió ad ver tir la pre sen cia del mo tor que en tra ba a di cha in ter -
sec ción, y con más ra zón si el mis mo pre ve ni do afir ma que se de -
tu vo en la in di ca da in ter sec ción, y que el ac ci den te se pro du jo
cuan do rei ni cia la mar cha y la mo to ci cle ta ya ha bía en tra do en la
in ter sec ción, por lo cual el pre ve ni do vio ló el ar tícu lo 74, in ci so a)
de la Ley 241…; b) que el pre ve ni do Blas Ro che oca sio nó, con su
fal ta, le sión per ma nen te (pier na iz quier da am pu ta da) a Luis Ama -
do Vi llar De los San tos, por lo cual vio ló con su im pru den cia e
inob ser van cia el ar tícu lo 49, in ci so d) de la ley de trán si to…”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pro ce sa -
do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra d), de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de nue ve (9) me ses a tres (3)
años de pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te -
cien tos Pe sos (RD$700.00), si los gol pes o he ri das oca sio na ren a
la víc ti ma una le sión per ma nen te; el juez ade más, po drá or de nar la 
sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de
seis (6) me ses ni ma yor de dos (2) años; que la Cor te a-qua al con -
fir mar la sen ten cia im pug na da, que con de nó al pro ce sa do a una
mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), aco gien do a su fa vor am -
plias cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có -
di go Pe nal, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;
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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 cuan to al in te rés del pro ce sa do, ésta no con tie -
ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Luis
Ama do Vi llar De los San tos, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Blas Ro che, Mar cial Alber to Mén dez y Se gu ros Pa tria, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
20 de no viem bre de 1985, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mar cial Alber to Mén dez,
con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra nulo el re cur so de la 
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; Cuar to: Re cha za el re cur so de
Blas Ro che, y con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis -
tra yén do las en pro ve cho del Dr. Cé sar Da río Ada mes F., quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 13 de
fe bre ro de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma ri no Anto nio Ro drí guez y Se gu ros Pe pín,
S. A.

Abo ga do: Dr. José Joa quín Ma de ra.

Inter vi nien te: Ra món D. Nú ñez.

Abo ga do: Lic. Ra fael Anto nio Fe li pe.

Dios, Pa tria y Li 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 5 de abril del 2000,
años 157° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma ri no Anto nio
Ro drí guez, 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. 13854, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Bue na Vis ta No. 8, del sec tor La Ga lle ra, de la ciu dad
de San tia go de los Ca ba lle ros, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu -
ros Pe pín, 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 tia go, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 13 de fe bre ro de 1996, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

 



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

Oído al Lic. Ray mun do Ji mé nez, en re pre sen ta ción del Dr. Ra -
fael Anto nio Fe li pe, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, ac tuan do en
re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, Ra món Di lep sio Nú ñez;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 8 de agos to de 1996, a re que ri mien to del Dr.
José Joa quín Ma de ra, a nom bre y re pre sen ta ción de la par te re cu -
rren te, Ma ri no Anto nio Ro drí guez, en su do ble ca li dad de pre ve -
ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía ase gu ra do ra
Se gu ros Pe pín, S. 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 es cri to de in ter ven ción de po si ta do en esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, sus cri to por el Lic. Ra fael Anto nio Fe li pe, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, Ra -
món D. 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 Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 30 de
no viem bre de 1991, en la ave ni da Bar to lo mé Co lón es qui na ca lle
Ger mán So ria no, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, en tre
un au to mó vil con du ci do por Ma ri no Anto nio Ro drí guez, de su
pro pie dad, y un mo tor con du ci do por Ra món Di lep sio Nú ñez,
pro pie dad de Luis R. Ta vá rez, re sul tan do Ra món Di lep sio Nú ñez
con gol pes y he ri das, por lo cual, fue ron so me ti dos am bos
co-prevenidos a la ac ción de la jus ti cia; b) que apo de ra da la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
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di cial de San tia go, dic tó sen ten cia el 12 de fe bre ro de 1993, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia re cu rri da;
c) que re cu rri da en ape la ción por el pre ve ni do y per so na ci vil men -
te res pon sa ble Ma ri no Anto nio Ro drí guez, 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:
Debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in coa do por el Lic. José Joa quín
Ma de ra, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ma ri no Anto nio Ro -
drí guez, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te
res pon sa ble, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 51, del 12 de fe -
bre ro de 1993, ema na da de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido he cho en tiem po há bil y de acuer do con las nor mas pro ce sa -
les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro:
De cla ra al nom bra do Ma ri no Anto nio Ro drí guez, de ge ne ra les
ano ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tras a) y c), y 65 de la 
Ley 241 del 28 de di ciem bre de 1967, so bre Trán si to de Vehícu los,
en per jui cio de Ra món D. Nú ñez, y en con se cuen cia; Se gun do:
Con de na a Ma ri no Anto nio Ro drí guez al pago de una mul ta de
Tres cien tos Pe sos Oro (RD$300.00) por ha ber vio la do la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Ra món D. Nú ñez,
aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar -
tícu lo 463 del Có di go Pe nal, y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce -
ro: Des car ga al nom bra do Ra món D. Nú ñez de los he chos pues -
tos en su car go, por no ha ber vio la do dis po si ción le gal al gu na y
de cla ra las cos tas de ofi cio a su fa vor; Cuar to: De cla ra re gu lar y
vá li da en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Lic.
Ra fael Anto nio Fe li pe, a nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do
Ra món D. Nú ñez, en con tra del nom bra do Ma ri no Anto nio Ro -
drí guez, en su do ble ca li dad, y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., 
por ha ber sido he cha en tiem po há bil y de acuer do a la ley; Quin -
to: En cuan to al fon do, con de na al nom bra do Ma ri no Anto nio
Ro drí guez, en su do ble ca li dad al pago de una in dem ni za ción de
Ochen ta Mil Pe sos Oro (RD$80,000.00) en fa vor del nom bra do
Ra món D. Nú ñez por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les
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por él ex pe ri men ta dos con mo ti vo de la ac ción de lic tuo sa; Sex to:
Con de na a Ma ri no Anto nio Ro drí guez, al pago de los in te re ses le -
ga les de la suma acor da da en fa vor del nom bra do Ra món D. Nú -
ñez, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir de la fe cha
de la de man da; Sép ti mo: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún,
eje cu ta ble y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca -
li dad de ase gu ra do ra res pon sa ble ci vil men te del vehícu lo que oca -
sio nó los da ños; Octa vo: Con de na al se ñor Ma ri no Anto nio Ro -
drí guez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yén -
do las en fa vor del Lic. Ra fael Anto nio Fe li pe, quien afir ma es tar las 
avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
debe con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to das sus par tes; TERCERO: Debe de cla rar y de cla ra la pre sen te
sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te;
CUARTO: Debe con de nar y con de na al se ñor Ma ri no Anto nio
Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien -
to, or de nan do la dis trac ción de las ci vi les en pro ve cho del Lic. Ra -
fael Anto nio Fe li pe, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; 

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

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 la re cu rren te Se gu ros Pe pín, S. A., en su in -
di ca da ca li dad, no re cu rrió 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 ella la au to -
ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; por tan to, su re cur so de 
ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble, 
Ma ri no Anto nio Ro drí guez:

Con si de ran do, que Ma ri no Anto nio Ro drí guez, en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, ni en el acta le van ta da en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, ni me dian te me mo rial pos te rior, ha ex -
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pues to los me dios que a su jui cio jus ti fi ca rían la ca sa ción de la sen -
ten cia, tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar
nulo el re cur so;

En cuan to al re cur so de Ma ri no Anto nio Ro drí guez,
en su ca li dad de pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que para con fir mar la sen ten cia de pri mer gra -
do, la Cor te a-qua dijo ha ber dado 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 de la cau sa, lo si guien te: “que a jui cio de esta cor te, la cau sa úni -
ca que ge ne ró el ac ci den te fue la in se gu ri dad ma ni fies ta por el se -
ñor Ma ri no Anto nio Ro drí guez, al tran si tar por la ca lle men cio na -
da en el ex pe dien te sin ad ver tir la pre sen cia de un vehícu lo ya en -
tra do en la vía por don de cir cu la ba, cuya ve lo ci dad cons ti tu ye un
ries go en esas con di cio nes, tal y como el ci ta do pre ve ni do Ma ri no
Anto nio Ro drí guez lo ex pre só en sus de cla ra cio nes, y cuyo re sul -
ta do fue el ac ci den te que nos ocu pa”; “que a jui cio de esta cor te, la
pena im pues ta por el Juez a-quo debe ser con fir ma da por en ten -
der esta cor te que la mis ma fue fru to de una ló gi ca in ter pre ta ción
del de re cho, aco gien do a fa vor del pre ve ni do Ma ri no Anto nio Ro -
drí guez, cir cuns tan cias ate nuan 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 el de li to de gol pes y
he ri das por im pru den cia, inad ver ten cia, tor pe za, ne gli gen cia o
inob ser van cia, pre vis to por los ar tícu los 49, le tras a) y c), y el 65 de 
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, cas ti ga ble con pe nas de
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seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o 
im po si bi li dad du ra re vein te (20) días o más, y con mul ta no me nor
de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), ni ma yor de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), o pri sión por un tér mi no no me nor de un (1) mes, ni 
ma yor de tres (3) me ses, o am bas pe nas a la vez, por lo que, al con -
fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó al
pre ve ni do al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00),
aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una
co rrec ta apli ca ción de la ley; 

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 Ma ri no Anto nio Ro drí guez, la sen ten -
cia tie ne una co rrec ta re la ción de he chos y una mo ti va ción ade cua -
da, y no pre sen ta 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 Ra -
món D. Nú ñez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ma ri -
no Anto nio Ro drí guez, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, 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 tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na -
les, el 13 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an -
te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so
de ca sa ción in ter pues to por la com pa ñía ase gu ra do ra, Se gu ros Pe -
pín, S. A., con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra nulo el
re cur so in ter pues to por Ma ri no Anto nio Ro drí guez, como per so -
na ci vil men te res pon sa ble; Cuar to: Re cha za el re cur so in ter pues -
to por Ma ri no Anto nio Ro drí guez, en su ca li dad de pre ve ni do;
Quin to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, dis tra -
yén do las a fa vor del Lic. Ra fael Anto nio Fe li pe, abo ga do del in ter -
vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, 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 5 DE ABRIL DEL 2000, 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 fe bre ro de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Li dio Peña y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ja co bo Gui llia ni Ma tos.

Inter vi nien tes: Fá bri ca de Blocks Cao na bo, C. por A. y/o
Do min go De la Paz.

Abo ga dos: Lic. Héc tor De si de rio Mar mo le jos San ta na y
Dres. Hitler Fa tu le Chahín y Ariel V. Báez
Heredia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 5 de abril del 2000, años 157° de la Inde pen den cia y
137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Li dio
Peña, 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. 9627, se rie 22, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Albert Tho mas No. 1; Nor ber ta Peña, do mi ni ca na, ma yor de
edad, ca sa da, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4293, se rie 76,
do mi ci lia da y re si den te en la mis ma di rec ción; Isa bel Fon deur
Vda. Peña, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 12589, se rie 65, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Ra mal II No. 2, de la ur ba ni za ción Sa ba na Lar ga, del sec tor Alma
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Rosa I; Ondi na del Car men Gue rre ro, do mi ni ca na, ma yor de
edad, sol te ra, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 317275, se rie
1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle C, No. 2, del ba rrio de Me -
jo ra mien to So cial, y Pe dro Ma ría 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. 43984, se rie 47, do mi -
ci lia do y re si den te en la ave ni da Pe dro Li vio Ce de ño No. 125-A,
to dos en esta ciu dad, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 17 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 al Dr. Jhon Gui llia ni, en re pre sen ta ción del Dr. Ja co bo
Gui llia ni, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de
los re cu rren tes;

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

Vis ta el acta 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, a re que ri mien to del Dr. Ja co bo Gui llia ni Ma -
tos, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ja co bo Gui -
llia ni Ma tos, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el
cual se ex pre san los me dios que se es gri men 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 de po si ta do en la se cre ta ría de esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de sep tiem bre de 1998, sus cri to
por el Lic. Héc tor De si de rio Mar mo le jos San ta na y el Dr. Hitler
Fa tu le Chahín, en re pre sen ta ción de la Fá bri ca de Blocks Cao na -
bo, C. por A. y/o Do min go De la Paz, par te in ter vi nien te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te la Com -
pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., de po si ta do en la se cre ta ría
de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de oc tu bre de 1998, sus cri to 
por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 34 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 25 de di ciem bre de 1992, mien tras Pe dro Fer nan do Rosa
tran si ta ba por la ave ni da Pe dro Li vio Ce de ño, en di rec ción de
Oes te a Este, con du cien do un vehícu lo pro pie dad de Ro lan do
Espi nal, arro lló a dos per so nas que tran si ta ban en una mo to ci cle -
ta, por la mis ma vía en sen ti do con tra rio; b) que fue so me ti do a la
ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, emi tien do su fa -
llo el 23 de sep tiem bre de 1994, 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 a con se cuen -
cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A. y la Fá bri ca de Blocks Cao na bo, C.
por A. y/o Do min go De la Paz, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por la Dra. Sil via Te je da de Báez,
por sí y por el Dr. Ariel Báez He re dia, en re pre sen ta ción de la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en fe cha 14 de oc tu bre
de 1994, y por el Dr. Rey nal do Pa re des Do mín guez, a nom bre y
re pre sen ta ción de la Fá bri ca de Blocks Cao na bo y /o Pe dro Fer -
nan do De la Rosa Poy, Do min go De la Paz y Ro lan do Espi nal, por 
ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley, con tra la sen ten cia de 
fe cha 23 de sep tiem bre de 1994, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por
ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: ‘Pri me ro: Se re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes
in coa da por la Fá bri ca de Blocks Cao na bo y/o Pe dro F. Rosa De
la Paz, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se -
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gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Pe dro F. Rosa De la Paz, cul pa ble
de vio la ción a los ar tícu los 49, pá rra fo 1ro.; 65, 74 y 76, es ca la 3ra.,
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, al pro du cir le sio nes que 
oca sio na ron la muer te de Fran cis co L. Peña y Peña, y en con se -
cuen cia se le con de na a una mul ta de Un Mil Pe sos (RD$1,000.00), 
aco gien do am plias cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor y pre vis tas
en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
los se ño res Fran cis co Li dio Peña, Nor ber ta Peña, Isa bel Fon deur
Vda. Peña, Ondi na del Car men Gue rre ro y Pe dro Ma ría Cas ti llo,
en con tra del se ñor Pe dro F. De la Rosa De la Paz por su he cho
per so nal y de Ro lan do Espi nal, en su ca li dad de per so na ci vil men -
te res pon sa ble, y/o Fá bri ca de Blocks Cao na bo y/o Do min go De
la Paz, es tos úl ti mos be ne fi cia rios de la pó li za No. 150-014173 que 
am pa ra ba al vehícu lo cau san te de este ac ci den te, al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Dos cien tos Mil Pe sos
Oro (RD$200,000.00) en fa vor y pro ve cho de los se ño res Fran cis -
co Li dio Peña y Nor ber ta Peña, por la muer te de su hijo Fran cis co
Li dio Peña y Peña; b) la suma de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Lu ci la Isa bel
Fon deur Vda. Peña por la muer te de su es po so Fran cis co L. Peña
y Peña; c) la suma de Se sen ta Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00) en fa -
vor y pro ve cho de la se ño ra Ondi na del Car men Gue rre ro, por los
gol pes y he ri das su fri dos por ésta a con se cuen cia del ac ci den te
que se tra ta; d) la suma de Doce Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$12,500.00) a fa vor y pro ve cho del se ñor Pe dro Ma ría Cas ti -
llo, por los des per fec tos y da ños ma te ria les oca sio na dos a la mo to -
ci cle ta de su pro pie dad; e) al pago de los in te re ses le ga les de las su -
mas an te rior men te acor da das con ta das a par tir de la fe cha de la
de man da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; f) al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor
y pro ve cho del Dr. Ja co bo Gui llia ni Ma tos, abo ga do quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, en el as pec to ci vil a
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en vir tud del ar tícu lo
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10 de la Ley 4117’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en su as pec to pe nal la
sen ten cia re cu rri da en lo que res pec ta a la pena im pues ta, que con -
de nó al pre ve ni do al pago de una mul ta de Un Mil Pe sos Oro
(RD$1,000.00); TERCERO: En el as pec to ci vil, la cor te re vo ca la 
sen ten cia en cuan to dis pu so en fa vor de los se ño res Do min go De
la Paz y la Fá bri ca de Blocks Cao na bo y/o Pe dro F. De la Rosa, y
acor dó la no opo ni bi li dad de la sen ten cia a la Com pa ñía Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., al pago de una in dem ni za ción en fa vor de
los se ño res Fran cis co Li dio Peña, Nor ber ta Peña, Lu ci la Isa bel
Fon deur Vda. Peña, Ondi na del Car men Gue rre ro y de Pe dro Ma -
ría Cas ti llo por ha ber de mos tra do me dian te cer ti fi ca ción que al
mo men to del ac ci den te no es ta ba in clui do el vehícu lo en la pó li za
150014173, con vi gen cia del 16 de di ciem bre de 1992 al 8 de agos -
to de 1993, y de igual ma ne ra con for me cer ti fi ca ción No. 634676
de la Di rec ción de Ren tas Inter nas, no con sig na que el se ñor Do -
min go De la Paz, sea el pro pie ta rio del Vehícu lo, en con se cuen cia
re vo ca los or di na les; CUARTO: Se con fir ma en su de más as pec -
tos la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na al nom bra do Pe -
dro F. De la Rosa, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les con dis -
trac ción de es tas úl ti mas en fa vor y pro ve cho del Lic. Héc tor D.
San ta na, en re pre sen ta ción del Dr. Hitler Fa tu le Chahín”; 

En cuan to al re cur so in coa do por Fran cis co Li dio Peña,
Nor ber ta Peña, Isa bel Fon deur Vda. Peña, Ondi na del

Car men Gue rre ro y Pe dro Ma ría Cas ti llo,
par te ci vil cons ti tui da:

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 men cio na do, 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. Cuan do ésta se ha lle de te ni da, el acta que con ten ga la de -
cla ra ción del re cur so, le será leí da por el se cre ta rio y la par te fir ma -
rá…”;
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Con si de ran do, que aún cuan do el ci ta do ar tícu lo 34 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción no es ta ble ce de ma ne ra ex pre sa
la inad mi si bi li dad del re cur so que sea in ter pues to sin la no ti fi ca -
ción que el mis mo con tem pla, es cla ro que esta exi gen cia se in fie re 
de lo que dis po ne el ar tícu lo 8, nu me ral 2, li te ral j), de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, el cual ex pre sa que na die po drá ser juz ga do
sin la ob ser van cia de 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 la es pe cie no exis te cons tan cia de que di -
cho re cur so le haya sido leí do a los re cu rri dos, ni que le haya sido
no ti fi ca do a es tos en el pla zo es ta ble ci do por la ley, 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 esta for ma li dad hace inad mi si ble el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y la Fá bri ca de Blocks
Cao na bo, C. por A. y/o Do min go De la Paz, en el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Fran cis co Li dio Peña, Nor ber ta Peña, Isa bel
Fon deur Vda. Peña, Ondi na del Car men Gue rre ro y Pe dro Ma ría
Cas ti llo, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les 
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 17 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par -
te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re -
cur so de Fran cis co Li dio Peña, Nor ber ta Peña, Isa bel Fon deur
Vda. Peña, Ondi na del Car men Gue rre ro y Pe dro Ma ría Cas ti llo,
con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al 
pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve cho de los Dres. Ariel
Vir gi lio Báez He re dia y Hitler Fa tu le Chahín, así como del Lic.
Héc tor De si de rio Mar mo le jos San ta na, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE ABRIL DEL 2000, 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 5 de di ciem bre 
de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Ama do Del Ro sa rio y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez Re yes.

Dios, Pa tria y Li 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 5 de abril del 2000, años 157° 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 Ama do Del 
Ro sa rio, 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. 18728, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Alon so Espi no sa No. 61, de esta ciu dad, pro ce sa do y per so na 
ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra 
la sen ten cia dic ta da en 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 5 de di ciem bre 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 a-qua, el 6 de di ciem bre de 1983, a re que ri mien to del Dr.
Eze quiel Anto nio Gon zá lez Re yes, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes Ra fael Ama do Del Ro sa rio y la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en la cual no se 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 22 de mar zo del 2000, por el Ma gis tra do 
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra d), 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; 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, 28, 37 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 9 de fe bre ro de 1981, mien tras el me nor Nor ber to Par do
Ro drí guez, de 8 años de edad, tra ta ba de cru zar de iz quier da a de -
re cha la au to pis ta Na gua-Sánchez, fue atro pe lla do por el vehícu lo
con du ci do por Ra fael Ama do del Ro sa rio, de su pro pie dad, quien
tran si ta ba por la mis ma vía en di rec ción de Oes te a Este; b) que
éste fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia y se apo de ró del caso al
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni -
dad Sán chez, dic tan do su sen ten cia el 25 de ju lio de 1983, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de sen ten cia im pug na da; c) que
ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in -
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ter pues tos, 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 Dr. P.
Cao na bo Anto nio y San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de la par -
te ci vil cons ti tui da Vi cen te Ro drí guez, y por el Dr. Mi guel Angel
Esco lás ti co, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do y per so na
ci vil men te res pon sa ble, Ra fael Ama do Del Ro sa rio y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., por ajus tar se a la ley, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 435, de fe cha 25 de ju lio de 1983, dic ta da por el Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad
Sán chez, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra re gu lar en 
cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia
por el Dr. P. Cao na bo Anto nio y San ta na, a nom bre del se ñor Vi -
cen te Ro drí guez, pa dre del me nor agra via do Hum ber to Ro drí -
guez; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Ra fael Ama do
Del Ro sa rio, de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio del
me nor Hum ber to Ro drí guez, al cau sar le gol pes que de ja ron le sión 
per ma nen te al agra via do, in ca pa ci ta do por se sen ta (60) días de du -
ra ción, y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de
Trein ta Pe sos Oro (RD$30.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, al ma ne jar su vehícu lo con ne gli gen cia; Ter ce ro:
Se con de na asi mis mo al pago de una in dem ni za ción de Un Mil Pe -
sos Oro (RD$1,000.00) a fa vor de la par te ci vil, como jus ta re pa ra -
ción de los da ños mo ra les y ma te ria les por éste su fri dos; Cuar to:
Se con de na al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, y se or de na las
úl ti mas en pro ve cho del Dr. Cao na bo Anto nio y San ta na, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: To das es tas
con de na cio nes han sido or de na das por ha ber se com pro ba do que
hubo tam bién fal ta por par te del agra via do; Sex to: Se de cla ra esta
sen ten cia opo ni ble y eje cu to ria en to dos sus as pec tos ci vi les con -
tra la com pa ñía en ti dad ase gu ra do ra Se gu ros Pe pín, S. A., del
vehícu lo que pro du jo el ac ci den te, y se con de na ade más al pago de 
los in te re ses le ga les, a par tir de la de man da en jus ti cia’;
SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da,
úni ca men te en cuan to al mon to de la in dem ni za ción, y la cor te,
obran do por au to ri dad pro pia, la fija en la suma de Tres Mil Pe sos
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(RD$3,000.00); TERCERO: Con fir ma la sen ten cia ape la da en
sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Ra fael
Ama do Del Ro sa rio, en su do ble ca li dad, 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 fa vor del
Dr. Cao na bo Anto nio y San ta na, 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 su as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía 
Se gu ros Pe pín, S. A., en vir tud de la Ley 4117”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han ex pues to, ni en el
mo men to de in coar su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni 
pos te rior men te me dian te un me mo rial, como lo es ta ble ce el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, los me dios
en que se fun da men ta la im pug na ción, con di ción in dis pen sa ble
para la va li dez del re cur so, en cuan to a Se gu ros Pe pín, S. A., toda
vez que esa inac ción está san cio na da con la nu li dad del mis mo,
pero no así en cuan to al in ter pues to por el pro ce sa do, que está ex -
pre sa men te dis pen sa do por la ley de esa obli ga ción, por lo que se
exa mi na rá el mis mo, a fin de de ter mi nar si exis te al gu na vio la ción
a la ley que jus ti fi que la ca sa ción de la sen ten cia;

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 fa llar en el sen ti do que lo
hizo, dio la si guien te mo ti va ción: “De las pro pias de cla ra cio nes
del pre ve ni do y de las apor ta das por el tes ti go Ca si mi ro Evan ge lis -
ta, se ha de ter mi na do cla ra men te que al mo men to del ac ci den te, el 
con duc tor tran si ta ba en una cur va a una ve lo ci dad que aun que no
era ex ce si va, sí le im pi dió adop tar las pre cau cio nes per ti nen tes, al
ex tre mo de que des pués del ac ci den te fue a pa rar a una cu ne ta; que 
en el caso la víc ti ma es un me nor de 9 años y no le es im pu ta ble a
éste nin gu na fal ta; y por el con tra rio sí al pre ve ni do Ra fael Ama do
Del Ro sa rio, con to das las con se cuen cias le ga les”;

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 pro ce sa -
do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, que le
cau sa ron a la víc ti ma una le sión per ma nen te, pre vis to y san cio na -
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do por el ar tícu lo 49, le tra d), de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, con pe nas de nue ve (9) me ses a tres (3) años de pri sión
y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00), y ade más con la sus pen ción de la li cen cia de con du -
cir por un pe río do no me nor de seis (6) me ses, ni ma yor de dos (2)
años; que la Cor te a-qua al con de nar al pro ce sa do a una mul ta de
Trein ta Pe sos Oro (RD$30.00), aco gien do a su fa vor am plias cir -
cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe -
nal, 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 cuan to al in te rés del pro ce sa do, ésta no con tie -
ne nin gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co -
rís, el 5 de di ciem bre de 1983, 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: Admi te en la for ma y
re cha za en el fon do el re cur so de Ra fael Ama do Del Ro sa rio; Ter -
ce ro: 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 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 5

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 31 de
oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ro sen do Abréu Pé rez.

Abo ga dos: Lic dos. Héc tor Polo y José Alva rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 5 de abril del 2000,
años 157° 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 sen do Abréu
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 21668, se rie 35, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Sebú, 
del mu ni ci pio de Já ni co, pro vin cia de San tia go de los Ca ba lle ros,
per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 31 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 -
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 ene ro de 1996, a re que ri mien to de los Lic -
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dos. Héc tor Polo y José Alva rez, a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 21 de no viem bre de 1991, mien tras Hum ber to De Je -
sús Pau li no y Víc tor Mar tí nez (a) El Me cá ni co se pro po nían sa car
del pa tio de su casa la ca mio ne ta pro pie dad de Ro sen do Abréu Pé -
rez, y ase gu ra da con la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.,
atro pe lló a la me nor So nia del Car men Pi char do, quien ca mi na ba
por la ace ra, su frien do le sión es truc tu ral y esté ti ca de ca rác ter per -
ma nen te por acor ta mien to de miem bro in fe rior de re cho, con in -
ca pa ci dad fí si ca de fi ni ti va de 360 días, se gún se com prue ba por el
cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que el con duc tor del ca rro 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 tia go por vio la ción a la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, 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 para co no -
cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 24 de ene ro de
1994, y su 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 del re cur so de al za da 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: Debe de cla rar y 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. Del sa
Ace ve do, abo ga do que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de Ro -
sen do Abréu Pé rez, per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 29, de fe cha 24 de ene ro del 1994, ema na -
da de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po
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há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Encau sa al nom bra do Víc tor
Mar tí nez (a) Víc tor El Me cá ni co, y en con se cuen cia; Se gun do:
De cla ra cul pa bles a los nom bra dos Víc tor Mar tí nez y Hum ber to
De Je sús Pau li no, de vio la ción al ar tícu lo 49, le tra d); 61 y 65 de la
Ley 241, de fe cha 28 de di ciem bre de 1967, en per jui cio de la nom -
bra da So nia del Car men Pi char do P.; Ter ce ro: Con de na a Víc tor
Mar tí nez y Hum ber to De Je sús Pau li no, al pago de una mul ta de
Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) cada uno, aco gien do en su fa -
vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463
del Có di go Pe nal; Cuar to: Con de na a Víc tor Mar tí nez y Hum ber -
to De Je sús Pau li no, al pago de las cos tas pe na les cada uno; Quin -
to: De cla ra re gu lar y vá li da en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci -
vil he cha por los nom bra dos Víc tor José Pi char do y Pas cua la
Peña, en su ca li dad de pa dres de la me nor So nia del Car men Pi -
char do, agra via da en el ac ci den te, por me dio de su abo ga do, cons -
ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Fran cis co Co ro na do Fran co, por 
ha ber lo he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley; Sex to: En
cuan to al fon do, con de na a Víc tor Mar tí nez, Ro sen do Abréu Pé -
rez y Hum ber to De Je sús Pau li no con jun ta y so li da ria men te al
pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00) en fa vor de los se ño res Pas cua la Peña y Víc tor
Pi char do, en su ca li dad de pa dres de la me nor agra via da como jus -
ta por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les por ellos su fri -
dos con mo ti vo del ac ci den te; Sép ti mo: Con de na a Víc tor Mar tí -
nez (a) El Me cá ni co, Hum ber to De Je sús Pau li no y Ro sen do
Abréu Pé rez, al pago so li da rio de los in te re ses le ga les de las su mas
acor da das, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir de la
fe cha de la de man da en jus ti cia; Octa vo: Con de na a Víc tor Mar tí -
nez (a) El Me cá ni co, Hum ber to De Je sús Pau li no y Ro sen do
Abréu Pé rez, al pago so li da rio de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, y or de na la dis trac ción de las mis mas en fa vor del Lic.
Fran cis co J. Co ro na do Fran co, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar y pro -
nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Víc tor Mar tí nez, por no ha -
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ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te 
ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, esta cor te de ape la ción,
ac tuan do por au to ri dad de ley y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car
como al efec to mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de de -
cla rar al nom bra do Hum ber to De Je sús Pau li no, no cul pa ble de
ha ber vio la do la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en el pre -
sen te caso, en con se cuen cia lo des car ga de toda res pon sa bi li dad
pe nal y ci vil; CUARTO: Que en los de más as pec tos, debe con fir -
mar y con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so;
QUINTO: Que debe con de nar y con de na a Víc tor Mar tí nez, al
pago de las cos tas pe na les y las de cla ra de ofi cio en fa vor de Hum -
ber to De Je sús Pau li no; SEXTO: Que debe con de nar y con de na a 
Víc tor Mar tí nez y Ro sen do Abréu Pé rez, al pago de las cos tas ci vi -
les en fa vor del Lic. Fran cis co J. Co ro na do Fran co, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Ro sen do Abréu Pé rez,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes a la ley que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y
que anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra -
ción co rres pon dien te; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te, en su in di ca da
ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so al in -
ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me dios
en que lo fun da men ta, por lo que el mis mo re sul ta nulo. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ro sen do Abréu Pé rez, 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 31
de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 24 de agos to 
de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fe de ri co Anto nio Ure ña Goi co y Se gu ros
Pe pín, S. A.

Inter vi nien te: Del fín Sán chez.

Abo ga da: Dra. Ani na M. Del 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 5 de abril del 2000, años 157° 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 Fe de ri co Anto -
nio Ure ña Goi co, 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. 378042, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle José Ca bre ra No. 63, del en san -
che Oza ma, de esta ciu dad, pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Sex ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 24 de
agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 27 de oc tu bre
de 1994, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to de los
re cu rren tes, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, Del fín
Sán chez, sus cri to por su abo ga da, Dra. Ani na M. Del Cas ti llo;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo del 2000, 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 15 de la Ley No. 1014 del 16
de oc tu bre de 1935; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to -
rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 23, 37, 
57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 21 de mar zo de 1991, mien tras Fe de ri co Anto nio Ure ña
Goi co, tran si ta ba de Este a Oes te por la Ave ni da Las Amé ri cas, de
la ciu dad de San to Do min go atro pe lló a Del fín Sán chez, quien tra -
ta ba de cru zar la vía con una bi ci cle ta en las ma nos, re sul tan do éste 
con la ce ra ción en un ter cio del bra zo de re cho y trau ma con tu so en 
el hom bro iz quier do, cu ra bles an tes de los diez (10) días, se gún el
cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que am bos con duc to res fue ron so me -
ti dos a la jus ti cia por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz de la
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Cuar ta Cir cuns crip ción Dis tri to Na cio nal por vio la ción a la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, co no cien do di cho tri bu nal el 
fon do de la in cul pa ción y dic tan do su sen ten cia el 9 de ju lio de
1992, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; c) que con mo ti vo de 
un re cur so de ape la ción 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 es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Fe de ri co A.
Ure ña Goi co, pre ve ni do, de vio la ción a la Ley 241 de Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de Del fín Sán chez, por no ha ber com pa re -
ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se
de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Dra. Pa tria Mer ce des, por sí y por la Dra. Ani na Del Cas ti llo, en
con tra de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Cuar ta
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 9 de ju lio de 1992,
cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Pro -
nun cia el de fec to con tra Fe de ri co Anto nio Ure ña Goi co, por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra
al nom bra do Fe de ri co Anto nio Ure ña Goi co, 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. 378042, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 25
de Fe bre ro No. 28, par te atrás, de esta ciu dad, cul pa ble de vio la -
ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en sus ar tícu los 49,
le tra a), y 65, y en con se cuen cia con de na a di cho pre ve ni do 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 ra al co-prevenido Del fín Sán chez, no
cul pa ble por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia des car ga
al mis mo de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla ra las cos tas pe na les
de ofi cio en cuan to a éste se re fie re; Cuar to: 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 Dra. Ani na M. Del Cas ti llo y la Dra. Yo kas ta Alta -
gra cia Guz mán S., con tra Fe de ri co Anto nio Ure ña Goi co, en su
do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, con
opo ni bi li dad a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra -
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do ra del vehícu lo por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Quin -
to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, con de -
na a Fe de ri co Anto nio Ure ña Goi co, en sus enun cia das ca li da des
al pago so li da rio: a) de una in dem ni za ción de Tres Mil Pe sos Oro
(RD$3,000.00) a fa vor y pro ve cho de Del fín Sán chez 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 por
éste su fri dos); 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 de la de man da y has ta la to tal eje cu ción 
de la sen ten cia; c) de las cos tas ci vi les en fa vor y pro ve cho de las
Dras. Ani na M. Del Cas ti llo y Yo kas ta Alta gra cia Guz mán, abo ga -
das de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su ma yor par te; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les en 
el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser ésta la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo tipo Sta tion Wa gon, mar ca Hon -
da, cha sis No. SBD-4037894, co lor blan co, re gis tro No. 232043,
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’; TERCERO: En cuan to al fon do, se mo di fi -
ca el or di nal quin to de di cha sen ten cia para que reze de la si guien te 
ma ne ra: “En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil
se con de na a Fe de ri co Anto nio Ure ña Goi co, en sus enun cia das
ca li da des al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Cua tro Mil
Qui nien tos Pe sos Oro (RD$4,500.00) en fa vor y pro ve cho de
Del fín Sán chez, 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) por éste su fri dos; al pago de los in te re -
ses le ga les de la suma acor da da, com pu ta dos a par tir de la de man -
da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia; al pago de
las cos tas ci vi les en fa vor y pro ve cho de las Dras. Ani na M. Del
Cas ti llo y Yo kas ta Alta gra cia Guz mán, abo ga das de la par te ci vil
cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te; 
CUARTO: Se con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu -
rri da”; 
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En cuan to al re cur so de la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que 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 con tie ne la sen ten cia ata ca da y que a su jui cio anu -
lan 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, la re cu rren te en su in di ca da ca -
li dad, no ha de po si ta do nin gún me mo rial de ca sa ción, ni ex pu so,
al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los me -
dios en que lo fun da men ta; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so
re sul ta nulo; 

En cuan to al re cur so de Fe de ri co Anto nio Ure ña Goi co,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fe de ri co Anto nio Ure ña Goi -
co, en su do ble ca li dad, no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la
se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un
me mo rial, por lo que pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so en
cuan to a su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y ana li zar lo 
en cuan to a su con di ción de pro ce sa do, a fin de de ter mi nar si la
sen ten cia está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción de los he chos que die ron lu gar a la pre ven ción, y ca re ce de
mo ti vos de de re cho que jus ti fi quen su de ci sión, pues to que fue
dic ta da en dis po si ti vo; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 15 de la Ley No. 1014 del 16 de
oc tu bre de 1935, dis po ne que las sen ten cias pue den ser dic ta das
en dis po si ti vo, pero es a con di ción de que sean mo ti va das en el
pla zo de los quin ce (15) días pos te rio res a su pro nun cia mien to;
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Con si de ran do, que co rres pon de a los jue ces del fon do es ta ble -
cer so be ra na men te la exis ten cia de los he chos de la cau sa, así
como las cir cuns tan cias que lo ro dean o acom pa ñan, pero su ca li -
fi ca ción ju rí di ca im pli ca una cues tión de de re cho cuyo exa men
está den tro de la com pe ten cia de la Cor te de Ca sa ción, pues to que
la apre cia ción de los he chos y sus cir cuns tan cias es un asun to dis -
tin to a las con se cuen cias de ri va das de és tos en re la ción con la ley;
así pues, no bas ta que los jue ces que co no cie ron el fon do del asun -
to de ci dan so bre la vio la ción a la ley de que se tra te, sino que, al te -
nor del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es -
tán obli ga dos a mo ti var su de ci sión de modo tal que per mi ta a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si 
hubo una co rrec ta, sana y ade cua da apli ca ción de la ley y el de re -
cho, que per mi ta sal va guar dar las ga ran tías ciu da da nas que la
Cons ti tu ción acuer da a los jus ti cia bles; 

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por inob -
ser van cia a las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está a car go
de los jue ces, pro ce de com pen sar las cos tas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Del -
fín Sán chez en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fe de ri co
Anto nio Ure ña Goi co y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Sex ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, el 24 de agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter ce -
ro: Casa la sen ten cia en el as pec to in di ca do y en vía el asun to por
ante 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; Cuar to: Com pen sa las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 5 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Co ro na Indus trial, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ba rón Se gun do Sán chez Añil y Néstor
Díaz Rivas.

Dios, Pa tria y Li 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, Víc tor José Cas te 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 5 de abril del 2000, años 157º 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 Co ro na Indus trial, 
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 5 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, el 13 de agos to de 1997, a re que ri mien to de los
Dres. Ba rón Se gun do Sán chez Añil y Nés tor Díaz Ri vas, ac tuan do 
a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu rren te Co ro na Indus trial, S.
A., en la cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu -
rri da; 
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Vis to el me mo rial de ca sa ción y el es cri to am plia to rio sus cri to
por el Dr. Ba rón Se gun do Sán chez Añil, a nom bre de Co ro na
Indus trial, S. A., en los que se in vo can los me dios con tra la sen ten -
cia y que se rán exa mi na dos mas ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 que cons tan los si guien tes: 
a) que el 29 de fe bre ro de 1996, la com pa ñía Ma de ras del Ca ri be, S. 
A., re pre sen ta da por su pre si den te Aní bal Sosa R., in ter pu so una
que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil con tra Co ro na Indus trial,
S. A. y Ra món Puig, por vio la ción a la Ley No. 2859 del 30 de abril
de 1951; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, apo de ró la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial, la cual dic tó su sen ten cia el 9 de
agos to 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; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re -
cur so de ape la ción in ter pues to, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes ele va -
da por la en ti dad Co ro na Indus trial, S. A. e Ing. Ra món J. Puig por
in ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos por im pro ce den te y mal
fun da da; SEGUNDO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Ba rón Sán chez, a nom bre y re pre sen ta -
ción del se ñor Ra món Puig y Co ro na Indus trial, S. A., en fe cha 9
de no viem bre de 1996, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, por ha ber sido in coa do fue ra del pla zo pres cri -
to en el ar tícu lo 203 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: De cla rar como al efec to de -
cla ra mos al nom bra do Ra món José Puig Odiex, cul pa ble del de li to 
de es ta fa con pre me di ta ción de li be ra da o in ten ción de lic ti va, en
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per jui cio de la com pa ñía Ma de ras del Ca ri be, S. A., re pre sen ta da
en jus ti cia por su pre si den te Aní bal Sosa R., y en con se cuen cia se
le con de na a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Se sen ta y Cua tro Mil Se sen ta y Un Pe sos
(RD$64,061.00), se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: Se con de na al nom bra do Ra món José Puig y/o Co ro na
Indus trial, S. A. y/o cual quier otra per so na mo ral o fí si ca que re -
sul te res pon sa ble, al pago in me dia to de la suma de Se sen ta y Cua -
tro Mil Se sen ta y Un Pe sos (RD$64,061.00) que le adeu dan a Ma -
de ras del Ca ri be, S. A., re pre sen ta da por su pre si den te el se ñor
Aní bal Sosa R., por con cep to de seis che ques emi ti dos a su fa vor,
li bra dos con tra el Ban co Na cio nal de Cré di to, S. A., sin que los
mis mos tu vie ran fon dos ni pro vi sión su fi cien te para el co bro de
los mis mos; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil in ten ta da por la com pa ñía Ma de ras del Ca ri be, S. A., re -
pre sen ta da en jus ti cia por el pre si den te se ñor Aní bal Sosa R., en
con tra de Ra món José Puig y/o com pa ñía Co ro na Indus trial, S.
A., a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic.
Luis Mar tí nez Sil fa, en cuan to al fon do, se con de na a Ra món José
Puig y/o Co ro na Indus trial, S. A. y/o cual quier otra per so na que
re sul te ser res pon sa ble en ca li dad de pre si den te, ge ren te y ad mi -
nis tra dor de di cha en ti dad co mer cial al pago de una in dem ni za -
ción so li da ria en be ne fi cio y pro ve cho de Ma de ras del Ca ri be, S.
A., re pre sen ta da por su pre si den te se ñor Aní bal Sosa R., con sis -
ten te en la suma de Cien to Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$125,000.00), por con si de rar este tri bu nal que es jus ta y equi -
ta ti va para el pago de los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les
su fri dos por és tos a cau sa de la de man da de que se tra ta; Cuar to:
Se con de na a Ra món José Puig y/o Co ro na Indus trial, S. A., al
pago de los in te re ses le ga les como in dem ni za ción su ple to ria, en
be ne fi cio de Ma de ras del Ca ri be, S. A., re pre sen ta da por el se ñor
Aní bal Sosa R., pre si den te de di cha com pa ñía, a par tir del día de la
de man da en jus ti cia; Quin to: Con de nar y con de na mos al se ñor
Ra món José Puig y/o Co ro na Indus trial, S. A., al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to, en be ne fi cio y pro ve cho del abo ga do 
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con clu yen te, Lic. Luis Mar tí nez Sil fa, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad’; TERCERO: Se con de na al nom bra do Ra -
món Puig, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de Co ro na Indus trial, S. A.:
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 la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble por tar -
dío el re cur so de ape la ción in ter pues to por la re cu rren te el 9 de
no viem bre de 1996, al ha ber sido in ter pues to fue ra del pla zo pres -
cri to en el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, en
con se cuen cia, este re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble, en ra -
zón de que im pug na una sen ten cia que ya ad qui rió la au to ri dad de
la cosa irre vo ca ble men te juz ga da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Co ro na Indus trial, 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 to Do -
min go, el 5 de agos to 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 a la re cu -
rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE ABRIL DEL 2000, 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 12 de ju nio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Urci no Fé liz Ma tos y com par tes.

Abo ga do: Lic. Juan Ml. Be rroa Re yes.

Dios, Pa tria y Li 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 5 de abril del 2000, años 157º 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 Urci no Fé liz Ma -
tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 40003, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ra fael
Alcón No. 72, del sec tor La Fuen te, de esta ciu dad, pro ce sa do; Fe -
ria Mo tors, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble y la en ti dad ase -
gu ra do ra 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 12 de ju nio de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 31 de ju lio de 1995, a re que ri mien to del Lic. Juan
Ma nuel Be rroa Re yes, 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 re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. Juan Ml. Be -
rroa Re yes, a nom bre de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A. (SEDOMCA), en el que se in vo can los me dios con tra la
sen ten cia y que se rán exa mi na dos mas ade lan te;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 27 de abril de 1991, mien tras tran si ta ba por la pro lon ga -
ción de la ave ni da Re pú bli ca de Ecua dor, de esta ciu dad, un
vehícu lo con du ci do por Urci no Fé liz Ma tos, pro pie dad de Fe ria
Mo tors, S. A., fue ron atro pe lla dos la se ño ra Jua na Gar cía Con cep -
ción y su hijo me nor Ge ró ni mo Gon zá lez Gar cía, cuan do és tos
tra ta ban de cru zar la re fe ri da vía, re sul tan do am bos con le sio nes
se ve ras; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, apo de ró la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial, la cual pro du jo su sen ten cia el 12
de fe bre ro 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 de
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Juan Ma nuel Be rroa Re -
yes, a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Urci no Fé liz Ma tos, Fe ria
Mo tors, S. A., y de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A., en fe cha 31 de mar zo de 1993, con tra la sen ten cia No. 15 de fe -
cha 12 de fe bre ro de 1993, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si -
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ti vo co pia do tex tual men te es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra
cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al pre ve ni do Urci no Fé -
liz Ma tos (vio la ción al ar tícu lo, 49, le tra c), de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia se le con de na al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes en base al ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; 
Se gun do: Se le con de na al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra
re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la
Dra. Jua na Gar cía Con cep ción, en con tra del Sr. Urci no Fé liz Ma -
tos (por su he cho per so nal, por ser el con duc tor del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te), Fe ria Mo tors, S. A. (per so na ci vil men te res -
pon sa ble pues ta en cau sa) y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros,
C. por A., por ser jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a la for ma;
Cuar to: En cuan to al fon do se con de na con jun ta y so li da ria men te 
a los Sres. Urci no Fé liz Ma tos y Fe ria Mo tors, S. A., en sus res pec -
ti vas ca li da des an tes in di ca das al pago de una in dem ni za ción de
Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor y pro ve cho de la
Sra. Jua na Gar cía Con cep ción, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ésta a con se cuen cia del ac ci -
den te; b) 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; c) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to dis tra yen do las mis mas en fa vor y pro ve cho del Lic. Fran -
cis co Du rán Gon zá lez, abo ga do de la par te ci vil, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Esta sen ten cia a in ter ve -
nir le es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía Do mi ni ca na
de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te
del ac ci den te; Sex to: Se re cha za la pre sen te cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por la Sra. Jua na Gar cía Con cep ción, en su ca li dad de
ma dre y tu to ra de su hijo me nor Ge ró ni mo Gon zá lez Gar cía, por
fal ta de ca li dad, por no ha ber apor ta do la prue ba de la fi lia ción
(acta de na ci mien to)’; por ha ber sido he cha de con for mi dad con la 
ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber
de li be ra do con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes por
con si de rar la jus ta y re po sar en base le gal; TERCERO: De cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la sen ten cia a in -
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ter ve nir en el pre sen te caso a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu -
ros, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te 
del ac ci den te, en su as pec to ci vil y con to das sus con se cuen cias le -
ga les; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Urci no Fé liz Ma tos, al
pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con Fe ria Mo tors, S.
A., al pago de las cos tas ci vi les dis tra yén do las en fa vor y pro ve cho
del Lic. Fran cis co Du rán Gon zá lez, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Fe ria Mo tors, S. A.:

Con si de ran do, que esta re cu rren te, en su prein di ca da ca li dad de 
per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues to ni en el acta le -
van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me -
dian te un me mo rial de ca sa ción, los me dios en los que fun da men -
ta su re cur so, como lo exi ge el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, a pena de nu li dad; que al no ha ber lo he cho,
pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA):

Con si de ran do, que la re cu rren te, Com pa ñía Do mi ni ca na de Se -
gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en su prein di ca da ca li dad de en ti -
dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, por me dio de su abo -
ga do, Lic. Juan Ml. Be rroa Re yes, es gri me los si guien tes me dios de 
ca sa ción con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos.
Vio la ción a los ar tícu los 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y
195 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. No apre cia ción de la
víc ti ma”;

Con si de ran do, que di cho re cu rren te ale ga, en sín te sis, en el de -
sa rro llo de su pri mer me dio, lo si guien te: “La sen ten cia aho ra im -
pug na da en ca sa ción no con tie ne nin gu na mo ti va ción, se tra ta de
un fa llo dic ta do en dis po si ti vo que no pue de ser su pli do por la
mo ti va ción de pri mer gra do, ya que era obli ga ción de los jue ces
del fon do asu mir los mo ti vos de pri mer gra do y re pro du cir lo en su 
fa llo”;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua, dic tó la sen ten cia en dis po si -
ti vo, sin mo ti va ción, lo cual la hace ca sa ble, en vir tud de lo ex pre -
sa do en el in ci so 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción;

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 la re gu la ri dad de la ca li fi -
ca ción de los he chos, y que las par tes en cuen tren la prue ba de que
su con de na no es ar bi tra ria e ile gal;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua con -
fir mó la sen ten cia ape la da, sin ex po ner en su fa llo mo ti vo al gu no
que jus ti fi que tal de ci sión, de todo lo cual re sul ta que la sen ten cia
im pug na da ca re ce de mo ti vos, y en con se cuen cia, pro ce de ca sar la;

En cuan to al re cur so de
Urci no Fé liz Ma tos, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Urci no Fé liz Ma tos, pro ce sa -
do, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so de ca sa ción en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian te me mo rial,
ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, pero, el
ejer ci cio del mis mo por la ca li dad que os ten ta, obli ga a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, su plir to dos
los me dios que fue ren ne ce sa rios en pro ve cho de éste; en con se -
cuen cia, re sul ta pro ce den te ana li zar la sen ten cia im pug na da con
res pec to a éste, con el pro pó si to de ve ri fi car si la ley fue o no co -
rrec ta men te apli ca da; que, como se ha ma ni fes ta do pre ce den te -
men te, el fa llo de que se tra ta no fue mo ti va do, y en con se cuen cia,
debe ser anu la do;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por una vio -
la ción a las re glas cuya ob ser van cia esté a car go de los jue ces, las
cos tas pue den ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Fe ria Mo tors, 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 12 de ju nio de 1995, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Casa la sen ten cia, en cuan to a Urci no Fé liz Ma tos y la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), 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; 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 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 9

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 11
de ju nio de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Da mián Mo re ta y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ariel Báez He re dia y A. Fla vio Sosa y
Licda. Silvia Tejada de Báez.

Dios, Pa tria y Li 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 5 de abril del 2000, años 157° 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 coa dos por Da mián Mo re ta,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 082-0003036-2, do mi ci lia do y re si den te en Las Ga -
llar das, del pa ra je La Sie rra, del mu ni ci pio de Ya gua te, pro vin cia
San Cris tó bal, Juan Ra món Brea, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Sán chez Ra mí rez No. 67, de esta ciu dad, ac cio na do como per -
so na ci vil men te res pon sa ble, 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 del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 11 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Ariel V. Báez He re dia, por sí y por la Lic da. Sil via
Te ja da de Báez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos
de la par te re cu rren te;

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

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción re dac ta das por la se -
cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción ya in di ca da
arri ba, se ño ra Fior da li za Báez de Mar tich, en nin gu na de las cua les 
se in vo can los vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de agra vios con tra la sen ten cia fir ma do por
los abo ga dos de los re cu rren tes, Dres. Ariel Báez He re dia y A. Fla -
vio Sosa, en el que se ex pre san y de sa rro llan los me dios que mas
ade lan te se in di ca rán y ana li za rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, in ci so 1, y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella cons tan, se in fie ren como he chos cier -
tos los si guien tes: a) que el 20 de ju lio de 1995, ocu rrió un ac ci den -
te de trán si to en la ca rre te ra que con du ce de Ya gua te a Se ma na
San ta, en la ju ris dic ción de San Cris tó bal, pa ra je Las Mer ce des, en -
tre un ca mión con du ci do por Da mián Mo re ta, pro pie dad de José
Ra món Báez, y ase gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, C. por A., y una
mo to ci cle ta con du ci da por Frank Luis Mon te ro, ase gu ra do con
Au to se gu ros, S. A., en la que este úl ti mo re sul tó muer to; b) que el
Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal apo de ró al Juez de la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el que dic tó su sen ten cia el 19 de ju nio de
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1996, con el No. 351, cuyo dis po si ti vo apa re ce in ser ta do en el de la 
sen ten cia de la Cor te a-qua, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa -
ción; c) que ésta in ter vi no en ra zón del re cur so de ape la ción in coa -
do por los abo ga dos, Lic da. Sil via Te ja da de Báez y Dr. Ariel V.
Báez He re dia, y su 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) la Lic da. Sil via Te ja da de Báez y el Dr.
Ariel Báez He re dia, el 11 de ju lio de 1996, a nom bre y re pre sen ta -
ción de la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., su ase gu ra do Ra -
mon si to Brea José y del pre ve ni do Da mián Mo re ta y Juan Ra món
Brea; b) el Dr. Ma nuel Pue llo Ruíz, el 25 de ju nio de 1996, a nom -
bre y re pre sen ta ción de los se ño res Da mián Mo re ta co-acusado y
Juan Ra món Brea, como per so na su pues ta men te ci vil men te res -
pon sa ble, con tra la sen ten cia No. 727 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 19 de ju nio de 1996, por ser con for me a 
de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom -
bra do Da mián Mo re ta, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te,
cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241, en
per jui cio de Frank Luis Mo re no (fa lle ci do), a con se cuen cia del ac -
ci den te; en con se cuen cia se con de na a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, más al pago de las cos tas; Se gun do: Se ad -
mi te como re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por Luis Do min go, Mo re no en su ca li dad de
pa dre del jo ven (fa lle ci do), Frank Luis Mo re no, con tra el pre ve ni -
do Da mián Mo re ta y Juan Brea, como per so na ci vil men te res pon -
sa ble; con la pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A.; en cuan to al fon do se con de na a Da mián Mo re ta, en su ca -
li dad de pre ve ni do, y a Juan Ra món Brea, en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago so li da rio de la si guien te in dem ni -
za ción Ocho cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00) en fa vor y pro ve -
cho de Do min go Mo re no, en su ca li dad de pa dre del jo ven Frank
Luis Mo re no (fa lle ci do), como jus ta re pa ra ción de los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te; Ter ce ro:
Se con de na a Da mián Mo re ta y Juan Ra món Brea, como per so na
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ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis ma en fa vor y pro ve cho de los Dres. Bél gi ca Guz -
mán de Guz mán, Ale xis Anto nio Inoa Pé rez y Anto nio Mén dez
Arias, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to:
Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía
Se gu ros Amé ri ca, 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 pro nun cia el
de fec to en con tra del nom bra do Da mián Mo re ta, 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 al pre ve ni do Da mián Mo re ta, cul pa ble
de vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) 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 el se ñor Luis Do min go Mo re no, a tra vés de sus abo ga -
dos, Dres. Bél gi ca Guz mán de Guz mán, Ale xis Anto nio Inoa Pé -
rez y Anto nio Mén dez Arias, en con tra del pre ve ni do Da mián
Mo re ta y de la per so na ci vil men te res pon sa ble Juan Ra món Brea;
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 Da mián Mo re ta y a la per so na
ci vil men te res pon sa ble Juan Ra món Brea, al pago so li da rio de una
in dem ni za ción de Ocho cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00) en fa -
vor y pro ve cho del se ñor Luis Do min go Mo re no, en su ca li dad de
pa dre del fa lle ci do Frank Luis Mo re no; como jus ta re pa ra ción por 
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci -
den te, con fir man do el as pec to ci vil de la sen ten cia ape la da;
SEXTO Se con de na al pre ve ni do Da mián Mo re ta y a la per so na
ci vil men te res pon sa ble Juan Ra món Brea, al pago de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor de los Dres. Bél gi ca
Guz mán de Guz man, Ale xis Anto nio Inoa Pé rez y Anto nio Mén -
dez Arias, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEPTIMO: Se con de na al pre ve ni do Da mián Mo re ta y a la per -
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so na ci vil men te res pon sa ble Juan Ra món Brea, al pago de los in te -
re ses le ga les de la suma acor da da, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
to ria a par tir de la de man da, en fa vor de la per so na cons ti tui da en
par te ci vil; OCTAVO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser ésta la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; 

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

Con si de ran do, que en su pri mer me dio ale gan los re cu rren tes,
que Da mián Mo re ta fue ci ta do por un al gua cil in com pe ten te, ya
que es del Juz ga do de Paz de Ya gua te, por lo que no tie ne ju ris dic -
ción para ci tar ante la cor te de ape la ción, pero;

Con si de ran do, que los al gua ci les tie nen ca pa ci dad para rea li zar
to dos los ac tos pro pios de sus fun cio nes, den tro de sus res pec ti vas 
ju ris dic cio nes, y en con se cuen cia pue den ci tar vá li da men te a cual -
quier per so na o en ti dad ju rí di ca para com pa re cer ante cual quier
tri bu nal de la Re pú bli ca, aún se tra te de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia; lo que en nin gún caso pue den ellos es ex ce der los lí mi tes te rri -
to ria les de sus res pec ti vas ju ris dic cio nes, por lo que Da mián Mo -
re ta, quien re si de en Ya gua te fue co rrec ta men te ci ta do por el al -
gua cil del Juz ga do de Paz de Ya gua te;

Con si de ran do, en cuan to al se gun do as pec to de este me dio, los
re cu rren tes ale gan en sín te sis, que la Cor te a-qua se basó en la sola
de cla ra ción del pre ve ni do, no oyen do a na die más, y no po día ha -
cer ésto, ade más que de la mis ma no se in fie re la cul pa bi li dad de
éste, sino que todo lo con tra rio de bió ser exo ne ra do de res pon sa -
bi li dad;

Con si de ran do, que para de cla rar cul pa ble a Da mián Mo re ta, la
Cor te a-qua ex pre sa lo que se trans cri be a con ti nua ción: “que de la 
ex po si ción de los he chos, se gún acta po li cial, re sul ta que el pre ve -
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ni do Da mián Mo re ta se ha com por ta do como un con duc tor que
ha in cu rri do en tor pe za, im pru den cia y ne gli gen cia, al no to mar
las me di das ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te con esa mo to ci cle ta
que tran si ta ba en di rec ción opues ta, y de esa de cla ra ción se in fie re
que no se tomó la pre cau ción ne ce sa ria para de te ner se a tiem po y
ob ser var con cui da do que esa mo to ci cle ta ve nía en di rec ción
opues ta, ya que de ha ber la vis to no se hu bie ra pro du ci do di cho ac -
ci den te, lo cual cons ti tu ye una vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 de
la Ley 241…”;

Con si de ran do, que la mo ti va ción que sus ten ta el cri te rio de los
jue ces, siem pre debe ser cla ra y lo su fi cien te men te cohe ren te para
des pe jar toda duda so bre las apre cia cio nes de los he chos, los cua -
les son de la so be ra na apre cia ción de los jue ces del fon do, de tal
suer te que per mi ta 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 la ca li fi ca ción dada a los mis mos
es la que co rrec ta men te le co rres pon de en de re cho;

Con si de ran do, que en ese te nor, no bas ta con ex pre sar en una
sen ten cia que un pre ve ni do ha sido im pru den te, ne gli gen te o tor -
pe, sino que es pre ci so se ña lar en qué con sis tió ese com por ta -
mien to, para en con se cuen cia re te ner una fal ta a su car go y por
ende san cio nar lo;

Con si de ran do, que como se ob ser va, en la sen ten cia cuyo re -
cur so se ana li za, los jue ces ex pre sa ron que el pre ve ni do “no tomó
la pre cau ción ne ce sa ria para de te ner se a tiem po”, no obs tan te que
ese con duc tor ma ni fes tó a la Po li cía Na cio nal, en cuya de cla ra ción 
se ba sa ron los jue ces, que él “vio al mo to ci clis ta, y que ve nía en di -
rec ción opues ta”;

Con si de ran do, que esa mo ti va ción en vez de re sol ver el asun to
plan tea do, es con fu sa y no per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
sa ber cual es la fal ta co me ti da por el pre ve ni do, y en con se cuen cia
si la san ción apli ca da se ajus ta a la ley, así como si la in dem ni za ción 
que se im pu so está acor de con la fal ta del con de na do, o si por el
con tra rio la con duc ta de la víc ti ma in ci dió tam bién en la ocu rren -
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cia del he cho, y por con si guien te si la mis ma de bió in fluir para re -
du cir la cuan tía de la in dem ni za ción de re fe ren cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu la res, en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Da mián Mo re ta,
Juan Ra món Brea 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 del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 
el 11 de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior
de este fa llo; Se gun do: Casa la 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; 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 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 10

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 17 de
oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Adria no San tos Rey no so, Mar ga ri ta Gar cía 
De los San tos y Compañía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A.

Abo ga da: Lic da. Sahily Web be.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 5 de abril del 2000,
años 157º de la Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Luis Adria no
San tos Rey no so, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 75706, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle A No. 22, del re par to Oquet, de la ciu dad de San tia go, 
pre ve ni do; Mar ga ri ta Gar cía De los San tos, do mi ci lia da y re si den -
te en la ca lle A No. 4, 2da. plan ta, del re par to Oquet, de la ciu dad
de San tia go, 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., com pa ñía ase gu ra do ra, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 de oc tu bre de 1994, 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San tia go, el 4 de no viem bre de 1994, a re que ri mien to
de la Lic da. Sahily Web be, quien a su vez ac túa a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio
de ca sa ción;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de vehícu los ocu rri do el 24 de fe bre ro de 1990, en
la ciu dad de San tia go, en tre la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pla ca
No. 742-102, pro pie dad de Faus to Pau li no Pa rra, con du ci da por
Alber to Ra fael Mar tí nez y ase gu ra da con Se gu ros Pa tria, S. A., y el
mi ni bús mar ca Mit su bis hi, pla ca No. 326-533, pro pie dad de Mar -
ga ri ta Gar cía De los San tos, con du ci do por Luis Adria no San tos
Rey no so, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., re sul tan do una per so na le sio na da y los vehícu los con des -
per fec tos; b) que fue apo de ra da del fon do del co no ci mien to de la
pre ven ción la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, la cual dic tó el 4 de
agos to de 1993, en atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que 
so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Luis Adria no
San tos Rey no so, Mar ga ri ta Gar cía De los San tos y la Com pa ñía de 
Se gu ros, San Ra fael, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 17
de oc tu bre de 1994, 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 265

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



rar como al efec to de cla ra en cuan to a la for ma, el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por la Lic da. Sahily Web be Gar cía, a nom bre y
re pre sen ta ción de Luis Adria no San tos, pre ve ni do, Mar ga ri ta Gar -
cía De los San tos, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en con tra de la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 379 de fe cha 4 de agos to del 1993, ren di 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, por ha ber sido in coa do en tiem po há bil y
con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Luis Adria no
San tos, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 74,
le tra d), el ar tícu lo 49, le tra c), de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de Alber to Ra fael Mar tí nez, y en con se -
cuen cia; Se gun do: Con de na a Luis Adria no San tos, al pago de
una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y al pago de las cos -
tas pe na les, aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan -
tes en vir tud del ar tícu lo 463, es ca la 6ta., del Có di go Pe nal; Ter ce -
ro: De cla ra al nom bra do Alber to Ra fael Mar tí nez, de ge ne ra les
que cons tan, no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go, y en tal
vir tud lo des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, y de cla ra las cos -
tas de ofi cio en su fa vor; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da en la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el nom bra do Alber -
to Ra fael Mar tí nez, por me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos y
apo de ra dos es pe cia les, por ha ber lo he cho en tiem po há bil y de
acuer do con la ley; Quin to: En cuan to al fon do, con de na a Luis
Adria no San tos y Mar ga ri ta Gar cía De los San tos, al pago so li da -
rio de la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) en fa vor de 
Alber to Ra fael Mar tí nez, 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 él con mo ti vo del ac -
ci den te y de su ac ción de lic tuo sa; Sex to: Con de na a Luis Adria no
San tos y Mar ga ri ta Gar cía De los San tos, al pago de los in te re ses
de las su mas acor da das, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a 
par tir de la de man da en jus ti cia, a fa vor del nom bra do Alber to Ra -
fael Mar tí nez; Sép ti mo: Con de na a Luis Adria no San tos, a pa gar
la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) en fa vor de los nom -
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bra dos Alber to Ra fael Mar tí nez y Faus to Pau li no Pa rra, por los
da ños y des per fec tos de la mo to ci cle ta con du ci da por el pri me ro y 
pro pie dad del se gun do, in clu yen do el lu cro ce san te y la de pre cia -
ción, y los cua les se jus ti fi ca rán por es ta do; Octa vo: Con de na a
Luis Adria no San tos y/o Mar ga ri ta Gar cía De los San tos, al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción
en fa vor de los abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, Dres. Jai me
Cruz Te je da y Ma rit za Cor nie lle, que afir man ha ber las avan za do
en su ma yor par te; No ve no: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., en su ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó
los da ños’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar, como al efec to pro -
nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Luis Adria no San tos,
Mar ga ri ta Gar cía De los San tos, per so na ci vil men te res pon sa ble y
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por no ha ber com -
pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos;
TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir mar, como al efec to 
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re -
cur so; CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na a los
se ño res Luis Adria no San tos, pre ve ni do y Mar ga ri ta Gar cía De los 
San tos, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas pe -
na les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de es -
tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga do que
afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Mar ga ri ta Gar cía de San tos,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y

la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
com pa ñía ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, Mar ga ri ta Gar -
cía de San tos, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de com -
pa ñía ase gu ra do ra, no han ex pues to los me dios en que fun da men -
tan sus re cur sos, ni al mo men to de de cla rar los 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, 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, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar 
nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Luis Adria no San tos Rey no so, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Adria no San tos Rey no so,
no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu lan la sen ten cia, ni
en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría de la 
Cor te a-qua, ni 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 a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dio la si guien te mo ti va ción : “a) que mien tras el
nom bra do Luis Adria no San tos Rey no so, tran si ta ba en el vehícu lo 
tipo mi ni bús mar ca Mit su bis hi,... ase gu ra do con la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.,… pro pie dad de Mar ga ri ta Gar cía,
por la ca rre te ra La Cié na ga de San tia go, al tra tar de sa lir por un ca -
lle jón de ese sec tor, de re pen te cho có con un mo to ris ta; b) que a
jui cio de esta cor te de ape la ción la cau sa úni ca y de ter mi nan te del
ac ci den te que nos ocu pa, ha sido la inob ser van cia del pre ve ni do, al 
no per mi tir el paso al con duc tor opues to en el en cuen tro de dos
vías, ni to mar las me di das per ti nen tes ante tal even tua li dad que ga -
ran ti za ra, tan to la se gu ri dad del con duc tor que se acer ca ba, como
la se gu ri dad de él mis mo; c) que a con se cuen cia del ac ci den te que
nos ocu pa ha su fri do da ños el agra via do Alber to Ra fael Mar tí nez,
da ños mo ra les y ma te ria les, los cua les de ben ser re pa ra dos; d) que
toda ac ción ci vil está su je ta a las si guien tes con di cio nes: 1) un in te -
rés di rec to; 2) un per jui cio cier to y ac tual; 3) un de re cho ad qui ri do
y per so nal del de man dan te, con di cio nes que han sido de mos tra -
das…; e) que exis te una re la ción de cau sa li dad en tre la fal ta im pu -
ta da al pre ve ni do y el per jui cio re ci bi do por el agra via do, con di -
ción que ha sido de mos tra da du ran te el pre sen te pro ce so...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
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be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, le tra c), y 74, le tra d), de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pri sión
co rrec cio nal 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 im po si bi li dad
para de di car se al tra ba jo dura vein te (20) días o más, como es el
caso de la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni -
do Luis Adria no San tos Rey no so una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se
ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que al con fir mar la sen ten cia del tri bu nal de pri -
mer gra do, que de cla ra cul pa ble pe nal men te al pre ve ni do, y ade -
más, con de na a éste y a la per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago
so li da rio de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) a fa vor del agra via do Alber to Ra fael Mar tí nez,
como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos, los cua -
les re sul ta ron de la cons ta ta ción de la fal ta im pu ta da al pre ve ni do y 
de los me dios de prue ba apor ta dos al pro ce so so bre el daño re ci -
bi do, la Cor te a-qua se ajus tó a lo que pres cri ben los ar tícu los 1382 
y 1383 del Có di go Ci vil;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Mar ga ri ta Gar cía De los San tos, per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 17 de oc tu bre
de 1994, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo 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: Re cha za el re cur so de
Luis Adria no San tos Rey no 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, 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 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Azua, del 3 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Emi lio Ri ve ra M. y Compañía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 5 de abril del 2000, años 157º de la Inde pen den cia y
137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ma nuel Emi lio
Ri ve ra M., do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 117839, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle B No. 6, del sec tor Las Pal mas de He rre ra, de esta
ciu dad, pre ve ni do, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el 3 de no -
viem bre de 1997, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Azua, 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
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, el 4 
de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to de los Dres. Ra fael M. Ge -
ral do y Héc tor G. San ta, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la 
que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to el 17
de di ciem bre de 1998, por su abo ga do, Dr. Ariel Acos ta Cue vas,
en el cual in vo can sus me dios de ca sa ción;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 14 de abril de 1995, en la
ciu dad de Azua, en tre un ca rro mar ca Nis san, pla ca No. 182-530,
pro pie dad de Ra món Gó mez Ve láz quez, con du ci do por Ma nuel
Emi lio Ri ve ra M., ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A. y el ca rro mar ca Co ro lla, pla ca No. 405-311, pro pie -
dad de José Ra món Hol guín, con du ci do por Ju lián Ango más, ase -
gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A.; re sul tan do los vehícu los con des -
per fec tos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de
Azua, del fon do de la in cul pa ción, el 8 de agos to de 1996, dic tó
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: Que debe pro nun ciar y pro nun cia el 
de fec to con tra el nom bra do Ma nuel Emi lio Ri ve ra Ma le na, por no 
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Que debe de cla rar y de cla ra al mis mo Ma nuel Emi -
lio Ri ve ra Ma le na, cul pa ble de vio la ción a la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en agra vio de Ju lián Ango más, y en con se -
cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) y las cos tas pe na les; TERCERO: Que debe de cla rar
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y de cla ra al nom bra do Ju lián Ango más, de ge ne ra les que cons tan,
no cul pa ble del he cho que se le impu ta (vio la ción a la Ley No.
241); y en con se cuen cia se des car ga por no ser le im pu ta ble nin gu -
na fal ta. Se de cla ran a su res pec to las cos tas de ofi cio; CUARTO:
Se de cla ra bue na y vá li da tan to en la for ma cuan to en el fon do, la
cons ti tu ción en par te ci vil en de man da de re pa ra ción de da ños y
per jui cios, in coa da por los Dres. Fran cis co Ge ró ni mo Abréu
Luna y Ange lo Ro drí guez, en re pre sen ta ción del se ñor José Ra -
món Hol guín, por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal. Se con de na a 
Ma nuel Emi lio Ri ve ra Ma le na, por sus he chos per so na les, por ser
éste el con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te, en su ca li dad 
de per so na ci vil men te res pon sa ble, por ser éste el pro pie ta rio del
vehícu lo cau san te del ac ci den te, al pago so li da rio de la suma de
Cua ren ta y Cua tro Mil Dos cien tos Se sen ta y Cin co Pe sos
(RD$44,265.00), por ser co mi ten te de su pre po sé se ñor Ma nuel
Emi lio Ri ve ra Ma le na, en fa vor y pro ve cho del se ñor José Ra món
Hol guín, como jus ta re pa ra ción por con cep to de los da ños su fri -
dos por el vehícu lo pro pie dad de este úl ti mo; QUINTO: Con de -
na al se ñor Ma nuel Emi lio Ri ve ra Ma le na, al pago de la suma de
Cua ren ta y Cua tro Mil Dos cien tos Se sen ta y Cin co Pe sos
(RD$44,265.00) por con cep to del per jui cio su fri do al de jar de te -
ner cir cu la ción el vehícu lo pla ca No. 182-530, de su pro pie dad, in -
clu yen do lu cro ce san te y de pre cia ción, todo a con se cuen cia del ac -
ci den te de que se tra ta; SEXTO: Con de na a Ma nuel Emi lio Ri ve -
ra Ma le na, al pago de los in te re ses de las su mas fi ja das, a par tir de
la fe cha de la de man da has ta la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia,
a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria, a fa vor de José Ra món
Hol guín; SEPTIMO: Con de na a Ma nuel Emi lio Ri ve ra Ma le na,
al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho de los Dres. Fran cis co Ge ró ni mo Abréu Luna y Ange lo Ro -
drí guez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
OCTAVO: De cla ra que la pre sen te sen ten cia le es opo ni ble en el
as pec to ci vil, a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por
ser di cha com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No. 182-530,
cau san te del ac ci den te. Di cha fian za es la No. 1-119706-4, con vi -
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gen cia al mo men to del ac ci den te’; c) que de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por Ma nuel Emi lio Ri ve ra M. y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 3 de no viem bre de 1997, por el Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe pro nun ciar y
pro nun cia el de fec to, con tra el nom bra do Ma nuel Emi lio Ri ve ra
Ma le na, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal -
men te em pla za do; SEGUNDO: Que debe de cla rar re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
nom bra do Ma nuel Emi lio Ri ve ra Ma le na, con tra la sen ten cia No.
159, dic ta da por el Juz ga do de Paz de este mu ni ci pio, en fe cha 8 de 
agos to de 1996; y en cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Que debe con de nar y
con de na al re cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción en
pro ve cho de los abo ga dos de la par te con tra ria”;

En cuan to a los re cur sos de Ma nuel Emi lio Ri ve ra M.,
en su ca li dad de pre ve ni do y la Com pa ñía de Se gu ros

San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, en sus res pec ti -

vas ca li da des de pre ve ni do y en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi -
li dad ci vil, han in vo ca do en su me mo rial de ca sa ción el si guien te
me dio: “Fal ta de mo ti vos y base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su úni co me dio
que tan to la sen ten cia de pri mer gra do, como la de se gun do gra do
no se ña la la dis po si ción re la ti va a la Ley 241 que ha sido vio la da
por el pre ve ni do re cu rren te, y que el fa llo no ti pi fi ca la fal ta co me -
ti da, ni tam po co hace una re la ción de he cho y de de re cho de la
cau sa, por lo cual ca re ce de mo ti vos y base le gal;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo cier ta men te no ex pu so la
re la ción de los he chos de la cau sa, ni los mo ti vos en los que fun da -
men ta su dis po si ti vo, pero al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra -
do aco gió los mo ti vos de la mis ma, los cua les son los si guien tes:
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“a) que el co pre ve ni do Ju lián Ango más, de cla ró al tri bu nal que el
ac ci den te ocu rrió en la se ma na san ta, y agre gó: “Yo con du cía un
ca rro, el con duc tor con tra rio fue quien me cho có a mi. La goma
del ca rro que dó pues ta, pero des ni ve la da. El me cho có con su ca -
rro que con du cía, de mar ca Nis san. Yo ve nía a una ve lo ci dad de 40 
km. por hora”. b) En el cuar tel de la Po li cía Na cio nal de esta ciu -
dad, el co pre ve ni do Ma nuel Emi lio Ri ve ra M. no pudo des men tir
la for ma en que Ju lián Ango más ex pu so los he chos, atri bu yen do la 
cau sa del ac ci den te a “que se le zafó la bola es fé ri ca del neu má ti co
(goma) de lan te ra iz quier da y per dí el con trol del ma ne jo de mi
vehícu lo y se me car gó a la iz quier da”. Todo lo cual evi den cia que
sí fue ron ex pues tos los he chos y mo ti vos que jus ti fi can el dis po si -
ti vo de la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen una vio la ción al ar -
tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y aun que la
sen ten cia im pug na da cita so la men te la ley apli ca da, sin es pe ci fi car
cuál ar tícu lo aco ge, es evi den te que se tra ta del ar tícu lo 65, por ser
éste el que se re fie re a la ma ne ra des cui da da y ato lon dra da de con -
du cir, caso de la es pe cie, y el cual pres cri be en su pri me ra par te, la
si guien te san ción: “Toda per so na que con duz ca un vehícu lo de
mo tor de ma ne ra des cui da da y ato lon dra da, des pre cian do des con -
si de ra ble men te los de re chos y la se gu ri dad de otras, o sin el de bi do 
cui da do y cir cuns pec ción, o de una ma ne ra que pon ga o pue da
po ner en pe li gro las vi das o pro pie da des, será cul pa ble de con duc -
ción te me ra ria y des cui da da, y se cas ti ga rá con mul ta no me nor de
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni ma yor de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) o pri sión por un tér mi no no me nor de un (1) mes ni
ma yor de tres (3) me ses o am bas pe nas a la vez”; por lo cual, al
con de nar al pre ve ni do re cu rren te a una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), la de ci sión se ajus tó a lo es ta ble ci do por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia dic ta da por el Juz ga -
do a-quo en los de más as pec tos, en cuan to al in te rés de los re cu -
rren tes, la mis ma no con tie ne nin gún vi cio o vio la ción a la ley que
jus ti fi que su ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos in coa dos por
Ma nuel Emi lio Ri ve ra M., pre ve ni do, y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da el 3 de no viem -
bre de 1997, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por el Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Con de -
na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 17
de abril de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Au gus to Mar tí nez Me jía.

Abo ga do: Dr. Juan Fran cis co Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de abril del 2000, años 157º 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 Au gus to Mar -
tí nez Me jía, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 29801, se rie 10,
en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra sen ten cia No. 228-C 
dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
17 de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 18 de abril de 1996, a re que ri mien to del
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Dr. Juan Fran cis co Vás quez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te José Au gus to Mar tí nez Me jía, en la cual no in vo ca
nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 los crí me nes de ase si na to y robo de no che en 
casa ha bi ta da, en per ju cio de José Ra món Mar tí nez Me jía, ocu rri -
dos el 11 de fe bre ro de 1987 en la ciu dad de Azua, fue ron so me ti -
dos a la ac ción de la jus ti cia Ra fael Anto nio Soto Cés pe des (a)
Man te qui lla y Víc tor Ma nuel He rre ra (a) Hito; b) que apo de ra do el 
Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Azua, dic tó una
pro vi den cia ca li fi ca ti va el 10 de ju nio de 1987, en vian do al tri bu nal 
cri mi nal a las si guien tes per so nas: Ra fael Anto nio Soto Cés pe des
(a) Man te qui lla, Víc tor Ma nuel He rre ra (a) Hito, como au to res
prin ci pa les, y a las si guien tes, como cóm pli ces: Andrés Fé liz De
los San tos (a) Mala Fe, Luis Ja vier Fé liz, Ta fael Anto nio Ma tos (a)
Par tío, Asil de Sán chez y Alta gra cia Sán chez (a) Nan; c) que apo de -
ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua
del caso, el cual dic tó sen ten cia el 17 de no viem bre de 1988, cuyo
dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia im pug na da; d) que re cu -
rri da en ape la ción, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra 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) Dr. Ra món Emi lio Boba Sen ción, a nom bre y re pre sen ta -
ción de la Pro cu ra do ra Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal, el día 18 de no viem bre de 1988; b) por el re clu so Ra fael
Anto nio Soto Ces pe des (a) Man te qui lla, el día 7 de ju nio de 1994,
con tra la sen ten cia No. 51-C dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, en fe cha 17 de no viem bre
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del 1988, por ser con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se de cla ra al coin cul pa do Víc tor Ma nuel He rre ra (a)
Hito no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go, o sea vio la ción
a los ar tícu los 295, 302, 379 y 385 del Có di go Pe nal, en agra vio de
quien en vida res pon día al nom bre de José Ra món Mar tí nez Me jía
y en tal vir tud se des car ga de los mis mos por no ha ber los co me ti -
do; Se gun do: En cuan to a los cóm pli ces Luis Ja vier Fé liz, Andrés
Fé liz De los San tos (a) Mala Fe, Ra fael Alta gra cia (a) Nán, se de -
cla ran no cul pa bles de los he chos pues tos a su car go, o sea vio la -
ción a los ar tícu los 59, 60, 61 y 62 del Có di go Pen la, en su vin cu la -
ción con los he chos des cri tos en el or di nal an te rior y en con se -
cuen cia se des car gan de los mis mos por no ha ber lo co me ti do;
Ter ce ro: Se de cla ra por ésta mis ma sen ten cia, la cul pa bi li dad del
coin cul pa do Ma nuel Anto nio Soto Ces pe des (a) Man te qui lla, de
vio la ción a los ar tícu los 296, 302, 379 y 385 del Có di go Pe nal en
agra vio de quien en vida res pon día al nom bre de José Ra món
Mar tí nez Me jía y en con se cuen cia se con de na por ta les he chos a
su frir la pena de trein ta (30) años de re clu sión, aco gien do a su fa -
vor el prin ci pio del no cú mu lo de pe nas; 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 coa da
por el Dr. Jhon Gui llia ni por sí y por el Lic. José B. Pé rez Gó mez,
ra ti fi ca da en esta au dien cia por el Dr. Alfon so Pé rez Te je da, quie -
nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Te re sa Anto -
nio No boa Fé liz, Angel Da río Mar tí nez No boa, Anto nia De ya ni ra 
Mar tí nez No boa, Min na Lui sa, Anto nia No boa, Te re sa Jo se fi na
Mar tí nez No boa, José Anto nio Ce sa reo Sil fa, Ra fael Ma ría Mar tí -
nez Sil fa, Ro ber to Cle men te Mar tí nez Sil fa, Fé lix Fran cis co Mar tí -
nez Sil fa, José Luis Mar tí nez Ra mí rez y José Joa quín Mar tí nez Ra -
mí rez, en con tra de los co-inculpados, por ha ber sido in coa da de
acuer do con la ley; Quin to: En cuan to al fon do, se re cha za di cha
cons ti tu ción en par te ci vil, por ca re cer de base le gal, al no ser
apor ta dos’; SEGUNDO: Se des glo sa el ex pe dien te en cuan to a
los nom bra dos Víc tor Ma nuel He rre ra (a) Hito, Luis Ja vier Fé liz,
Andrés Fé liz De los San tos (a) Mala Fe, Ra fael Anto nio Ma tos (a)
Par tío, y Alta gra cia Sán chez (a) Nán, para los fi nes de que es tos
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sean juz ga dos se pa ra da men te; TERCERO: En cuan to al
co-acusado Ra fael Anto nio Soto Ces pe des (a) Man te qui lla, se
con fir ma la sen ten cia de pri mer gra do No. 51-C, dic ta da por el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua en fe -
cha 17 de no viem bre de 1988 y en con se cuen cia se con de na a
trein ta (30) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les;
CUARTO: En cuan to a la co-acusada Asi de Sán chez, esta Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal ac tuan do por
pro pia au to ri dad y con tra rio a im pe rio re vo ca la sen ten cia de pri -
mer gra do No. 51-C dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Azua en fe cha 17 de no viem bre del 1988 y
en con se cuen cia se de cla ra cul pa ble de com pli ci dad y se con de na a 
pena cum pli da y al pago de las cos tas pe na les; QUINTO: No se
fija in dem ni za ción por que la par te ci vil cons ti tui da no lo so li ci tó”;

En cuan to al re cur so de José Au gus to Mar tí nez Me jía,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil 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 en los que fun da men ta su re cur so, 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 la par te ci vil cons ti tui da, José Au gus to Mar -
tí nez Me jía, ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni por me mo rial pos te rior de po si ta do en esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su
re cur so, tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar 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 José Au gus to Mar tí nez Me jía, 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 cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
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De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 17 de abril de 1996,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 31 de
oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Asia Sa las Me jía y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Rosa Mi la gros Cor ci no, Már ti res Sal va dor 
Pé rez, Fer nan do Her nán dez Díaz, Luis Fe li pe
De León y Dan te Cas ti llo.

Inter vi nien te: Unión de Se gu ros, C. por A.

Abo ga do: Dr. Fer nan do Gu tié rrez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de abril del 2000, años 157º 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 Asia Sa las Me -
jía, Sa bi na Pé rez Sa la zar, Luis Ca rrión De los San tos, Alfi da Echa -
va rría Ve ras, Pri mi ti vo de Aza, Fé lix Ro mán, Se no via Ro mán, Sil -
via Fe li cia no Li na res, Teo do cia Ursu la Be rroa de Ma tos, Ley di
Ma tos, San to Ma tos Be rroa, Jua na Me jía, Rudy Gui ller mo Alva rez 
Cue vas, Mar cial Ta vá rez, Yo lan da A. Suá rez, Ana Li bra da Sue ro,
Ive li se Alta gra cia Mar ti no, Ma ria no Gó mez, Ju lio Ernes to Cas tro
Fi gue roa, Sil via Fe li cia no Li na res, Ive li se Alcán ta ra y Leo ni das
San-Remi Li na res, par tes ci vi les cons ti tui das, con tra la sen ten cia

 



in ci den tal dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 31 de oc tu bre
de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 10 de no viem -
bre de 1995 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, a re que ri mien to de
los Dres. Rosa Mi la gros Cor ci no, Már ti res Sal va dor Pé rez, Fer -
nan do Her nán dez Díaz, Luis Fe li pe De León y Dan te Cas ti llo, en
nom bre de los re cu rren tes, par tes ci vi les cons ti tui das, en la que no
ex po nen nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na -
da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Unión de Se gu ros, C. por A.,
de po si ta do el 14 de abril de 1997 por el Dr. Fer nan do Gu tié rrez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 34, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 20 de abril de 1993 en la ca -
rre te ra Ja ra ba coa-La Vega, cuan do el au to bús mar ca Ford, pla ca
No. AP-3183, pro pie dad de Trans por te Bel tré, C. por A., ase gu ra -
do con La Pri me ra Orien tal, S. A., con du ci do por Luis Alber to
Ma teo Te ja da, tuvo pro ble mas con los fre nos y al lle gar a la cur va
se des li zó por el pre ci pi cio, re sul tan do va rias per so nas muer tas,
otras he ri das y el vehícu lo con des per fec tos; b) que apo de ra da del
fon do de la pre ven ción, la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, dic tó en atri bu -
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cio nes co rrec cio na les el 7 de ju lio de 1994 una sen ten cia cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en fe cha 27 de ju nio de 1994, en con tra del pre ve ni do Sr. 
Luis Alber to Ma teo Te ja da y la per so na ci vil men te res pon sa ble
coo pe ra ti va de trans por te La Orien tal y/o Trans por te Bel tré, por
es tar le gal men te ci ta dos y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Luis Alber to Ma -
teo Te ja da de vio lar la Ley No. 241, y en con se cuen cia se le con de -
na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal; TERCERO: Se le con -
de na al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se le or de na la can -
ce la ción de la fian za otor ga da al Sr. Luis Alber to Ma teo Te ja da, as -
cen den te a un mon to de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00)
en fe cha 21 de abril de 1993, me dian te con tra to No. 60233 de la
com pa ñía afian za do ra Unión de Se gu ros, C. por A., para ser eje cu -
ta da en be ne fi cio de la par te ci vil; QUINTO: Se aco ge como bue -
na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Asia
Sa las Me jía, por sí y en ca li dad de es po sa del fi na do Se cun di no
Ma ñón, Luis Ca rrión De los San tos en su ca li dad de pa dre de
quien en vida se lla mó Luis Ca rrión Alcán ta ra; Sa bi na Pé rez Sa la -
zar en su ca li dad de ma dre de quien en vida se lla mó Xio ma ra Ji -
mé nez Pé rez; Alfi da Echa va rría Ta ve ras en ca li dad de ma dre de
quien en vida se lla mó Ba klin Osi ris Gui ller mo Echa va rría, Pri mi -
ti vo de Aza, en ca li dad de pa dre de quien en vida se lla mó Yudi
Pri mi ti va de Aza Pé rez; Fé lix Ro mán y Se no via en ca li dad de pa -
dres de quien en vida se lla mó Cla ra Ma ría Ro mán; Sil via Fe li cia no
Li na res por sí y en ca li dad de her ma na de quie nes en vida se lla ma -
ron Ara ce lis Fe li cia no Li na res y Da vid Li na res; Teo do cia Ursu la
Be rroa de Ma tos en su ca li dad de ma dre de los jó ve nes Ruth A.
Ma tos; Ley di Ma tos y San to Au gus to Ma tos Be rroa; Jua na Me jía
en su ca li dad de ma dre de los jó ve nes Aida T. Sa las Me jía y Ja net
Te re sa Sa las Me jía; Rudy Gui ller mo Alva rez Cue vas; Mar cial Ta -
vá rez y Yo lan da Alta gra cia Suá rez en su ca li dad de pa dres de los
jó ve nes le sio na dos Ale xan dra Suá rez; José Alta gra cia Báez
Albuey; Már ti res Alte nia; Ana Li bra da Sue ro en su ca li dad de ma -
dre de Irca Pi men tel Sue ro; Cris ti na Ma nuel Ro sen do; Ive li se Alta -
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gra cia Mar ti no y Ma ria no Gó mez en ca li dad de pa dres de Lo rai ne
Mar ti no Gó mez; Ju lio Ernes to Cas tro Fi gue roa en ca li dad de pa -
dre de quien en vida se lla mó Ru bén Da río Cas tro; Je sús San ta na;
Sil via Fe li cia no Li na res en ca li dad de ma dre de quien en vida se lla -
mó Ara ti na Te ja da; Elvin Da ni lo Mar tí nez; René Cal za do; Hen ri
Ba tis ta; Edtar Anto nio De Je sús Ven tu ra; Pa blo B. Ca pe llán; Jaz -
noi A. Peña M.; Eduar do Me jía; Ja vier Fco. Bel tré; Enri que Ja vier;
Ander son Hen rí quez; Dió ge nes Mi ran da; Co ra lis Mo re no Car los
Val dez; Ernes to Amau ris Ló pez Val dez; Ra fael Fa bian; Ber nar do
Peña; Ro sau ra Ma ñón Peña; Anai sa Cas ti llo; Ive li se Alcán ta ra en
ca li dad de ma dre de Lo rai ne Mar tí nez; Emi lia na Uri be; Leo ni das
San-Remi Li na res en ca li dad de ma dre de quien en vida se lla mó
Da vid Li na res, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra -
dos es pe cia les Dres. Már ti res S. Pé rez, Fer nan do Her nán dez Díaz, 
Dan te Cas ti llo Me di na, Luis F. De León Ro drí guez; Rosa M. Cor -
cion Quin tin Mon te ro De León, Ai raán M. Du rán Ra mí rez, Ni ca -
nor Ro drí guez Re yes Rey no so, Sal va dor Pé rez, Ma ri na De los
San tos, en con tra de Luis Alber to Ma teo Te ja da, pre ve ni do y de la
coo pe ra ti va de trans por te La Orien tal y/o Trans por te Bel tré per -
so na ci vil men te res pon sa ble y opo ni bi li dad a la com pa ñía de se gu -
ros Pri me ra Orien tal, en cuan to a la for ma por ha ber sido he cho
con for me al de re cho y en tiem po há bil; SEXTO: En cuan to al
fon do se con de na a Luis Alber to Ma teo Te ja da, pre ve ni do y la
Coo pe ra ti va Trans por te Orien tal y/o Trans por te Bel tré per so na
ci vil men te res pon sa ble al pago con jun ta y so li da ria men te de una
in dem ni za ción de Cua ren ta Mi llo nes de Pe sos
(RD$40,000,000.00) en fa vor de los se ño res Asia Sa las Me jía por
sí y en ca li dad de es po sa de quien en vida se lla mó Se cun di no Ma -
ñón; Luis Ca rrión de los San tos en su ca li dad de pa dre de quien en
vida se lla mó Luis Ca rrión Alcán ta ra; Sa bi na Pé rez Sa la zar en ca li -
dad de ma dre del fa lle ci do Ba klin Osi ris Gui ller mo Echa va rría;
Ive li se Alta gra cia Mar ti no y Ma ria no Gó mez en su ca li dad de pa -
dres de Lo rai ne Mar tí nez Gó mez; Ju lio Ernes to Cas tro Fi gue roa
en su ca li dad de pa dre del fa lle ci do Ru bén Da río Cas tro; Ruddy
Gui ller mo Alva rez Cue vas; Je sús San ta na; Sil via Fe li cia no Li na res
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en su ca li dad de ma dre de quie nes en vida se lla ma ron Ara ce lis Fe -
li cia no Li na res y Da vid Li na res; Amau ris Gó mez; Da ria na Te ja da;
Elvin Da ni lo Már tí nez; René Cal za do; Hen ri Ba tis ta; Edgar Ant.
De Je sús Ven tu ra; Pa blo B. Ca pe llán; Jaz noi A. Peña M.; Már ti res
Alte nia; Cris tian Ma nuel Ro sen do; Eduard Me jía; Ana Li bra da
Sue ro en su ca li dad de ma dre de Irca Pi men tel Sue ro; Juan Me jía
en su ca li dad de ma dre de Aida Zu le ma T. Sa las; Ja net Te re sa Sa las
Me jía; Elvin E. Cal za do, José Alta gra cia Báez Albuey; Pri mi ti vo de 
Aza en su ca li dad de pa dre de la fa lle ci da Ludy Pri mi ti va de Aza
Pé rez; Ja vier Fco. Bel tré; Enri que Ja vier; Ander son Her nán dez;
Fé lix Ra món Co mas; Dió ge nes Mi ran da Co ra lis Mo re no; Car los
Val dez; Ernes to Amau ris Ló pez Val dez; Ra fael Fa bián; Ber nar do
Peña; Ro sau ra Ma ñón Peña; Anai sa Cas ti llo Ive li se Alcán ta ra; en
ca li dad de ma dre de Lo rai ne Mar tí nez; Emi lia na Uri be; Olga Ma -
ñón Peña; Leo ni das San Remi Li na res en su ca li dad de ma dre del
fa lle ci do Da vid Li na res; Teo do cia Ursu la Be rroa de Ma tos en su
ca li dad de ma dre de Ruth A. Ma tos Be rroa, Ley dis Ma tos y San to
Au gus to Be rroa, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les cau sa dos en su con tra a cau sa del ac ci den te de que se
tra ta; SEPTIMO: Se con de na a Luis Alber to Ma teo T. pre ve ni do
y Coo pe ra ti va Trans por te Orien tal y/o Trans por te Bel tré como
per so na ci vil men te res pon sa ble 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 y a tí tu lo de in dem ni -
za ción su ple men ta ria; OCTAVO: Se con de na ade más al pago de
las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
NOVENO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y
eje cu to ria a la com pa ñía de se gu ros La Pri me ra Orien tal, S. A., por 
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo los da ños”; c)
que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Unión de Se -
gu ros, C. por A. y La Pri me ra Orien tal de Se gu ros, S. A., in ter vi no
la sen ten cia in ci den tal dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 31
de oc tu bre de 1995 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra nula por vi cios de for ma no re -
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pa ra bles de acuer do a la ley se gún el ar tícu lo 215 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, la sen ten cia co rrec cio nal No. 255 de fe -
cha 7 de ju lio de 1994, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, por vi cios de for ma no re pa ra bles por 
la ley como son, el he cho de ha ber le can ce la do la fian za al pre ve ni -
do Luis Alber to Ma teo Te ja da, sin ha ber em pla za do a la com pa ñía 
que la con ce dió, para que lo pre sen ta ra en el pla zo de no me nos de 
quin ce (15) días, ni más de cua ren ta y cin co (45) días se gún la Ley
No. 126 y ade más por ha ber el al gua cil Erly Rei no Te ja da, de la Se -
gun da Cá ma ra Ci vil del Dis tri to Na cio nal, en su acto No. 256 de
fe cha 27 de ju lio de 1994, em pla zan do y ci tan do al pre ve ni do Luis
Alber to Ma teo Te ja da y la com pa ñía Unión de Se gu ros, S. A., en
sus ca li da des de per so na ci vil men te res pon sa ble y ase gu ra do ra,
ha cien do cons tar que se tras la dó a la ciu dad de La Vega, a la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal y a la ofi ci na del Pro cu ra dor Fis cal y allí citó
al pre ve ni do en la puer ta del tri bu nal, sin te ner ca li dad para ello;
SEGUNDO: Orde na la con ti nua ción de la cau sa; TERCERO:
Se re ser va las cos tas con jun ta men te con el fon do”;

En cuan to a los re cur sos de Asia Sa las Me jía, Sa bi na Pé rez
Sa la zar, Luis Ca rrión De los San tos, Alfi da Echa va rría

Ve ras, Pri mi ti vo de Aza, Fé lix Ro mán, Se no via Ro mán,
Sil via Fe li cia no Li na res, Teo do cia Ursu la Be rroa de Ma tos, 

Ley di Ma tos, San to Ma tos Be rroa, Jua na Me jía, Rudy
Gui ller mo Alva rez Cue vas, Mar cial Ta vá rez, Yo lan da A.
Suá rez, Ana Li bra da Sue ro, Ive li se Alta gra cia Mar ti no,
Ma ria no Gó mez, Ju lio Ernes to Cas tro Fi gue roa, Sil via

Fe li cia no Li na res, Ive li se Alcán ta ra y Leo ni das San-Remi
Li na res, par tes ci vi les cons ti tui das:

Con si de ran do, que es nor ma im pe ra ti va apli ca ble a todo tri bu -
nal apo de ra do de un asun to, o de un re cur so con tra una sen ten cia,
de ter mi nar la ad mi si bi li dad del mis mo, an tes de exa mi nar el fon do 
del caso que se le plan tea;

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 lo si guien te: “Cuan do el re cur so de ca sa ción 
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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. Cuan do ésta se ha lle de te ni da, el acta que con ten ga
la de cla ra ción del re cur so, le será leí da por el se cre ta rio y la par te la
fir ma rá...”;

Con si de ran do, que aun que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción no es ta ble ce de ma ne ra ex pre sa la inad mi si -
bi li dad del re cur so que se in ten ta sin la no ti fi ca ción que el mis mo
con tem pla, es cla ro que esta exi gen cia se in fie re de lo que dis po ne
el ar tícu lo 8, nu me ral 2, li te ral j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, 
el cual ex pre sa que na die po drá ser juz ga do sin la ob ser van cia de
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 no exis te cons tan cia en el ex pe dien te de que 
di cho re cur so le haya sido leí do al acu sa do, o no ti fi ca do en el pla zo 
de tres días an tes ci ta 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 esta for ma li dad hace
inad mi si ble el re cur so;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 32 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, es ta ble ce que el re cur so de ca sa ción con tra las sen -
ten cias pre pa ra to rias no es ta rá abier to sino des pués de pro nun cia -
da la sen ten cia de fi ni ti va;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, por su sen ten cia, aco gió el
in ci den te pre sen ta do por el abo ga do de la com pa ñía afian za do ra,
en cuan to a que de cla ra ra nula la sen ten cia de pri mer gra do por
vio la ción u omi sión no re pa ra da de for mas pres cri tas por la ley, de
acuer do al ar tícu lo 215 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, al
ha ber can ce la do la fian za del acu sa do sin cum plir con el voto de la
Ley No. 5439 so bre Li ber tad Pro vi sio nal Bajo Fian za, que or de na
la pre sen ta ción del acu sa do, a car go de la com pa ñía afian za do ra,
en un pla zo no me nor de 15 días ni ma yor de 45, y por úl ti mo or -
de nó la con ti nua ción de la cau sa;
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Con si de ran do, que en ese or den de ideas, la sen ten cia emi ti da
por la Cor te a-qua, es emi nen te men te pre pa ra to ria, por lo que el
pla zo para re cu rrir la en ca sa ción no está abier to, con for me lo dis -
po ne el men cio na do ar tícu lo 32 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, y en con se cuen cia el re cur so re sul ta ex tem po rá neo;

Con si de ran do, que por de más, la sen ten cia que nos ocu pa es
una sen ten cia pre pa ra to ria, ya que la mis ma no pre juz ga el fon do,
sino que se li mi ta a pro nun ciar la nu li dad de la sen ten cia de pri mer
gra do, y or de na la con ti nua ción del co no ci mien to de la cau sa, a los 
fi nes de po ner el caso en es ta do de re ci bir fa llo de fi ni ti vo; por tan -
to, no pro ce día re cu rrir en ca sa ción con tra di cha sen ten cia, sino
con jun ta men te con la sen ten cia que de ci die ra el fon do del asun to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Unión de Se gu ros, C. por A., en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Asia Sa las Me jía, Sa bi na Pé rez Sa la zar, Luis Ca rrión
De los San tos, Alfi da Echa va rría Ve ras, Pri mi ti vo de Aza, Fé lix
Ro mán, Se no via Ro mán, Sil via Fe li cia no Li na res, Teo do cia Ursu la 
Be rroa de Ma tos, Ley di Ma tos, San to Ma tos Be rroa, Jua na Me jía,
Rudy Gui ller mo Alva rez Cue vas, Mar cial Ta vá rez, Yo lan da A.
Suá rez, Ana Li bra da Sue ro, Ive li se Alta gra cia Mar ti no, Ma ria no
Gó mez, Ju lio Ernes to Cas tro Fi gue roa, Sil via Fe li cia no Li na res,
Ive li se Alcán ta ra, y Leo ni das San-Remi Li na res, par tes ci vi les
cons ti tuí das, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 31 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra
inad mi si bles los re cur sos an tes men cio na dos; Ter ce ro: Man tie ne
la com pe 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 La Vega para que con ti núe co no cien do
el fon do del asun to; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de 
las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 12 DE ABRIL DEL 2000, 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 18 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Eró ti do Nova Mon ti lla.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Fi gue reo 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 12 de abril del 2000, años 157° 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 Eró ti do Nova
Mon ti lla (a) Lelo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0041679-1, do mi ci lia do y re -
si den te en el ba rrio Los Ba rran co nes, del sec tor Los Mina, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el
18 de fe bre ro de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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 24 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to del Dr.
Bien ve ni do Fi gue reo Mén dez, a nom bre y re pre sen ta ción del re -
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cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal;
50 y 56 de la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de
Armas y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 25 de
mayo de 1997, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Eró ti do
Nova Mon ti lla (a) Lelo, im pu ta do de ha ber vio la do los ar tícu los
295 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 un tal Leo nel,
de na cio na li dad hai tia na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc -
ción de la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que
ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 21 de ju lio 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: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que en el
pre sen te caso exis ten in di cios gra ves y su fi cien tes que com pro me -
ten la res pon sa bi li dad pe nal del nom bra do Eró ti do Nova Mon ti lla 
como au tor del cri men de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley 36; SEGUNDO: Enviar, como
al efec to en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal al ci ta do in cul pa -
do, como au tor del cri men pre ce den te men te se ña la do, para que
allí sea juz ga do con arre glo a la ley; 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 por nues tro se cre ta rio al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal y al in cul pa do en vuel to en el pre sen te caso,
con for me a la ley que rige la ma te ria; CUARTO: Orde nar, como
al efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción así como
un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han de obrar como
ele men tos y pie zas de con vic ción sean trans mi ti dos por nues tro
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se cre ta rio, in me dia ta men te des pués de trans cu rri do el pla zo del
re cur so de ape la ción a que es sus cep ti ble la pre sen te pro vi den cia
ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, 
para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; 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 que co no cie ra el fon do de la pre ven ción, el 25 de ju nio
de 1998, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do mas ade lan te; d) que so bre el re cur -
so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do,
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do,
en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
nom bra do Eró ti do Nova Mon ti lla, en re pre sen ta ción de sí mis mo, 
en fe cha 25 de ju nio del 1998, con tra la sen ten cia del 25 de ju nio
de 1998, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na -
les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley; cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra al acu sa do Eró ti do Nova Mon -
ti lla, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la No.
22148-28, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Los Ba rran co nes,
Los Mina, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal Do -
mi ni ca no y los ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por -
te y Te nen cia de Armas, en con se cuen cia se le con de na a su frir la
pena de quin ce (15) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na -
les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber
de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad: a) re cha za las con clu -
sio nes de la de fen sa del nom bra do Eró ti do Nova Mon ti lla, en lo
re la ti vo a que se aco ja la ex cu sa le gal de la pro vo ca ción, ya que ésta
no se en cuen tra ca rac te ri za da; b) Mo di fi ca la sen ten cia de pri mer
gra do, y en con se cuen cia de cla ra al nom bra do Eró ti do Nova
Mon ti lla, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 18 y 304 del Có di go
Pe nal y 50 y 56 de la Ley 36 (so bre por te y te nen cia de ar mas blan -
cas); y se con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión;
TERCERO: Se con de na al acu sa do Eró ti do Nova Mon ti lla al
pago de las cos tas pe na les”;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Eró ti do Nova Mon ti lla (a) Lelo, acu sa do: 

Con si de ran do, que el úni co re cu rren te en ca sa ción, Eró ti do
Nova Mon ti lla (a) Lelo, en su prein di ca da ca li dad de acu sa do, 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 me dian te un me mo rial, ha in di ca do los
me dios en que lo fun da men ta, pero, por te ner la ca li dad de pro ces -
do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa -
ción, está en el de ber de ana li zar lo;

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, dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la pon de -
ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de
la cau sa, la si guien te de ci sión mo ti va da: “a) que el 11 de mayo de
1997, fa lle ció en esta ciu dad de San to Do min go, un na cio nal hai -
tia no, sólo co no ci do con el nom bre de Leo nel o Ra fael, lue go de
ha ber in ge ri do be bi das al cohó li cas por más de tres ho ras en una
ca fe te ría del sec tor de Vi lla Ma ría, con jun ta men te con Eró ti do
Nova Mon ti lla (a) Lelo; b) que el acu sa do, Eró ti do Nova (a) Lelo,
ha sos te ni do que el hoy oc ci so que ría que le pa ga ra otra cer ve za,
pe di do al que él se ha bía ne ga do, lo que dio como re sul ta do que el
oc ci so le ata ca ra, rom pién do le la ca mi sa, pro ce dien do en con se -
cuen cia a to mar un cu chi llo que por ta ba, oca sio nán do le las he ri -
das que le pro du je ron la muer te; c) que en el ex pe dien te se en -
cuen tran de po si ta das una cer ti fi ca ción de la ne crop sia y un acta
del le van ta mien to del ca dá ver rea li za da por el Insti tu to de Pa to lo -
gía Fo ren se, me dian te cu yas ac tua cio nes se es ta ble cen las cau sas
de la muer te del oc ci so; d) que la ne crop sia mar ca da con el nú me -
ro A-365-97 del 12 de mayo de 1997, ex pre sa en su con te ni do, lo
si guien te: ”al ser exa mi na do el cuer po, el mis mo con ta ba con nue -
ve (9) he ri das cor to-contundente y cor to-cortante, dos de ellas
pro pi na das en el he mi to rax de re cho, al can zan do el pul món de re -
cho, con clu yen do que el de ce so se pro du jo a cau sa de di chas he ri -
das, y la muer te se ca li fi ca de ho mi ci dio"; e) que se en cuen tran reu -
ni dos to dos y cada uno de los ele men tos cons ti tu ti vos del ho mi ci -
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dio vo lun ta rio en el pre sen te caso: 1ro.) La pree xis ten cia de una
vida hu ma na que ha sido des trui da; 2do.) El ele men to ma te rial, es
de cir, un acto de na tu ra le za tal que pro du ce la muer te a otra per so -
na; y 3ro.) La in ten ción de po ner fin a una vida; f) que en el pre sen -
te caso no exis te nin gu na cau sa jus ti fi ca ti va de tal ac ción, que re -
sul ta iló gi co el ale ga to del pro ce sa do en el sen ti do de que la víc ti -
ma lo ata có rom pién do le la ca mi sa, y él sim ple men te se de fen dió,
ya que la víc ti ma pre sen ta nue ve (9) he ri das, que nun ca son jus ti fi -
ca bles”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te, el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con pri sión
de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión; que al con de nar la Cor te
a-qua a Eró ti do Nova Mon ti lla (a) Lelo, a diez (10) años de re clu -
sión, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley 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 Eró ti do Nova Mon ti lla (a) Lelo, 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 18 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 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 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 15

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 ene ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mart ha Li lia na Be llo Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de abril del 2000, años 157º 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 Mart ha Li lia na Be -
llo Ro drí guez, co lom bia na, ma yor de edad, sol te ra, pa sa por te No.
51874969, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Ca rre ra 51-A No.
5951, To rre Mo li no, San ta Fe de Bo go tá, Co lom bia, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 20 de ene ro de 1999
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, a re que ri mien to de la re cu rren te, el 28 de ene ro de
1999, 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 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 21 de mar zo de 1997 fue ron so me ti dos a la jus ti cia
Mart ha Li lia na Be llo Ro drí guez, Osval do Anto nio Me jía Sua zo,
Ge ral do Be llo Ro drí guez, Fran klin Rad ha més Me jía Sua zo, Mó ni -
ca, Gus ta vo, Toño, Arís ti des, Glo ria, Víc tor, Chu cho, Ser gio,
Angel e Iván, es tos úl ti mos doce (12) pró fu gos, por vio la ción a los 
ar tícu los 3, 4, 5, le tra a), 58 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 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; b) que el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de ró al Juez de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción para ins truir la su ma ria 
co rres pon dien te, el cual eva cuó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 7 de
ju lio de 1997 en vian do a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que 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, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to,
dic tó su sen ten cia el 5 de fe bre ro de 1998, y su dis po si ti vo apa re ce
co pia do más ade lan te; d) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción
in ter pues to por los acu sa dos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y
vá li dos, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por: a) Dr. Freddy Anto nio Piña y el Dr. Si món Bo lí var Ce pe da, en 
re pre sen ta ción del nom bra do Osval do Anto nio Me jía, en fe cha 5
de fe bre ro de 1998; b) la nom bra da Mart ha Li lia na Be llo Ro drí -
guez, en re pre sen ta ción de sí mis ma, en fe cha 9 de fe bre ro de
1998, con tra sen ten cia de fe cha 5 de fe bre ro de 1998; dic ta da por
la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
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tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in -
ter pues to de acuer do a la ley; cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra a la nom bra da Mart ha Li lia na Be llo Ro drí guez,
de na cio na li dad co lom bia na, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los
5, le tra a), 59 y 75, pá rra fo 2do. de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la
Ley 17-95, so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, al ésta ha ber sido apre sa da en el Ae ro puer to Inter -
na cio nal de las Amé ri cas, cuan do in ten tó in tro du cir al país la can -
ti dad de 6 li bras y 12 on zas de co caí na, ta les he chos ins trui dos y
con fe sa dos por la acu sa da en la au dien cia de que lo hizo por que
ga na ría una apre cia ble can ti dad con di cha in tro duc ción y que es la
pri me ra vez que co me te es tos he chos, ya que an te rior men te ha bía
vi si ta do el país en via je de pa seo, en con se cuen cia se le con de na a
su frir la pena de diez (10) años de pri sión, y mul ta de Dos cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00); Se gun do: Con de na a la
acu sa da al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al acu sa -
do Osval do Anto nio Me jía Sua zo, de ge ne ra les que cons tan, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 5, 75 y 77 de la Ley 50-88, al este acu -
sa do ser vir de apo yo, para la dis tri bu ción y el trá fi co de dro gas a
que se de di ca ba el acu sa do pró fu go Ge ral do Be llo Ro drí guez y la
acu sa da Mart ha Li lia na Be llo Ro drí guez, a quien le dio al ber gue en 
su casa en una vi si ta an te rior de di cha acu sa da al país, y al pró fu go
a quien re ci bió en la casa de su ma dre, y usa ba su te lé fo no en 26
lla ma das a lar ga dis tan cia a la Re pú bli ca de Co lom bia sólo en el
mes de di ciem bre de 1996, este he cho como pie za de con vic ción
ha sido apor ta da al tri bu nal, y fo to gra fías del pró fu go y la acu sa da
Be llo Ro drí guez, de par tien do con el acu sa do Osval do Anto nio
Me jía Sua zo, ade más de la afir ma ción de Me jía Sua zo de que se en -
te ró que el pró fu go y su so bri no es ta ban en asun tos de dro gas por -
que oyó una dis cu sión en tre ellos por lo que te ne mos la fir me con -
vic ción de que el acu sa do Me jía Sua zo te nía co no ci mien to de es tas 
ac ti vi da des ilí ci tas y que de al gu na ma ne ra, ésto se ha cía con su
anuen cia, pues el pró fu go es ta ba en casa de su ma dre a ma ne ra de
in qui li no, y es un he cho in con tes ta ble que un ex tran je ro, para de -
lin quir en el país en tra sie go o trá fi co de dro gas por ne ce si dad ne -
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ce si ta el apo yo lo gís ti co de ciu da da nos do mi ni ca nos en el país,
aun que el acu sa do dice que no sa bía de es tos he chos y de la ve ni da
de la acu sa da Mart ha Li lia na Be llo Ro drí guez con dro gas, nues tra
ín ti ma con vic ción con las pie zas de con vic ción apor ta das con si de -
ra mos que el acu sa do; aún no se le haya ocu pa do dro gas es cóm -
pli ce en esos he chos, ade más de las afir ma cio nes del ofi cial com -
pa re cien te quien de cla ró que en la casa del acu sa do se ocu pó otra
ma le ta de do ble fon do, por lo que por apli ca ción del ar tícu lo 77, se 
le con de na a su frir la pena de tres (3) años de pri sión, y mul ta de
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00); Cuar to: Con de na al acu sa do al
pago de las cos tas pe na les; Quin to: Se or de na la des truc ción de
las seis (6) li bras y doce (12) on zas de co caí na ocu pa da a la acu sa da 
Mart ha Li lia na Be llo Ro drí guez, por ante las au to ri da des se ña la das 
en el ar tícu lo 92 de la ci ta da Ley 50-88, lue go de com pro ba do su
gra do de es pru fi ci dad y pu re za y ca te go ría’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te des pués de ha ber de li be ra do y obran do
por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se -
cuen cia de cla ra a la nom bra da Mart ha Li lia na Be llo Ro drí guez,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5 le tra a), 59 y 75 pá rra fo II de la
Ley 50-88 (so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca 
Do mi ni ca na), y se con de na a su frir la pena de ocho (8) años de re -
clu sión y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00); y en cuan to al nom bra do Osval do Anto nio Me -
jía Sua zo, se de cla ra cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 71 de la Ley
50-88 (so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na); y se con de na a su frir la pena de dos (2) años de re -
clu sión; y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00); 
TERCERO: Se con de na a los nom bra dos Mart ha Li lia na Be llo
Ro drí guez y Osval do Anto nio Me jía Sua zo, al pago de las cos tas
pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Mart ha Li lia na Be llo Ro drí guez, acu sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Mart ha Li lia na Be llo Ro drí -
guez no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten -
cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la
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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 una pro ce sa da, es pre ci so exa mi nar la
sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido
bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y los
do cu men tos a que ella se re fie re, po nen de ma ni fies to que la Cor te 
a-qua, al 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 pro ba to rios apor ta -
dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 12 de mar -
zo de 1997 fue de te ni da en el Ae ro puer to Inter na cio nal de las
Amé ri cas, Mart ha Li lia na Be llo Ro drí guez a su lle ga da al país pro -
ce den te de Co lom bia, vía Pa na má, por miem bros de la Di rec ción
Na cio nal de Con trol de Dro gas, ocu pán do se le en una ma le ta con
do ble fon do, la can ti dad de seis (6) li bras y doce (12) on zas de co -
caí na, de acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis No. 0388-97 de fe cha 13 
de mar zo de 1997, ex pe di do por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca
de la Po li cía Na cio nal; b) que por la can ti dad de dro ga de co mi sa da
el caso se cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te, de acuer do con el
ar tícu lo 5, le tra a) 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; c) que Mart ha Li lia na
Be llo Ro drí guez de cla ró que ha via ja do dos ve ces a la Re pú bli ca
Do mi ni ca na; la pri me ra vez vino de pa seo con su aman te, y que en 
el se gun do via je vino sola y su aman te lle ga ría al día si guien te, en -
tre gán do le la ma le ta en el ae ro puer to de Co lom bia, en la cual tra jo
el equi pa je y don de fue en con tra da la co caí na, pero que no sa bía
que esa dro ga ve nía en la ma le ta; d) que el tri bu nal ha apre cia do las 
prue bas so me ti das a la li bre dis cu sión de las par tes, así como las
de cla ra cio nes ofre ci das por las mis mas, lo cual per mi te es ta ble cer
que se en cuen tra con fi gu ra do el cri men de trá fi co de dro gas, pues
es tán reu ni dos to dos los ele men tos de la in frac ción, en par ti cu lar,
la ocu pa ción de la sus tan cia prohi bi da y la in tro duc ción en te rri to -
rio na cio nal de la dro ga, lo que ti pi fi ca una con duc ta an ti ju rí di ca
que vio la la nor ma le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
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be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go de la 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 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,
con pe nas de 5 a 20 años de re clu sión y mul ta no me nor del va lor
de las dro gas de co mi sa das en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca
me nor de RD$50,000.00, por lo que al mo di fi car la sen ten cia de
pri mer gra do y con de nar a Mart ha Li lia na Be llo Ro drí guez a ocho
(8) años de re clu sión y Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) 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 Mart ha Li lia na Be llo Ro drí guez, 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 ene ro de 1999, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas 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 12 DE ABRIL DEL 2000, 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, del 10 de mar zo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Anto nio Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de abril del 2000, años 157º 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 Anto nio Mar tí nez, 
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. 11530, se rie 40, re si den te en la ca lle Ri car do Carty No.
91 del sec tor Los Guan du les, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 10 de mar zo de 1999, por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, a re que ri mien to del re cu rren te, el 16 de mar zo de
1999, 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 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 16 de oc tu bre de 1996 fue so me ti do a la jus ti cia Anto -
nio Mar tí nez (a) Tony por vio la ción a Ley No. 50-88 so bre Dro gas 
y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; b) que el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de ró al
Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción para ins truir la
su ma ria co rres pon dien te, el cual eva cuó su pro vi den cia ca li fi ca ti va 
el 22 de abril de 1997 en vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c)
que la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 16 de ju nio de 1998, y su dis po si ti vo
apa re ce co pia do más ade lan te; d) que con mo ti vo del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el acu sa do, in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 Anto nio Mar tí nez, en re pre sen ta ción de
sí mis mo, en fe cha 18 de ju nio de 1998, con tra sen ten cia de fe cha
16 de ju nio de 1998; dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Anto -
nio Mar tí nez cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 1 le tra a) de la Ley
17-95, 5, le tra a) y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88, en con se cuen cia
se con de na al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de
mul ta; Se gun do: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas; Ter -
ce ro: Se or de na la des truc ción de la dro ga in cau ta da; Cuar to: Se
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or de na la con fis ca ción de la mo to ci cle ta mar ca Hon da C-70, cha -
sis No. A0696 y la suma de Cua tro cien tos Pe sos (RD$400.00) a fa -
vor y pro ve cho del Esta do Do mi ni ca no’; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do, la cor te des pués de ha ber de li be ra do y obran do por
pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu -
rri da; TERCERO: Se con de na al acu sa do Anto nio Mar tí nez, al
pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Anto nio Mar tí nez, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos a que ella se re fie re, po nen 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 pro ba to rios
apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “ a) que el 14
de oc tu bre de 1996 fue de te ni do Anto nio Mar tí nez, me dian te
ope ra ti vo rea li za do por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas, en la ca lle 17, del sec tor 27 de Fe bre ro, de esta
ciu dad, ocu pán do se le 26 por cio nes de co caí na con un peso glo bal
de 16.5 gra mos, de acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis No.
1549-96-7, de fe cha 15 de oc tu bre de 1996, ex pe di do por el La bo -
ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal; b) que por la can ti -
dad de co mi sa da, el caso se cla si fi ca en la ca te go ría de tra fi can te, de 
acuer do con 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, pues to que la co caí na de co mi sa da ex ce de la can ti dad de
cin co gra mos; b) que el acu sa do ra ti fi có en au dien cia las de cla ra -
cio nes da das ante el juez de ins truc ción, ma ni fes tan do que no nie -
ga la exis ten cia de la dro ga, pero que no le fue ocu pa da a él; c) que
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el tri bu nal ha apre cia do las prue bas apor ta das al pro ce so, es de cir,
la in ves ti ga ción y las de cla ra cio nes de las par tes in vo lu cra das y
par ti ci pan tes en el caso, lo cual per mi te es ta ble cer que se en cuen -
tra con fi gu ra do el cri men de trá fi co de dro gas, pues es tán reu ni -
dos to dos los ele men tos de la in frac ción: la ocu pa ción de la sus -
tan cia prohi bi da, di vi di da en por cio nes, des ti na da para la ven ta, lo
que ti pi fi ca una con duc ta tí pi ca men te an ti ju rí di ca, vio lan do la
nor ma le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del re -
cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 5, le tra a) y 75, pá rra fo II de la Ley 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 pe nas de 5 a 20 años de re clu sión y mul ta no me nor del va lor
de las dro gas de co mi sa das en vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca
me nor de RD$50,000.00, por lo que al con fir mar la Cor te a-qua la
sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Anto nio Mar tí nez a cin -
co (5) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de
mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

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 Anto nio Mar tí nez, 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 10 de mar zo de 1999, 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 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 17

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 mayo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra món A. Ba tis ta Li ran zo.

Abo ga dos: Dres. Dan te Cas ti llo y Luis Fe li pe de León.

Re cu rri do: Ra món Mer ce des Gar cía.

Abo ga do: Dr. Ra fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de abril del 2000, años 157º 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 A. Ba tis ta
Li ran zo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 65203, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Moca No. 203, de esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 16 de mayo de 1995,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; 

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

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

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

 



la Cor te a-qua el 24 de oc tu bre de 1995, a re que ri mien to de los
Dres. Dan te Cas ti llo y Luis Fe li pe de León, 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 es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga -
do, Dr. Ra fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra d) y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 19 de oc tu bre de 1991 mien tras el ca rro con du ci do
por Ra món A. Ba tis ta Li ran zo, pro pie dad de Lo ren zo Ra fael Ova -
lle, y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.A, tran si ta ba de
sur a nor te por la ave ni da Duar te de esta ciu dad, atro pe lló a Ra -
món Mer ce des Gar cía quien su frió le sión ana tó mi co fun cio nal de
ca rác ter per ma nen te, frac tu ra base cer vi cal, cue llo fé mur de re cho
y frac tu ra tro cán ter ma yor, cu ra ble en 99 días, se gún se com prue -
ba por el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que el con duc tor del ca -
rro 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 14 de ene ro de
1993, y su 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 in ter vi -
no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los 
re cur sos de ape la ción in ter pues to por: a) el Dr. Ra fael M. Ro drí -
guez a nom bre y re pre sen ta ción del agra via do Ra món Mer ce des
Gar cía, par te ci vil cons ti tui da; b) el Dr. Dan te Cas ti llo, a nom bre y
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re pre sen ta ción del se ñor Ra món D. Bau tis ta Li ran zo; c) Dra. Cris -
ti na P. Nina San ta na, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra món D. Ba -
tis ta Li ran zo y Lo ren zo Ra fael Ova lle, la com pa ñía de se gu ros San
Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 14 de ene ro de 1993, 
dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De fec to con tra el nom -
bra do Ra món A. Bau tis ta Li ran zo por no com pa re cer a la au dien -
cia, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; Se gun do: De cla ra
cul pa ble al nom bra do Ra món A. Ba tis ta Li ran zo, de ge ne ra les que
cons tan, in cul pa do de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra d) y 102,
in ci so 3ro. de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo -
tor, en per jui cio de Ra món Mer ce des Gar cía, y en con se cuen cia se
con de na a nue ve (9) me ses de pri sión y Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta y cos tas; Ter ce ro: De cla ra bue na y vá li da la 
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ra món Mer ce des Gar cía en
cuan to a la for ma, en cuan to al fon do, se con de na al pago so li da rio 
de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00) a fa vor de Ra món Mer ce des Gar cía por los
da ños su fri dos (le sio nes fí si cas) en el ci ta do ac ci den te; b) al pago
de los in te re ses le ga les de esa suma a par tir de la fe cha de la de -
man da; c) al pago de las cos tas ci vi les, dis traí das en fa vor del Dr.
Ra fael Mil cia des Ro drí guez He rre ra por avan zar la en su to ta li dad;
Cuar to: De cla ra opo ni ble esta sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te
del ac ci den te en cues tión’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro -
nun cia el de fec to del nom bra do Ra món D. Ba tis ta Li ran zo por no
ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: La cor te des pués de ha ber de li be ra do con fir ma la
sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re po sar so bre prue ba le gal;
CUARTO: Con de na al nom bra do Ra món D. Ba tis ta Li ran zo al
pago de las cos tas pe na les con jun ta men te con el se ñor Lo ren zo
Ra fael Ova lle 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 del Dr. Ra fael M. Ro drí guez
He rre ra, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 
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En cuan to al re cur so de
Ra món A. Ba tis ta Li ran zo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món A. Ba tis ta Li ran zo no
ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra -
tar se del re cur so de un pro ce 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 para fa llar como lo hizo, ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “a) que el ac ci den te se pro du jo mien -
tras Ra món A. Ba tis ta Li ran zo tran si ta ba en un ca rro por la ave ni -
da Duar te, atro pe llan do a Ra món Mer ce des Gar cía, quien cru za ba 
la re fe ri da vía; b) que el ac ci den te se de bió a la fal ta co me ti da por el 
pre ve ni do, quien no tomó las pre cau cio nes de bi das, en una vía de
tan to trán si to y pró xi mo a un lu gar como el mer ca do nue vo, don -
de con cu rren mu chas per so nas, y así evi tar atro pe llar a Ra món
Mer ce des Gar cía; c) que, a con se cuen cia de este ac ci den te el agra -
via do re sul tó con le sión ana tó mi co fun cio nal de ca rác ter per ma -
nen te, frac tu ra base cer vi cal, cue llo fé mur de re cho y frac tu ra tro -
cán ter ma yor”;

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 y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra
d) de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de
pri sión de nue ve (9) me ses a tres (3) años y mul ta de RD$200.00 a
RD$700.00, por lo que al con fir mar la sen ten cia del tri bu nal de
pri mer gra do que con de nó a Ra món A. Ba tis ta Li ran zo a nue ve (9) 
me ses de pri sión y RD$500.00 de mul ta, la Cor te a-qua le im pu so
una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
món Mer ce des Gar cía en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Ra món A. Ba tis ta Li ran zo, 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 -
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ción de San to Do min go, el 16 de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re -
cha za el re cur so de Ra món A. Ba tis ta Li ran zo; Ter ce ro: Con de na
al re cu rren te al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. Ra fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra, 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 12 DE ABRIL DEL 2000, 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 3 de no viem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Sosa Aqui no.

Abo ga do: Dr. Ela dio Pé rez 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 12 de abril del 2000, años 157º 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 Sosa Aqui no,
do mi ni ca no, ma yor de edad, za pa te ro, ca sa do, cé du la per so nal de
iden ti dad No.112570, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Prin ci pal No.31-A, de la sec ción Hato Nue vo, Ki ló me tro 22 de la
Au to pis ta Duar te, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 3 de no viem bre de 1994, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5
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de di ciem bre de 1994, por el Dr. Ela dio Pé rez Ji mé nez, ac tuan do a 
nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Luis Sosa Aqui no, en la
cual no se in di 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, que con tie ne los me dios que
más ade lan te se in di ca rán, de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia por el Dr. Ela dio Pé rez Ji mé nez, a nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te Luis Sosa Aqui no; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro -
pie dad, 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que ante una que re lla pre sen ta da por Luis Sosa Aqui no,
con tra Juan Mo rel Cas tro, so bre vio la ción de pro pie dad, en la sec -
ción Hato Nue vo, el 13 de abril de 1986; b) que apo de ra da la Cuar -
ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, para co no cer del fon do del asun to, ésta dic tó sen ten cia el
29 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia
im pug na da; c) que re cu rri da en ape la ción, in ter vi no la sen ten cia
hoy re cu rri da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape -
la ción in ter pues tos por: a) el se ñor Juan Mo rel Cas tro; y b) Dr.
Ela dio Pé rez Ji mé nez en re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui -
da con tra la sen ten cia de fe cha 29 de abril de 1993, dic ta da por la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Aspec to
Pe nal: Aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co en to das sus par -
tes, que co pia do tex tual men te dice así: Que se de cla re al pre ve ni do 
Juan Mo rel Cas tro, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé -
du la de iden ti dad No. 7844-45, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
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Prof. Ra món F. Gon zá lez, No. 22, Mi ra dor Nor te, S. D., cul pa ble
de vio la ción a la Ley 5869, en tal vir tud se le con de na a su frir la
pena de un (1) mes de pri sión y al pago de una mul ta de Cien Pe sos 
Oro (RD$100.00), con de nan do a su vez al pago de las cos tas pe -
na les. Aspec to ci vil: Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti -
tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor Luis Sosa Aqui no por ór -
ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial por ha ber
sido he cha de con for mi dad con la ley y al de cla rar la jus ta en cuan -
to al fon do. Con de na al pre ve ni do Juan Mo rel Cas trol, al pago de
una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00), a fa -
vor y pro ve cho del se ñor Luis Sosa Aqui no, como jus to pago por
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les, a éste oca sio na dos, a
raíz de la ocu pa ción vio len ta del te rre no de su pro pie dad; con de -
nan do ade más al se ñor Juan Mo rel Cas tro, al pago de los in te re ses
le ga les de las su mas an te rior men te acor da das, y al pago de las ci vi -
les, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Ela dio
Pé rez Ji mé nez, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad;
Ter ce ro: Se or de na el de sa lo jo in me dia to del se ñor Juan Mo rel
Cas tro de la par ce la que ocu pa de ma ne ra ile gal, en el Km. 22 de la
Au to pis ta Duar te, pa ra je Hato Nue vo, con una ex ten sión de tres
ta reas (3) de tie rras, co rres pon dien te a la par ce la No. 10 (par te) del 
Dis tri to Ca tas tral No. 31 del Dis tri to Na cio nal, pro pie dad del in -
ge nio Río Hai na, per te ne cien te al Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA), am pa ra da con su con tra to de arren da mien to otor ga do por 
el (CEA) en fa vor del se ñor Luis Sosa Aqui no’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la Cor te obran do por pro pia au to ri dad y con tra -
rio im pe rio re vo ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia de cla -
ra al nom bra do Juan Mo rel Cas tro, de ge ne ra les que cons tan, no
cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 5869 de fe cha 24 de
abril de 1962 y se des car ga de los he chos pues tos a su car go por no 
es tar reu ni dos los ele men tos de la in frac ción; TERCERO: Re -
cha za las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la par te ci vil
cons ti tui da por im pro ce den tes y mal fun da das; CUARTO: De cla -
ra las cos tas pe na les de ofi cio”;
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En cuan to al re cur so de Luis Sosa Aqui no,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Sosa Aqui no, a tra vés de
su abo ga do, ha in vo ca do los si guien tes me dios de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1ro.
de la Ley 5869, so bre Vio la ción de Pro pie dad; Se gun do Me dio:
Insu fi cien cia de mo ti vos y erra da in ter pre ta ción de los he chos de
la pre ven ción;

Con si de ran do, que en la ex po si ción de los me dios el re cu rren te
ale ga, en sín te sis, lo si guien te: “el se ñor Luis Sosa Aqui no pro bó
por ante el Tri bu nal a-quo, su ca li dad de arren da ta rio del so lar ob -
je to de la li tis, so me tien do al de ba te el con tra to bajo fir ma pri va da
que en fe cha 20 de mar zo de 1986, ha bía sus cri to con el Con se jo
Esta tal del Azú car; que la po se sión del so lar arren da do se re mon ta 
al año 1964; que el so lar es ta ba cer ca do con alam bre de púas y cul -
ti va do de fru tos me no res al mo men to de la in va sión; que la Cor te
no pon de ró el ofi cio No.03110 del 8 de agos to de 1988, que el
Con se jo Esta tal del Azú car di ri gie ra al Se cre ta rio de Esta do de las
Fuer zas Arma das..., que si lo hu bie ra pon de ra do en su jus ta di -
men sión hu bie ra pro du ci do una sen ten cia di fe ren te, por que éste
no so la men te prue ba que exis tía un con tra to de arren da mien to
en tre el Con se jo Esta tal del Azú car y el se ñor Luis Sosa Aqui no,
sino que com prue ba la exis ten cia de una per tur ba ción se ria por
par te del co ro nel Juan Mo rel Cas tro..., que prue ba, ade más, que al
mo men to de la de nun cia que hace el se ñor Luis Sosa so bre la ocu -
pa ción ile gal por par te del co ro nel Juan Cas tro, éste ape nas ha bía
co men za do a cons truir una vi vien da y de ahí que el Con se jo Esta -
tal del Azú car, pro pie ta rio de di chos te rre nos y arren da dor, le re -
qui rie ra al Se cre ta rio de Esta do de las Fuer zas Arma das, que ins -
tru ye ra al co ro nel en fal ta a des truir a su ex pen sa lo que ha bía
cons trui do; ... que la Cor te a-qua ne ce sa ria men te le dio su pre ma -
cía a tes ti mo nios fren te a do cu men tos de ci si vos; que la cor te des -
co no ció la exis ten cia del con tra to de arren da mien to, la po se sión
de la cosa arren da da por el arren da ta rio y la in va sión ile gal com -
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pro ba da por el arren da dor, jus ti fi can do el fa llo en las sim ples de -
cla ra cio nes del acu sa do de que com pró los te rre nos de bue na fe;
...que el Con se jo Esta tal del Azú car sólo sus cri be con tra tos de
ven ta o arren da mien to de los pre dios de su pro pie dad, si el so li ci -
tan te es po see dor de di cha por ción, todo pre vio a una com pro ba -
ción rea li za da por la Co mi sión de Tie rras de di cha ins ti tu ción; que
la Cor te a-qua no dio una mo ti va ción ade cua da, so bre todo que
es ta ba re vo can do la de ci sión del tri bu nal de pri mer gra do, por lo
que, en tien de el re cu rren te, que se vio ló el ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua re vo car la sen ten cia de
pri mer gra do y des car gar de toda res pon sa bi li dad al pre ve ni do
Juan Mo rel, ma ni fes tó ha ber to ma do en con si de ra ción lo si guien -
te: “a) que los te rre nos son pro pie dad del Con se jo Esta tal del
Azú car, y de acuer do a los tes ti mo nios ver ti dos ante la ju ris dic ción 
de pri mer gra do y ante esta Cor te de Ape la ción, y por los do cu -
men tos de po si ta dos, en par ti cu lar los con tra tos y la in ves ti ga ción
rea li za da por el Ejér ci to Na cio nal, se ha com pro ba do que el pre -
ve ni do Juan Mo rel Cas tro com pró la me jo ra en oc tu bre de 1977 y
na die ha bía re cla ma do el te rre no has ta el año 1986, cuan do el que -
re llan te arrien da el mis mo al in ge nio Hai na, ocho años des pués;
por tan to, el con tra to de arren da mien to fue pos te rior a la in tro -
duc ción de Juan Mo rel Cas tro en el te rre no; b) que el pre ve ni do
ocu pa ba la pro pie dad in mo bi lia ria de bue na fe; c) que él (Juan Mo -
rel Cas tro), com pró la me jo ra a quien creía pro pie ta rio, en con se -
cuen cia no se con fi gu ra el ele men to mo ral de la in frac ción, la in -
tro duc ción en la pro pie dad in mo bi lia ria, sin per mi so del due ño,
arren da ta rio o usu fruc tua rio; d) que los he chos des cri tos per mi ten 
de du cir que no es tán reu ni dos los ele men tos cons ti tu ti vos de la
vio la ción de pro pie dad por au sen cia del ele men to mo ral del de li to, 
por lo que pro ce de el des car go del nom bra do Juan Mo rel Cas tro
de los he chos pues tos a su car go”;

Con si de ran do, que al pro ce der así, de ma ne ra mo ti va da, re vo -
can do la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do y de cla ran do no
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cul pa ble al pre ve ni do Juan Mo rel Cas tro, por no es tar reu ni dos los 
ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción, la Cor te a-qua no ha in -
cu rri do en nin gu na de las vio la cio nes a la ley se ña la dos por el re cu -
rren te, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Luis Sosa Aqui no, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 3 de no viem bre de 1994, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 19 de
sep tiem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Adria no De la Cruz.

Abo ga da: Lic da. Yo ma ris Li ria no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 12 de abril del 2000, 
años 157º 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 Adria no De la 
Cruz, 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. 21620, se rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 19 de sep -
tiem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 22 de oc tu bre
de 1996 en la se cre ta ría de la Cor te a-qua a re que ri mien to de la
Lic da. Yo ma ris Li ria no, 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 nin gún me dio de ca sa ción;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, or di nal 1, 52 y 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do que 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 19 de sep tiem bre de 1995 mien tras José Adria no De la
Cruz tran si ta ba en un vehícu lo pro pie dad de Dua ni Anto nio Re -
cio, y ase gu ra do con la com pa ñía de se gu ros La Unión de Se gu ros,
C. por A., de oes te a este por la ca rre te ra que con du ce de San tia go
a Tam bo ril, atro pe lló al me nor Ro lan do Agus tín Sal ce do, quien
mu rió a con se cuen cia de los gol pes su fri dos, se gún cer ti fi ca do del
mé di co le gis ta; b) que el con duc tor fue so me ti do a la jus ti cia por
vio la ción a la Ley No. 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 a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal 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
26 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia
aho ra im pug na da; c) que ésta in ter vi no a 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: Debe de cla rar como al efec to de cla ra en cuan to a la 
for ma, re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Lic da. Yo ma ris Li ria no, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do
José Adria no De la Cruz, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal
No. 101-Bis, de fe cha 26 de fe bre ro del 1996, fa lla da el día 6 de
mar zo del 1996, ema na da de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido in coa do con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis -
po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro -
nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del nom -
bra do José Adria no De la Cruz, por no ha ber asis ti do a la au dien -
cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de -
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cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do José Adria no De la
Cruz, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 29, 49 pá rra fo I, 50 y 65 de la
Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en per jui cio de
quien en vida res pon día al nom bre del me nor Ro lan do Agus tín
Sal ce do; en con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de seis (6)
me ses de pri sión co rrec cio nal, más al pago de una mul ta de Mil
Pe sos (RD$1,000.00); Ter ce ro: Que en cuan to a la for ma, debe
de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in -
ten ta da por el Dr. Fa bio Sal ce do Ger mo sen; en su ca li dad de pa -
dre del me nor fa lle ci do; en con tra del pre ve ni do José Adria no De
la Cruz por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le -
ga les; Cuar to: Que en cuan to al fon do, al pago de una in dem ni za -
ción de Dos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor del Sr. Fa bio Sal -
ce do Ger mo sén como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men tó a con se cuen cia de la muer te 
ocu rri da a su hijo me nor en el pre sen te ac ci den te, y oca sio na da
por el pre ve ni do José Adria no De la Cruz; Quin to: Que debe
con de nar y con de na al in cul pa do José Adria no De la Cruz, al pago 
de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción
prin ci pal, a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu -
ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex -
to: Que debe con de nar y con de na al in cul pa do José Adria no De la 
Cruz, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, or -
de nan do la dis trac ción de es tas úl ti 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 za do
en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, ac -
tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car
como al efec to mo di fi ca, la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so,
en sus or di na les se gun do y cuar to, en el sen ti do de de jar sin efec to
la pena de seis (6) me ses de pri sión im pues ta al pre ve ni do y con de -
nar lo úni ca men te al pago de una mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00), en el as pec to pe nal; y en el as pec to ci vil re ba jar la
in dem ni za ción im pues ta a la suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), en fa vor del Sr. Fa bio Sal ce do Ger mo sén,
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
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ria les ex pe ri men ta dos por él, a con se cuen cia del ac ci den te de que
se tra ta; TERCERO: Debe con de nar como al efec to con de na al
pre ve ni do José Adria no De la Cruz, al pago de las cos tas pe na les y
ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas
en pro ve cho del Dr. Lo ren zo Ra po so Ji mé nez, abo ga do que afir -
ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de
José Adria no De la Cruz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Adria no De la Cruz no ha
in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se
del re cur so de un pro ce 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, para fa llar como lo hizo, dio
la si guien te mo ti va ción: “a) que el ac ci den te se pro du jo mien tras el 
pre ve ni do José Adria no De la Cruz tran si ta ba por la ca rre te ra que
con du ce de Tam bo ril a San tia go, y cho có al me nor Ro lan do Agus -
tín Sal ce do, quien iba en vía con tra ria con du cien do una bi ci cle ta;
b) que la cau sa di rec ta y ge ne ra do ra del ac ci den te fue la im pru den -
cia de José Adria no De la Cruz, al con du cir su vehícu lo a una ve lo -
ci dad que no le per mi tió ma nio brar y te ner do mi nio del mis mo, a
fin de evi tar di cho ac ci den te; c) que a con se cuen cia del ac ci den te la 
víc ti ma re sul tó con trau ma en re gión fron tal y po li trau ma tis mos
que le pro du je ron la muer te, con for me al cer ti fi ca do mé di co ex -
pe di do al efec to”;

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 y san cio na do por el ar tícu lo 49, or di -
nal 1, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de
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) y la sus pen sión de la 
li cen cia por un pe río do no me nor de un año, por lo que, al con de -
nar a José Adria no De la Cruz a un Mil Pe sos (RD$1,000.00) de
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mul ta, aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, la
Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por José Adria no De la Cruz, con tra la sen ten cia de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 19 de sep -
tiem 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: Con de na al re cu rren te al pago de
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 7 de mayo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Ma nuel Re yes Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de abril del 2000, años 157º de la Inde pen den cia
y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Ma nuel Re -
yes Mar tí nez (a) Ne gro, 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. 320187, se rie 1ra., do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 15, sec -
tor La Ca le ta, Boca Chi ca, Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 7 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 más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 12 de mayo de 1998, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da,
nin gún me dio de ca sa ción;

 



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302, 304 y 
463 del Có di go Pe nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 30 de agos to de 1995 fue so me ti do a la jus ti cia Juan Ma -
nuel Re yes Mar tí nez, por vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297,
298, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de su her ma no Fé lix
Anto nio Re yes Mar tí nez; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal apo de ró al Juez de Instruc ción de la Sex ta
Cir cuns crip ción para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, el cual
eva cuó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 27 de ene ro de 1997 en vian do 
al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que 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, apo de ra da del 
co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 10 de ju -
nio de 1997, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; d) que
con mo ti vo 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:
De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cu so de ape la -
ción in ter pues to por el nom bra do Juan Ma nuel Re yes Mar tí nez,
en re pre sen ta ción de sí mis mo en fe cha 10 de ju nio de 1997, con -
tra sen ten cia de fe cha 10 de ju nio de 1997, dic ta da por la No ve na
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes 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 -
ra al nom bra do Juan Ma nuel Re yes Mar tí nez, de ge ne ra les ano ta -
das cul pa ble del cri men de vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297,
298, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida res -
pon día al nom bre de Fé lix Anto nio Mar tí nez Re yes, que se le
impu ta, y en con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de trein ta
(30) años de re clu sión; Se gun do: Con de na ade más, al nom bra do
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Juan Ma nuel Re yes Mar tí nez, al pago de las cos tas pe na les’,
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad 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 Juan Ma nuel Re -
yes Mar tí nez a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión aco -
gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud de las dis po si cio nes del 
ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; 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 nom bra do Juan Ma nuel Re yes Mar tí nez al pago de las
cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Juan Ma nuel Re yes Mar tí nez, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y los
do cu men tos a que ella se re fie re po nen de ma ni fies to que la Cor te
a-qua, al 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 pro ba to rios apor ta -
dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “ a) que el 28 de
agos to de 1995 fa lle ció Fé lix Anto nio Re yes Mar tí nez (a) Ra tón a
con se cuen cia de los gol pes pro pi na dos con un palo por su her ma -
no Juan Ma nuel Re yes Mar tí nez, mien tras la víc ti ma se en con tra ba 
acos ta da en el piso de la vi vien da que com par tían; b) que el acu sa -
do ad mi tió ha ber dado muer te a su her ma no, pero que al mo men -
to de co me ter el he cho se en con tra ba tras tor na do por un ci ga rri llo 
que ha bía fu ma do que lo en lo que ció por es pa cio de 20 días, y es -
cu cha ba vo ces que le de cía que ma ta ra a su her ma no; c) que en tre
am bos her ma nos ha bían exis ti do pro ble mas por que el oc ci so lla -
ma ba la aten ción al vic ti ma rio por mal tra tar fí si ca men te a su ma -

324 Boletín Judicial 1073



dre, y le pe día que de ja ra de con su mir dro gas; d) que por to das es -
tas cir cuns tan cias la Cor te ha for ma do su con vic ción en el sen ti do
de que la muer te de Fé lix Anto nio Re yes Mar tí nez por par te de
Juan Ma nuel Re yes Mar tí nez no fue ac ci den tal, sino pro duc to de
su dis cer ni mien to, ver sión re for za da por las de cla ra cio nes del pro -
pio acu sa do en cuan to a que des de ha cía va rios días ve nía pen san -
do en rea li zar el he cho, pre me di ta ción que con vier te el ho mi ci dio
en ase si na to”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen, a car go del re cu rren te,
el cri men de ase si na to, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295, 
296, 302 y 304 del Có di go Pe nal, con pena trein ta (30) años de re -
clu sión, por lo que al con de nar la Cor te a-qua a Juan Ma nuel Re yes 
Mar tí nez a vein te (20) años de re clu sión, aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Juan Ma nuel Re yes Mar tí nez, 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 7 de mayo de 1998, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: 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 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 21

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 San Cris tó bal, del 7 de
agos to de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Rey nal do Mo tors, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ru bén Aqui no Gue rre ro.

Inter vi nien tes: Ma ría Alcán ta ra de Ro sa rio y Ra món Ma ría
Men do za Ro sa rio.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de abril del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Rey nal do Mo tors, C.
por A., 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 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,
el 7 de agos to de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Héc tor Ova lle en re pre sen ta ción del Dr. Ru bén
Aqui no Gue rre ro, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga -
do de la par te re cu rren te;

Oído al Lic. Ra món Men do za Gó mez en la lec tu ra de sus con -

 



clu sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te De lia Ma ría
Alcán ta ra de Ro sa rio y Ra món Ma rín Men do za Ro sa rio;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do a-quo, se ño ra Ge na ra Alta gra cia
Arau jo Pue llo, en la que cons ta el re cur so de ca sa ción ele va do por
Rey nal do Mo tors, C. por A., con tra la sen ten cia men cio na da, en la
que no cons tan los me dios de ca sa ción que se es gri men con tra la
sen ten cia;

Vis to el me mo rial de agra vios con tra la sen ten cia, fir ma do por
el abo ga do de la re cu rren te, Dr. Ru bén Aqui no Gue rre ro, los cua -
les se exa mi na rán mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de los in ter vi nien tes ar ti cu la do
por su abo ga do Lic. Ra món Men do za Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo del 2000, 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 2 y 17 de la Ley No. 483 so -
bre Ven ta Con di cio nal de Mue bles; 1382, 1383 y 1384 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 Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 30 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que son he chos que cons tan en la sen ten cia im -
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pug na da y en los do cu men tos que ella con tie ne, los si guien tes: a)
que en la in ter sec ción de la ca lle Me lla con la ave ni da Cons ti tu -
ción, de la ciu dad de San Cris tó bal, el 6 de ju lio de 1986, ocu rrió
un ac ci den te de vehícu los, en tre uno, pro pie dad de Rey nal do Mo -
tors, C. por A., con du ci do por Elpi dio Anto nio Re yes Cas ti llo,
ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., y otro pro pie dad de De lia Ro -
sa rio, con du ci do por Ra món M. Men do za Ro sa rio, re sul tan do am -
bos vehícu los con des per fec tos de al gu na con si de ra ción; b) que
los con duc to res men cio na dos fue ron so me ti dos por ante el Juez
de Paz del mu ni ci pio de San Cris tó bal, quien dic tó su sen ten cia el
5 de fe bre ro de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten -
cia re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta pro vi no 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 Cris -
tó bal, como una con se cuen cia del re cur so de ape la ción de Rey nal -
do Mo tors, C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do
Elpi dio Anto nio Re yes Cas ti llo y Rey nal do Mo tors, C. por A. y/o
Ra fael Ava lo Arias, pre ve ni do y 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, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta dos; SEGUNDO: Se de cla ra bue no y vá li do en la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Nora Pu jols de
Cas ti llo, en con tra de la sen ten cia No. 125, de fe cha 5 de fe bre ro
de 1987, la cual fue dic ta da por el Juz ga do de Paz de este mu ni ci -
pio, la cual con tie ne un dis po si ti vo el cual co pia do tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni -
do Elpi dio Anto nio Re yes Cas ti llo y de Ra fael Ava lo Arias, 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, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal al nom bra do Ra món Men do za Ro sa rio, por no 
ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y se de cla ran las cos tas de ofi cio a su fa vor;
Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Elpi dio Anto nio Re yes Cas ti llo,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 61, le tra c), 65 y 74, le tras a), b) y d)
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 Cin cuen ta Pe sos Oro
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(RD$50.00); Cuar to: Se de cla ran bue nas y vá li das en cuan to a la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, he chas por los se ño res Di lia
Ma ría Alcán ta ra de Ro sa rio y Ra món Ma ría Men do za Ro sa rio, por 
in ter me dio de su abo ga do, el Lic. Ra món Men do za Gó mez, en
con tra del se ñor Elpi dio Anto nio Re yes Cas ti llo, por su he cho
per so nal, en con tra de la com pa ñía Rey nal do Mo tors, C. por A.
y/o Ra fael Ava lo Arias, per so na ci vil men te res pon sa ble, y de la de -
cla ra ción pues ta en cau sa de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en
su ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo res pon sa ble del ac ci den te,
por ha ber sido he chas de acuer do a la ley; Quin to: En cuan to al
fon do, se con de na con jun ta y so li da ria men te al nom bra do Elpi dio 
Anto nio Re yes Cas ti llo y la Com pa ñía Rey nal do Mo tors, C. por A.
y/o Ra fael Ava lo Arias, por su he cho per so nal, el pri me ro, y per -
so nas ci vil men tes res pon sa ble las se gun das, a pa gar una in dem ni -
za ción de Quin ce Mil Pe sos Oro (RD$15,000.00), en fa vor de la
se ño ra De lia Ma ría Alcán ta ra de Ro sa rio, como jus ta re pa ra ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella, con mo ti vo
del ac ci den te; Sex to: Se con de na con jun ta y so li da ria men te por su 
he cho per so nal al se ñor Elpi dio Anto nio Re yes Cas ti llo, y en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble a la Com pa ñía Rey nal -
do Mo tors, C. por A. y/o Ra fael Ava lo Arias, a pa gar le la suma de
Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00), en fa vor del se ñor Ra món
Ma ría Men do za Ro sa rio, como jus ta in dem ni za ción re pa ra to ria,
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él, con mo ti vo del
ac ci den te que su frió, mien tras con du cía al ca rro pre-indicado;
Sép ti mo: Se con de na con jun ta men te a Elpi dio Re yes Cas ti llo, a
Rey nal do Mo tors, C. por A. y/o Ra fael Ava lo Arias, en sus ya an te -
rior men te in di ca das ca li da des, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, en pro ve cho del Lic. Ra món Men do za Gó mez, por ha ber -
las avan za do en su ma yor par te; Octa vo: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, has ta el lí mi te de su res -
pon sa bi li dad a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo res pon sa ble del ac ci den te’;
TERCERO: En cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia ata ca da No. 125, de fe cha 5 de fe bre ro de 1987, dic ta -
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da por el Juz ga do de Paz de este Mu ni ci pio; CUARTO: Se con de -
na con jun ta y so li da ria men te a los nom bra dos Elpi dio Anto nio
Re yes Cas ti llo y Rey nal do Mo tors, C. por A. y/o Ra fael Ava lo
Arias en sus ca li da des in di ca das, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, en pro ve cho del Lic. Ra món Men do za Gó mez, por ha ber -
las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te in vo ca como me dios de ca sa -
ción los si guien tes vi cios: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal.
Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no. Vio la -
ción del ar tícu lo 17 de la Ley No. 483 y sus mo di fi ca cio nes so bre
Ven ta Con di cio nal de Mue bles del 9 de no viem bre de 1964; Se -
gun do Me dio: Omi sión a los pro nun cia mien tos de de fen sa de la
par te ci vil men te res pon sa ble, hoy re cu rren te en ca sa ción. Fal sa
apli ca ción de los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; Ter cer
Me dio: Au sen cia to tal de mo ti vos que per mi tan a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ve ri fi car que en la es pe cie y en el as pec to ci vil se
ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio la re cu rren te ale ga que
ella ha bía ven di do el vehícu lo que fue con si de ra do como cau san te
del ac ci den te a Ra fael Ava lo Arias, en ven ta con di cio nal, y que el
ar tícu lo 17 de la Ley No. 483 de 1964 so bre Ven ta Con di cio nal de
Mue bles es ta ble ce lo que se trans cri be a con ti nua ción: “En la ven -
ta con di cio nal de mue bles a que se re fie re esta ley, los ries gos que -
dan a car go del com pra dor des de el día de la ven ta”; que al ig no rar
esa dis po si ción ex pre sa de la ley, se vio ló el ar tícu lo 1315 del Có di -
go Ci vil; que ade más, con clu ye la re cu rren te en su pri mer me dio, el 
ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil no es apli ca ble a Rey nal do Mo tors,
C. por A., ni tam po co se le pue de apli car el 1383 del mis mo có di -
go, pero;

Con si de ran do, que el ar gu men to he cho por la re cu rren te, en el
sen ti do de que los ries gos en una ven ta con di cio nal de mue bles es -
tán a car go del com pra dor, sólo es vá li do en los ca sos en que la en -
ti dad ven de do ra ha dado cum pli mien to a lo pre cep tua do por el ar -
tícu lo 3 de la ci ta da Ley No. 483, el cual obli ga a la mis ma a so li ci -
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tar den tro del pla zo de 30 días, a par tir de la fe cha del con tra to, la
ins crip ción de éste en el re gis tro es ta ble ci do por el ar tícu lo 2 del
re fe ri do tex to le gal, mo di fi ca do por la Ley No. 42 de 1969, sea di -
rec ta men te o por me dia ción del di rec tor del Re gis tro Ci vil del mu -
ni ci pio en que la ven ta se rea li ce, lo que no hizo Rey nal do Mo tors,
C. por A.;

Con si de ran do, que en efec to, el re gis tro de re fe ren cia tie ne por
fi na li dad dar le fe cha cier ta al con tra to de ven ta con di cio nal, sin lo
cual el ven de dor no pue de pre va ler se de esa pre rro ga ti va ex cep -
cio nal que le con ce de la ley; que por otra par te, de con for mi dad
con la cer ti fi ca ción ex pe di da por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas
Inter nas (hoy Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos) el
vehícu lo en cues tión está re gis tra do a nom bre de Rey nal do Mo -
tors, C. por A., lo que de por sí con fi gu ra la co mi ten cia de esa
com pa ñía en re la ción al con duc tor de di cho vehícu lo, ca li dad que
no fue dis cu ti da en nin gu na de las ins tan cias de fon do, pues to que
en am bas, la re cu rren te hizo de fec to, no obs tan te ha ber sido em -
pla za da le gal men te como per so na ci vil men te res pon sa ble;

Con si de ran do, que en los de más me dios in vo ca dos, la re cu rren -
te se li mi ta a enu me rar los, pero no los de sa rro lla, por lo que no
pro ce de exa mi nar los, en ra zón de in cum plir 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
ría Alcán ta ra de Ro sa rio y Ra món Ma ría Men do za Ro sa rio en el
re cur so de ca sa ción in coa do por Rey nal do Mo tors, C. por A., con -
tra la sen ten cia 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 Cris tó bal, del 7 de agos to de 1987,
cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Re cha za di cho re cur so por im pro ce den te e in fun da do;
Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món Men do za Gó -
mez, quien afir ma ha ber las avan zan do en su ma yor par te. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 12 DE ABRIL DEL 2000, 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 26 de agos to de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Sandy Fe li pe Her nán dez Cor de ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 12 de abril del 2000, años 157º 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 Sandy Fe li pe Her -
nán dez Cor de ro (a) Mue li ta, 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. 491754, se rie 1ra., ta pi ce ro,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 13 No. 58, atrás del ba rrio 27 de
Fe bre ro, de esta ciu dad, pro ce sa do, con tra la sen ten cia dic ta da el
26 de agos to de 1997 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 26 de agos to de 
1997, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, a re que ri mien to del re cu rren te, en la que no se 
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ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 20 de sep -
tiem bre de 1993, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Sandy Fe li pe Her nán dez Cor de ro (a) Mue li ta y unos
ta les Be rru ga y Kel vin, es tos úl ti mos dos, pró fu gos, por vio la ción
a los ar tícu los 258, 379, 382 y 383 del Có di go Pe nal, y 39 y 40 de la
Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, en per jui -
cio de Má xi mo Hen rí quez Pe gue ro; 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, de ci dió el 20
de sep tiem bre de 1994, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da
al efec to, lo si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de -
cla ra mos, que de la ins truc ción de la su ma ria, re sul tan in di cios su -
fi cien tes de cul pa bi li dad, en con tra del nom bra do Sandy Fe li pe
Her nán dez Cor de ro, como au tor de la in frac ción pre vis ta en los
ar tícu los 258, 379, 382, 39 y 40 del Có di go Pe nal y Ley 36;
SEGUNDO: Enviar, como al efec to en via mos al tri bu nal cri mi -
nal, al nom bra do Sandy Fe li pe Her nán dez Cor de ro, para que sea
juz ga do con for me a la ley por el he cho 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 do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al pro pio in cul pa do y al Ma gis tra do de
la Cor te de Ape la ción, para 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, dic tó el 5 de sep tiem bre de 1996,
una sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo está co -
pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; d) que del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Sandy Fe li pe Her nán dez Cor de ro (a) Mue li -
ta, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 26 de agos to de 1997, en atri -
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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 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 el nom bra do Sandy Fe li pe
Her nán dez en re pre sen ta ción de sí mis mo en fe cha 5 de sep tiem -
bre de 1996, con tra sen ten cia de fe cha 5 de sep tiem bre de 1996,
dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos al nom -
bra do Sandy Fe li pe Her nán dez Cor de ro (a) Mue li ta, cul pa ble de
los crí me nes de robo de no che, en ca mi no pú bli co, co me ti do por
dos per so nas (un tal Be rru ga) a mano ar ma da de una pis to la mar ca 
Aus tria, ca li bre 9 mm., en per jui cio del nom bra do Má xi mo Her -
nán dez Pe gue ro, quien se des po jó de los efec tos si guien tes: 1 go -
rra, un re loj ca sio y una car te ra con te nien do do cu men tos por un
va lor glo bal de Qui nien tos Cin cuen ta Pe sos (RD$550.00) y vio la -
ción a la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, y 
no aco gien do en su con tra el cú mu lo de pe nas que in di ca la ley, se
le con de na a trein ta (30) años de re clu sión para cum plir los en la
Pe ni ten cia ría 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 pe na les; Se gun do: Se or -
de na el de co mi so, con fis ca ción e in cau ta ción de la pis to la mar ca
Aus tria, ca li bre 9 mm., No. FL061, un car ga dor y seis cáp su las
para la mis ma que fi gu ran en el ex pe dien te como cuer po del de li -
to, ocu pa dos a los acu sa dos en el mo men to de su de ten ción como
cuer po del de li to en be ne fi cio del Esta do Do mi ni ca no’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te obran do por pro pia
au to ri dad 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 Sandy Fe li pe Her nán dez, a su frir la pena de
diez (10) años de re clu sión; TERCERO: Con fir ma en sus de más
as pec tos la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al acu sa do al
pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so del pro ce sa do
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Sandy Fe li pe Her nán dez Cor de ro (a) Mue li ta:
Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to los vi cios que a 

su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pu -
so su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior -
men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de
pre ve ni do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la
mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su
ca sa ción;

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

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie la Cor te a-qua mo di -
fi có la sen ten cia de pri mer gra do, por lo cual re sul ta ba más im pe -
ran te para ella ex po ner una re la ción de los he chos y cir cuns tan cias
de la cau sa, así como tam bién las mo ti va cio nes que jus ti fi ca rían su
dis po si ti vo, por lo cual, en au sen cia de es tas, pro ce de ca sar la sen -
ten cia im pug na da por fal ta de mo ti vos; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 26 de
agos to de 1997 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, 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: Envía
el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com -
pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 23

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 30 de
abril de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Rey no so y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co J. Do mín guez B. y Mi guel
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; 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 12 de abril del 2000, años 157° 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 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. 
46850, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en el edi fi cio 37, apar ta -
men to 104, Los Re yes, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do; el Ban -
co de De sa rro llo Do mi ni ca no, S. A., 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 -
tia go, el 30 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

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

 



Vis 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 17 de mayo de 1993, a re que ri mien to del
Lic. Fran cis co Do mín guez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún
me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de los re cu rren tes del 16 de di ciem bre de
1994, sus cri to por los Lic dos. Fran cis co J. Do mín guez B. y Mi guel
Du rán, en el que se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, el me -
dio de ca sa ción que se in di ca más ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 22 de mar zo del 2000, por el Ma gis tra do 
Hugo Alva rez Va len cia, Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ju lio Iba rra
Ríos 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, 65 y 66 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, 29 y 33 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que dos per so nas re sul ta ron con le sio nes
cor po ra les, 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, una sen ten cia el 6 de agos to de 1992, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter -
pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra
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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. Fran cis co Do mín guez, abo ga do cons ti tui do a
nom bre y re pre sen ta ción de José Rey no so, pre ve ni do; Ban co de
De sa rro llo Do mi ni ca no, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble y la 
en ti dad ase gu ra do ra la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 152-Bis, de fe cha 16 de mar zo 
de 1992, fa lla da el 6 de agos to de 1992, por el Ma gis tra do Juez de
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 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: En el as pec to pe nal: Que debe de cla rar y de cla ra al
nom bra do José R. Rey no so, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, in -
ci so c), 65 y 66 de la Ley 241, por tan to se con de na al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00); Se gun do: Que
debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Fran cis co Anto nio Ro drí -
guez, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 
y por tan to se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro:
Que debe de cla rar y de cla ra las cos tas de ofi cio en cuan to al nom -
bra do Fran cis co Anto nio Ro drí guez Co lón; Cuar to: Que debe
con de nar y con de na al nom bra do José R. Rey no so, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; en el as pec to ci vil: Pri me ro:
Que debe de cla rar 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 Fran cis co Anto nio Ro -
drí guez Co lón, en con tra del nom bra do José R. Rey no so, por ór -
ga no de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dr.
Vir gi lio So la no y Lic. Fran cis co José Ro drí guez, por no 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 nom bra do José R. Rey no so con jun ta men te con el Ban co
de De sa rro llo Do mi ni ca no, S. A., este úl ti mo en su ca li dad de en ti -
dad ci vil men te res pon sa ble, al pago de la suma de Se sen ta Mil Pe -
sos Oro (RD$60,000.00) en fa vor de Fran cis co Anto nio Ro drí -
guez Co lón, por con cep to de la re pa ra ción de su vehícu lo y al
pago de la suma de Cua ren ta Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00) en
fa vor de Fran cis co Anto nio Ro drí guez Co lón, por con cep to de las 
le sio nes fí si cas re ci bi das por di cho se ñor a con se cuen cia del re fe -
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ri do ac ci den te; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na con jun ta
y so li da ria men te al se ñor José R. Rey no so y al Ban co de De sa rro -
llo, S. A., al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de
la de man da en jus ti cia; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al
se ñor José R. Rey no so y al Ban co de De sa rro llo, S. A., al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de
las mis mas en fa vor del Dr. Vir gi lio So la no y del Lic. Fran cis co
Anto nio Ro drí guez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia
opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A.’; SEGUNDO: a) Que en cuan to al fon do, esta cor te de ape la -
ción ac tuan do por pro pia au to ri dad de la ley, y en con tra rio im pe -
rio debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca par te del or di nal se -
gun do en el as pec to ci vil de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de
re ba jar la in dem ni za ción im pues ta en fa vor del se ñor Fran cis co
Anto nio Ro drí guez Co lón, de Cua ren ta Mil Pe sos Oro
(RD$40,000.00) por con cep to de las le sio nes fí si cas re ci bi das por
di cho se ñor a con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te, por una in dem -
ni za ción de Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00), por en ten der
esta cor te que es la suma jus ta y ade cua da a las le sio nes re ci bi das;
b) Que en los de más as pec tos debe con fir mar y con fir ma la sen -
ten cia de pri mer gra do, ob je to del pre sen te re cur so; TERCERO:
Que debe con de nar como al efec to con de na a las par tes ape lan tes
al pago de las cos tas ci vi les del pre sen te re cur so de al za da y or de na 
la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Vir gi lio So la no,
abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
CUARTO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes por me dio de sus abo ga dos
in vo can el si guien te me dio con tra la sen ten cia: “Uni co Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por
fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sín te sis lo si guien -
te: “La sen ten cia im pug na da ado le ce del vi cio de fal ta de mo ti vos
en va rios as pec tos. En pri mer lu gar no jus ti fi ca, como es ta ba obli -
ga da a ha cer lo, en base a qué de cla ra a José Rey no so res pon sa ble y
más aún, úni co res pon sa ble del ac ci den te en cues tión”; “que es
una ra zón más que su fi cien te para ca sar una sen ten cia, cuan do la
mis ma de cla ra a uno de los co pre ve ni dos úni co res pon sa ble, sin
ha ber ana li za do la si tua ción de am bos”; “la ine xis ten cia de prue ba
al gu na en el ex pe dien te que de mues tre que el se ñor José Rey no so
co me tió la fal ta ge ne ra do ra del ac ci den te, no sólo se evi den cia por
las de cla ra cio nes de éste ante la po li cía, sino tam bién por la rei te ra -
ción de los mis mos en au dien cia, que con tra di cen to tal men te las
de cla ra cio nes del co pre ve ni do, Fran cis co Anto nio Ro drí guez Co -
lón, que la sen ten cia en cues tión debe ser ca sa da”;

Con si de ran do, que la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, ha pro ce di do a exa mi nar los mo ti vos de la sen ten cia del juez
de pri mer gra do, en ra zón de que los jue ces de la ape la ción con fir -
ma ron en el as pec to pe nal di cho fa llo, adop tan do los mo ti vos del
Juez a-quo; todo lo cual, a los fi nes de com pro bar si ella su ple los
mo ti vos que no fue ron da dos al res pec to en ape la ción; y de ese
exa men, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ha com -
pro ba do que el juez de pri mer gra do no hace alu sión, en nin gu na
par te de su sen ten cia, a los he chos cons ti tu ti vos de la fal ta que se le 
impu ta al pre ve ni do re cu rren te José Rey no so; que di cho tri bu nal
úni ca men te trans cri bió las de cla ra cio nes de las par tes, sin ha cer
pon de ra cio nes de las mis mas, tal como se ad vier te en las pá gi nas
dos (2) y si guien tes de di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que los jue ces de la ape la ción es tán im po si bi li ta -
dos de adop tar los mo ti vos del juez de pri mer gra do, cuan do és tos
no exis ten; que, por otra par te, en el as pec to ci vil la Cor te a-qua re -
ba jó el mon to de la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil, de
Cua ren ta Mil Pe sos Oro (RD$40,000.00) a Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00), sin ex pli car los mo ti vos que jus ti fi ca ran su de ci -
sión; que por lo an tes ex pues to pro ce de ca sar di cha sen ten cia por
fal ta de mo ti vos;
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Con si de ran do, que las cos tas de ben ser com pen sa das cuan do la 
sen ten cia es ca sa da por la vio la ción a 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 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 tia go, el 30 de abril de
1993, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te 
fa llo; Se gun do: Envía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Ter ce -
ro: Se com pen san 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 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 21 de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Uli ses Anto nio Var gas Ta vá rez y Ma ría
Alta gra cia Var gas Ta vá rez.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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 12 de abril del 2000, 
años 157º 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 Uli ses Anto nio
Var gas Ta vá rez, 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. 145568, se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Gar cía Co pley, No. 50, ba rrio La Joya, de la ciu dad 
de San tia go; y Ma ría Alta gra cia Var gas Ta vá rez, do mi ni ca na, ma -
yor de edad, co mer cian te, do mi ci lia da y re si den te en el ca lle jón del 
Egi do y/o La Joya, de la ciu dad de San tia go, pro ce sa dos, con tra la
sen ten cia dic ta da el 21 de di ciem bre de 1998 por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 22 de di ciem -
bre de 1998 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, a re que ri mien to del
Dr. Ambio rix Díaz Estre lla, 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 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 a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 26 de di -
ciem bre de 1997 fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia los
nom bra dos Uli ses Anto nio Var gas Ta vá rez, Mo des to Anto nio
Ló pez Vás quez y Ma ría Alta gra cia Var gas Ta vá rez 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 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, de ci dió el 5 de
mayo de 1998, me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to,
lo si guien te: “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 ante el tri bu -
nal cri mi nal para que allí se les juz gue de acuer do a la ley, que la ac -
tua ción de la ins truc ción en el acta ex ten di da res pec to al cuer po
del de li to se en víe al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, a fin de que este pro ce da de acuer do a la ley”; c)
que apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del fon do de la in cul pa -
ción, el 10 de ju lio de 1998, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im -
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pug na da; d) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Uli ses
Anto nio Var gas Ta vá rez y Ma ría Alta gra cia Var gas Ta vá rez, in ter -
vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a
la for ma, re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el Dr. Ambio rix Díaz Estre lla, a nom bre y re pre sen ta ción de los
nom bra dos Uli ses Anto nio Var gas Ta va rez y Ma ría Alta gra cia
Var gas Ta va rez, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 272, de fe cha 10
de ju lio de 1998, ema na da de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber
sido he cho en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi -
gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que
debe de cla rar y de cla ra, a los se ño res Uli ses Anto nio Var gas Ta va -
rez y Ma ría Alta gra cia Var gas Ta vá rez, cul pa bles de vio lar los ar -
tícu los 4 le tra a), 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, en
per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, en con se cuen cia los con de na a
cum plir la pena de cin co (5) años de pri sión y al pago de una mul ta
de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) a cada uno; Se gun -
do: Que debe or de nar como al efec to or de na la in ci ne ra ción de las 
sus tan cias con tro la das en vuel tas en el pre sen te caso; Ter ce ro:
Que debe con de nar y con de na a los in cul pa dos, al pago de las cos -
tas pe na les del pro ce di mien to’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, 
debe con fir mar como al efec to con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; TERCERO: Debe con de -
nar como al efec to con de na a los acu sa dos, al pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so in coa do por los
pro ce sa dos, Uli ses Anto nio Var gas Ta va rez y

Ma ría Alta gra cia Var gas Ta va rez:
Con si de ran do, que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia de

pri mer gra do, dijo ha ber ba sa do su de ci sión en la mo ti va ción dada
por di cho tri bu nal, la cual es la si guien te: “a) que los in cul pa dos
ne ga ron la pro pie dad de la dro ga en con tra da por la po li cía en pre -
sen cia del ayu dan te del fis cal y de la in cul pa da Ma ría Alta gra cia
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Var gas Ta vá rez, pero no su pie ron ex pli car qué iban a bus car cons -
tan te men te al so lar del fren te en don de es ta ba la jar di ne ri ta que
con te nía la dro ga, o es pe cí fi ca men te qué iban ha cer a di cha jar di -
ne ri ta; b) que los RD$985.00 que fi gu ran ane xo al ex pe dien te, que -
dó evi den cia do que eran par te del di ne ro re ci bi do por la ven ta de
dro gas, y que re sul ta in fan til la ex pli ca ción dada por el in cul pa do
Uli ses Anto nio Var gas Ta vá rez, de que se lo pi dió a su em plea dor
(ven de dor de mon don go) para com prar una me di ci na de su hija
en fer ma, pues to que de ha ber sido así, no se que da en su casa, sen -
tán do se en la cal za da. En todo caso de bió sa lir con pron ti tud a
bus car di cha me di ci na, ya que pre ci sa men te por la pre mu ra del
ma les tar o en fer me dad de su hija tomó el di ne ro pres ta do, por an -
ti ci pa do, a su pa trón. Es evi den te, por tan to, que este in cul pa do
era quien re ci bía el di ne ro de la ven ta, tal como fue afir ma do por el 
ca pi tán ac tuan te en el caso Be lis Mo re no de la Rosa; c) que to dos
es tos ele men tos evi den cian que cier ta men te los acu sa dos se de di -
ca ban a la ven ta de crack o sus tan cia con tro la da, que el ha llaz go de 
esa sus tan cia fue he cho en pre sen cia de la in cul pa da Ma ría Alt.
Var gas Ta vá rez, quien fue lle va da por la po li cía de nar có ti co y por
el ayu dan te del fis cal que par ti ci pó en el ope ra ti vo, al lu gar jus to y
pre ci so, al te rre no o jar di ne ri ta don de es ta ba en te rra da esa dro -
ga...”;

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 de los pro ce sa -
dos 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) 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
pri sión de 5 a 20 años y con 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 cual, al con de nar la
Cor te a-qua a los acu sa dos a cin co años de re clu sión y al pago de
una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), 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
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de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés de los re cu rren tes,
esta no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley 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 de ca sa ción
in coa dos por Uli ses Anto nio Var gas Ta vá rez y Ma ría Alta gra cia
Var gas Ta vá rez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 21 de di ciem bre de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 25

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 San tia go, del 4 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Fran klin Mos quea Mos quea y Aris mendy Ma cea 
Ló pez.

Abo ga do: Dr. Mon cia no 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 12 de abril del 2000, años 157º 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:

Con mo ti vo de los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fran -
klin Mos quea Mos quea, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, car -
ni ce ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1160322-1, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle De los San tos No. 65, sec tor Los
Alca rri zos, de esta ciu dad y Aris mendy Ma cea Ló pez, do mi ni ca no, 
ma yor de edad, sol te ro, co ci ne ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Mau ri cio Báez No. 5 del sec tor Vi lla Jua na, de esta ciu dad, con -
tra sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, de fe cha 4 de ju nio de 1999, cuyo dis -
po si ti vo ex pre sa lo si guien te: “FALLA: PRIMERO: Se de cla ra,
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 Dr. Mon cia no Ro drí guez,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re clu sos Fran klin
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Mos quea Mos quea y Aris mendy Ma cea Ló pez, en con tra de la
sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 070 de fe cha 4 de mar zo de 1999;
SEGUNDO: En cuan to al fon do debe con fir mar, como al efec to 
con fir ma, la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 070 del Juz ga do de
Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de San tia go, de fe cha 4
de mar zo de 1999, ob je to del pre sen te re cur so; TERCERO:
Orde 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, así como a los nom bra dos Fran klin Mos quea
Mos quea y Aris mendy Ma cea Ló pez y de más par tes en el pro ce -
so”;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 
16 de ju nio de 1999, a re que ri mien to del Dr. Mon cia no Ro sa rio,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual
no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca -
sa ción;

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

Vis to la Ley No. 341-98 del 14 de agos to de 1998, pu bli ca da en
la Ga ce ta Ofi cial 9995, so bre Li ber tad Pro vi sio nal bajo Fian za y el
ar tícu lo 1 de la Ley No. 3726 del 1953, so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que los pro ce sa dos Fran klin Mos quea Mos quea
y Aris mendy Ma cea Ló pez, de ge ne ra les ano ta das, se en cuen tran
re clui dos en la cár cel pú bli ca de San tia go, acu sa dos de vio la ción a
los ar tícu los 147, 148, 265, 266 y 405 del Có di go Pe nal y a la Ley
Ge ne ral de Che ques No. 2859 en per jui cio de la com pa ñía Goya
San to Do min go, S. A.;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley 341-98, dis po ne lo que se trans -
cri be a con ti nua ción: “Artícu lo 117. Las sen ten cias y au tos in ter -
ve ni dos en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za son sus cep -
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ti bles del re cur so de ape la ción; las dic ta das por los juz ga dos de
pri me ra ins tan cia en ma te ria co rrec cio nal y cri mi nal, por ante la
cor te de ape la ción del de par ta men to co rres pon dien te; y las dic ta -
das por los juz ga dos de ins truc ción en ma te ria cri mi nal, por ante
la cá ma ra de ca li fi ca ción que co no ce rá de los re cur sos in coa dos
con tra sus de ci sio nes. Las de ci sio nes to ma das por esta úl ti ma no
se rán sus cep ti bles de ser im pug na das en ca sa ción…”;

Con si de ran do, que en la es pe cie se tra ta de una sen ten cia ad mi -
nis tra ti va, dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, me dian te la cual se con fir mó la sen ten cia
ad mi nis tra ti va ren di da por 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, que negó la li -
ber tad pro vi sio nal bajo fian za a los re cu rren tes, por lo que los re -
cur sos de ca sa ción re sul tan inad mi si bles.

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 Fran klin Mos quea Mos quea y Aris -
mendy Ma cea Ló pez, con tra la sen ten cia ad mi nis tra ti va dic ta da en 
ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za por la Cá ma ra de Ca li fi -
ca ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 4 de ju nio de
1999; Se gun do: Orde na la de vo lu ción del pre sen te ex pe dien te ju -
di cial, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, al Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para los fi nes de ley co rres -
pon dien tes; 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 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, del 19 de
di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Do min ga 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 12 de abril del 2000, años 157° 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 Do min ga Du rán,
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. 8216, se rie 34, do mi ci lia da y re si den te en la sec ción
Boca de Mao, mu ni ci pio de Mao, pro vin cia de Val ver de, 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
Val ver de, el 19 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra a-qua el 19 de di ciem bre de 1995, 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;

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 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una de man da en au men to de pen sión ali -
men ta ria in ter pues ta por Do min ga Du rán, en ca li dad de ma dre de
la me nor Emi lia Alta gra cia Fe rrei ra, en con tra de Ra món Emi lio
Fe rrei ra, pa dre de di cha me nor, por ante el Fis ca li za dor del Juz ga -
do de Paz del mu ni ci pio de Mao, di cho tri bu nal co no ció el fon do
del asun to y dic tó su sen ten cia el 13 de no viem bre de 1995, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe pro nun ciar
como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Ra -
món E. Fe rrei ra, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar ci -
ta do; SEGUNDO: Que debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca,
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Que debe de cla -
rar como al efec to de cla ra bue na y vá li da la pre sen te so li ci tud de
au men to de pen sión ali men ta ria; CUARTO: Que debe au men tar
como al efec to au men ta de Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00)
an te rior men te, a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), mo ne da na cio nal, 
men sual, la pen sión ali men ta ria que de be rá pa gar el in cul pa do Ra -
món Emi lio Fe rrei ra, a fa vor de su hija Emi lia Alt. Fe rrei ra, pro -
crea da con la Sra. Do min ga Du rán, has ta la ma yo ría de edad de di -
cha me nor o eman ci pa ción le gal; QUINTO: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria, no obs tan -
te, cual quier re cur so in ten ta do en su con tra; SEXTO: Que debe
com pen sar como al efec to com pen sa al pre ve ni do Ra món Emi lio
Fe rrei ra, del pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to, por tra -
tar se de una li tis en tre ex-cónyuges; SEPTIMO: Que debe con -
fir mar como al efec to con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia 
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an te rior con de na to ria”; b) que como con se cuen cia de los re cur sos 
de ape la ción in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do y su
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Mo di fi ca par cial men te, el dic -
ta men del mi nis te rio pú bli co; SEGUNDO: Aco ge como bue nos
y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in coa dos
por Ra món Emi lio Fe rrei ra y Do min ga Du rán, con tra la sen ten cia 
de fe cha tre ce (13) de no viem bre de 1995, mar ca da con el No. 16,
ema na da del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Mao; TERCERO:
En cuan to al fon do, mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re -
cu rri da; CUARTO: Asig na la suma de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) al pre ve ni do Ra món Emi lio Fe rrei ra, en fa vor de su
hija me nor Emi lia Alta gra cia Fe rrei ra; QUINTO: Con fir ma en
los de más as pec tos la sen ten cia an te rior con de na to ria”; 

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que el Tri bu nal a-quo para fa llar como lo hizo dio la si -
guien te mo ti va ción: “ a) que la ma dre que re llan te, Do min ga Du -
rán, no ha po di do jus ti fi car por me dios pre ci sos la me jo ría eco nó -
mi ca del pa dre del me nor para au men tar la pen sión ali men ta ria; y
b) que el pa dre nun ca ha fal ta do a su obli ga ción de ma nu ten ción
de su hija, a pe sar de te ner cua tro ni ños me no res más que man te -
ner”; que, por tan to, en la es pe cie, el Juz ga do a-quo ha in cu rri do,
en el fa llo fa llo de que se tra ta, en nin gún vi cio ni vio la ción a la ley
que jus ti fi que su ca sa 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 Do min ga Du rán, 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 Val ver de, el 19 de di ciem bre 
de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Se de cla ran las cos tas de ofi cio. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, 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 La Vega, del 18 de
agos to de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Espi nal Mo tors, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ra món Ri go ber to Liz Frías.

Intervinientes: Juan Anto nio Arias Gon zá lez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Dan te Cas ti llo y Luis Fe li pe De León
Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 12 de abril del 2000, años 157º 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 coa do por la com pa ñía Espi nal
Mo tors, C. por A., 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 La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, el 18 de agos to 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. Ra món R. Liz Frías, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes como abo ga do de la re cu rren te;

Oído al Dr. Dan te Cas ti llo, por sí y por el Dr. Luis Fe li pe De

 



León Ro drí guez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga -
dos de la par te in ter vi nien te Juan A. Arias Gon zá lez y com par tes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se ño ra
Dul ce Ve ne cia Ba tis ta, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te ya 
men cio na da, fir ma da por el abo ga do de la re cu rren te Ber na bé
San tos, el 18 de agos to de 1993, en la cual no se in di can cuá les son
los vi cios de la sen ten cia, que ame ri tan su anu la ción; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Lic. Ra món Ri -
go ber to Liz Frías, en el que se in di can y de sa rro llan los me dios de
ca sa ción que más ade lan te se ex pre sa rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa re dac ta do por los abo ga dos de la
par te in ter vi nien te, Dres. Dan te Cas ti llo y Luis Fe li pe De León
Ro drí guez;

Vis to el auto dic ta do el 29 de mar zo del 2000, 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, 65 y 66 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil y 1, 30 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que ella men cio na, se in fie re lo si guien te: a) que
en la ca rre te ra que va des de La Vega a San Fran cis co de Ma co rís,
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en la sec ción Ran chi to, de la pri me ra, ocu rrió una co li sión en tre
dos vehícu los de mo tor, el pri me ro con du ci do por Me la neo Ló -
pez, pro pie dad de Gui ller mo Mon te ro y el se gun do pro pie dad de
Mar tín Cis ne ros, con du ci do por José De la Cruz Gon zá lez, del
cual re sul ta ron agra via dos Ju lio Du rán, Alber to Peña, Bel kis Pe -
ral ta, Pa blo Gar cía, Ama ri lis Ro sa rio, Alber to Con cep ción, Ange -
la Ma ría Díaz, Te re sa Mu ñoz, Na ta lia Peña, Dor ka Peña, Bár ba ro
Gar cía, Gis sel Ma ría Gu tié rrez y fa lle ci do el con duc tor de este úl -
ti mo vehícu lo José De la Cruz Gon zá lez, así como am bos vehícu -
los con gra ves des per fec tos; b) que Me la neo Ló pez fue so me ti do
por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
quien apo de ró la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial; c) que esta úl ti ma dic tó su sen -
ten cia el 26 de fe bre ro de 1993; d) que fren te al re cur so de opo si -
ción, la Se gun da Cá ma ra Pe nal dic tó su sen ten cia el 23 de abril de
1993, sien do su dis po si ti vo el si guien te: ‘PRIMERO: Se de cla ra
nulo el re cur so de opo si ción in ter pues to por el Lic. Ber na bé Be -
tan ces San tos en fe cha 9 de mar zo de 1993, a nom bre y re pre sen -
ta ción de la com pa ñía Espi nal Mo tors, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble y de Me la neo Ló pez, pre ve ni do, en con tra de
la sen ten cia co rrec cio nal No. 87, de fe cha 26 de fe bre ro de 1993,
dic ta da por esta Cá ma ra Pe nal en vir tud de lo que es ta ble ce el ar -
tícu lo 188 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal’; e) que el 23 de
abril de 1993, in ter pu sie ron re cur so de ape la ción el pre ve ni do Me -
la neo Ló pez y la com pa ñía Espi nal Mo tors, C. por A., por lo que la 
Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, dic tó su sen ten cia el 18 de agos to
de 1993, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el pre ve ni do Me la neo Ló pez y la per so na ci vil men te
res pon sa ble, Espi nal Mo tors, C. por A., con tra sen ten cia No. 263,
de fe cha 23 del mes de abril del 1993, 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 La Vega, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra nulo el re cur so de opo si ción in ter pues to por el Lic. Ber na bé
Be tan ces San tos en fe cha 9 de mar zo de 1993, a nom bre y re pre -
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sen ta ción de la com pa ñía Espi nal Mo tors, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble y de Me la neo Ló pez, pre ve ni do, en con tra de
la sen ten cia co rrec cio nal No. 87, de fe cha 26 de fe bre ro de 1993,
dic ta da por esta Cá ma ra Pe nal en vir tud de lo que es ta ble ce el ar -
tícu lo 188 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal’; SEGUNDO:
Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Me la neo Ló pez por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta do y
em pla za do; TERCERO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los
or di na les se gun do, ter ce ro, cuar to y quin to, que lo mo di fi ca en el
sen ti do de re du cir le la in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos
Oro (RD$500,000.00) a Tres cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$300,000.00) por con si de rar esta Cor te que es la suma jus ta y
equi ta ti va para re pa rar los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por 
Juan Anto nio Arias G. y José Arias G., a cau sa de la muer te de su
her ma no, con fir ma ade más los or di na les sex to y sép ti mo;
CUARTO: Con de na a Me la neo Ló pez y Espi nal Mo tors, C. por
A., al pago de las cos tas de la pre sen te al za da, en pro ve cho del Dr.
Dan te Cas ti llo, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción es -
gri me lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; mo ti va -
ción erra da so bre la com pro ba ción del lazo de la co mi ten cia; Se -
gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos en la fi ja ción del mon to de las in -
dem ni za cio nes. Vio la ción de los ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil,
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 195 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal”; 

Con si de ran do, que la par te in ter vi nien te ha pro pues to una ex -
cep ción de inad mi si bi li dad, en el sen ti do de que el re cur so es ex -
tem po rá neo, toda vez que sien do la sen ten cia en de fec to con tra el
pre ve ni do Me la neo Ló pez, el re cur so de ca sa ción de la Com pa ñía
Espi nal Mo tors, C. por A., y del pro pio Me la neo Ló pez es pre ma -
tu ro al te nor de lo que dis po ne el ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, en efec to, que el ar tícu lo 30 de la Ley de Ca sa -
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ción dis po ne que las sen ten cias dic ta das en de fec to con tra al gu na
de las par tes en vuel tas en el pro ce so, sólo son re cu rri bles en ca sa -
ción cuan do el pla zo de opo si ción se ha ago ta do; que, en la es pe -
cie, el re cur so de ca sa ción se in ter pu so el mis mo día en que se dic -
tó la sen ten cia, es de cir, el 18 de agos to de 1993, ha bien do pro -
nun cia do el de fec to con tra Me la neo Ló pez, por lo que el pla zo
para re cu rrir en opo si ción con tra esa de ci sión es ta ba abier to to da -
vía;

Con si de ran do, que es de prin ci pio que la im po si bi li dad de in -
ter po ner en cual quier caso un re cur so ex traor di na rio, como es el
de ca sa ción, mien tras esté abier to el pla zo para in coar un re cur so
or di na rio, como es el de opo si ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Juan 
Anto nio Arias Gon zá lez, José Arias Gon zá lez y Mar tín Cis ne ros
Sán chez, en el re cur so de ca sa ción in coa do por la com pa ñía Espi -
nal Mo tors, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 18 de agos to de 1993,
cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: De cla ra inad mi si ble di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na
a la re cu rren te al pago de las cos tas.

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 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 19 de ene ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Car men Pé rez y Amé ri co Pé rez.

Abo ga do: Lic. Jai me Fer 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 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 12 de abril del 2000, años 157º 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 Car men Pé rez y
Amé ri co Pé rez, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 19 de ene 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 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 20 de ene ro de 1999, a re que ri mien to del Lic. Jai -
me Fer nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la 
cual no ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 34 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren, son he chos que cons tan los si guien -
tes: a) que el 21 de oc tu bre de 1996, fue so me ti do a la ac ción de la
jus ti cia el nom bra do Da niel Eduar do Na te ra Pé rez (a) Ma no lín,
por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de Abe lar do Anto nio Pé rez Lara; b) que apo de ra do el Juz ga do
de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, dic tó el 27 de
agos to de 1997, una pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to me -
dian te la cual de ci dió en viar al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; 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 Na cio nal, dic tó una sen ten cia en atri bu cio -
nes cri mi na les el 2 de ju lio de 1998, 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 ape la ción in ter pues to por Da niel
Eduar do Na te ra Pé rez, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el nom bra do Da niel Eduar do Na te ra Pé rez,
en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 3 de ju lio de 1998, con tra
sen ten cia de fe cha 2 de ju lio de 1998, dic ta da por la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra al nom bra do Da niel Eduar do Na te ra Pé rez, 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.
473369-1, re si den te en la Ca rre te ra Me lla, No. 1020, Ca rre te ra de
San Isi dro, D. N., cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có -
di go Pe nal Do mi ni ca no; en con se cuen cia, se le con de na a diez
(10) años de re clu sión; Se gun do: Se con de na al acu sa do al pago
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de las cos tas pe na les del pro ce so; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
Car men Pé rez Lora y Amé ri co Pé rez Lora, a tra vés de su abo ga do, 
Dr. Jai me Ma nuel Fer nán dez, en con tra del nom bra do Da niel
Eduar do Na te ra Pé rez, por ha ber sido he cha con for me a la ley
que rige la ma te ria. En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se
re cha za por no ha ber de mos tra do sus ca li da des para re cla mar por
los da ños y per jui cios, con se cuen cia del he cho co me ti do por el
acu sa do an tes men cio na do’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia de cla ra al
nom bra do Da niel Eduar do Na te ra Pé rez, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y se con de na a su frir la pena
de seis (6) años de re clu sión; TERCERO: Se con de na al acu sa do
Da niel Eduar do Na te ra Pé rez al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de Car men Pé rez y
Amé ri co Pé rez, par te ci vil cons ti tui da:

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 lo si guien te: “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. Cuan do ésta se ha lle de te ni da, el acta que con ten ga
la de cla ra ción del re cur so, le será leí da por el se cre ta rio y la par te la
fir ma rá…”;

Con si de ran do, que aún cuan do el men cio na do ar tícu lo 34 de la
ley de ca sa ción no es ta ble ce de ma ne ra ex pre sa la inad mi si bi li dad
del re cur so que se in ten ta sin la no ti fi ca ción que el mis mo con tem -
pla, es cla ro, que esta exi gen cia se in fie re de lo que dis po ne el ar -
tícu lo 8, nu me ral 2, li te ral j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, el
cual ex pre sa que na die po drá ser juz ga do sin la ob ser van cia de 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 no exis te cons tan cia en el ex pe dien te de que 
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di cho re cur so le haya sido leí do al acu sa do, o no ti fi ca do en el pla zo 
es ta ble ci 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 esta for ma li dad hace inad mi si ble el
re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Car men Pé rez y Amé ri co Pé rez, 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 19 de ene ro de
1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas.

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 12 DE ABRIL DEL 2000, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 3 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Mi guel Enri que Mora Almon te.

Abo ga do: Dr. José Ca la zans Ma teo Melo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 12 de abril del 2000, años 157º de la Inde pen den cia
y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel Enri que
Mora Almon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ex-raso Po li -
cía Na cio nal, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 406879, se rie
1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Este No. 21, sec tor Los
Ma me yes, 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 3 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 11 de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr.
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José Ca la zans Ma teo Melo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te, en la cual no se in vo can los me dios 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 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 21 de di ciem bre de 1994 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 ex-rasos de la Po li cía Na cio nal Mi guel Enri que Mora
Almon te y Anto nio Guz mán Ca pe llán y José Gar cía Mon ción y
un tal Cé sar, este úl ti mo pró fu go, acu sa dos el pri me ro, de ho mi ci -
dio vo lun ta rio en per jui cio de Mi guel Gar cía Mon ción, y el se gun -
do de ha ber oca sio na do he ri da de bala al ter ce ro; b) que el Juez de
Instruc ción de la Sex ta 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, emi tien do su
pro vi den cia ca li fi ca ti va el 11 de ene ro de 1996, me dian te la cual
en vió a Mi guel Enri que Mora Almon te, Anto nio Guz mán Ca pe -
llán y a Cé sar, en ca li dad de pró fu go, 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 Cuar ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tan do su sen ten cia el 29 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo
se en cuen tra co pia do más ade lan te; d) que con mo ti vo de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por los acu sa dos in ter vi no el fa -
llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra 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) el nom bra do Mi guel
Enri que Mora Almon te, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha
29 de abril de 1997; b) el nom bra do Anto nio Guz mán Ca pe llán,
en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 29 de abril de 1997; c) el
Lic. Ra fael Ma teo, en re pre sen ta ción del nom bra do Mi guel Enri -
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que Mora Almon te, en fe cha 6 de mayo de 1997; to dos con tra sen -
ten cia de fe cha 29 de abril de 1997, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues tos de acuer -
do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se or de na el
des glo se del ex pe dien te res pec to al coa cu sa do en via do me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va en ca li dad de pró fu go un tal Cé sar (Pe rua -
no) para ser juz ga do pos te rior men te con arre glo a la ley, y de ser
po si ble su apre sa mien to, y tra du ci do al tri bu nal, por lo que que da
abier ta la ac ción pú bli ca en cuan to a él; Se gun do: Se de cla ra al
acu sa do Mi guel Enri que Mora Almon te, cul pa ble de vio la ción a
los ar tícu los 295, 304 y 309 del Có di go Pe nal ho mi ci dio vo lun ta rio 
en per jui cio de quien en vida lle vó el nom bre de Mi guel Gar cía
Mon ción, en oca sión que am bos acu sa dos par ti ci pa ran en una
riña, mien tras in je rían be bi das al cohó li cas, re ci bien do el oc ci so
dos im pac tos de bala que le oca sio na ron la muer te, por par te de
Mi guel Enri que Mora Almon te, y Anto nio Guz mán Ca pe llán oca -
sio nó he ri das de bala a José Gar cía Mon ción, quien a su vez lo ha -
bía he ri do de arma blan ca, se gún cer ti fi ca do mé di co que re po sa en 
el ex pe dien te, en con se cuen cia se con de na al acu sa do Mi guel
Enri que Mora Almon te a su frir la pena de quin ce (15) años de pri -
sión, y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: En cuan to a Anto -
nio Ca pe llán, se le de cla ra cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 309 del
Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de
cin co (5) años de pri sión, y al pago de la 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 he cha por José Gar cía (agra via do) y Luz Gar cía en ca li -
dad de ma dre del oc ci so Mi guel Gar cía Mon ción, en con tra de los
acu sa dos Mi guel Enri que Mora Almon te y Anto nio Guz mán Ca -
pe llán, por ha ber se he cho con arre glo a la ley. En cuan to al fon do
de di cha cons ti tu ción sea con de na do el acu sa do Mi guel Enri que
Mora Almon te, con jun ta men te con el acu sa do Anto nio Guz mán
Ca pe llán, al pago de la suma de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por la par te ci vil a con se cuen cia
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de las he ri das su fri das por el agra via do José Gar cía Mon ción y la
pér di da de la vida de quien en vida lle vó el nom bre de Mi guel Gar -
cía Mon ción. Con de na al pago de los in te re ses le ga les de las su mas 
acor da das. Con de na a los acu sa dos al pago de las cos tas ci vi les y
or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Pe dro Ro ge -
lio y Ray sa Cue vas, abo ga dos quie nes afir man es tar las avan zan do
en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te des -
pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da, res pec to al nom bra do Mi guel Enri que
Mora Almon te, que lo con de nó a su frir la pena de quin ce (15)
años de re clu sión, por vio la ción a los ar tícu los 295, 304, 309 del
Có di go Pe nal; mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da res pec to a Anto nio
Guz mán Ca pe llán, y en con se cuen cia de cla ra al nom bra do Anto -
nio Guz mán Ca pe llán, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 309 del Có di -
go Pe nal y se con de na a su frir la pena de cua tro (4) años de re clu -
sión; TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia
re cu rri da; CUARTO: Con de na a los nom bra dos Mi guel Enri que
Mora Almon te y Anto nio Guz mán Ca pe llán al pago de las cos tas
pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Mi guel Enri que Mora Almon te, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y los
do cu men tos a que ella se re fie re po nen de ma ni fies to 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 pro ba to rios
apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 10 de
di ciem bre de 1994 fa lle ció Mi guel Gar cía Mon ción a con se cuen -
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cia de he ri da de bala en he mi to rax de re cho, con ori fi cio de sa li da,
oca sio na da por Mi guel Enri que Mora Almon te, ex-raso P.N.; b)
que el he cho se pro du jo mien tras el her ma no de la víc ti ma, José
Gar cía Mon ción, sos te nía una riña con el tam bién ex-raso P.N.
Anto nio Ca pe llán Guz mán, quien dis pa ró el arma de re gla men to
que por ta ba, hi rién do le en una pier na, pro ce dien do el acu sa do Mi -
guel Enri que Mora Almon te a in ter ve nir en el in ci den te que cul -
mi nó con la muer te de Mi guel Gar cía Mon ción; c) que el acu sa do
Mi guel Enri que Mora Almon te ad mi tió ha ber le dado muer te a la
víc ti ma, ale gan do que el dis pa ro se le es ca pó en me dio de la tri ful -
ca, lo que a jui cio de los jue ces del fon do no re sul ta creí ble, da das
to das las cir cuns tan cias que en vuel ven los he chos, y en aten ción a
las de cla ra cio nes de los tes ti gos y pro ce sa dos; d) que en el ex pe -
dien te cons ta el acta de le van ta mien to de ca dá ver ex pe di da por el
mé di co fo ren se el 10 de di ciem bre de 1994, en la cual se es pe ci fi ca
la cau sa de la muer te, así como tam bién cons ta un acta de de fun -
ción de Mi guel Gar cía Mon ción; e) que en el pre sen te caso se en -
cuen tran reu ni dos to dos los ele men tos cons ti tu ti vos del cri men de 
ho mi ci dio vo lun ta rio”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del re cu rren te
el cri men de 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 fir mar la Cor te a-qua la
sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Mi guel Enri que Mora
Almon te a quin ce (15) 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 Mi guel Enri que Mora Almon te, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 3 de di ciem 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: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 12 DE ABRIL DEL 2000, 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 La Vega, del 30 de sep tiem bre de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Alber to Ro drí guez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Hugo Alva rez Va len cia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 12 de abril del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Alber -
to Ro drí guez, 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. 61571, se rie 47, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Las Yer bas del mu ni ci pio y pro vin cia de La
Vega, pre ve ni do; José Ra món Ro drí guez, do mi ci lia do y re si den te
en la mis ma di rec ción, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 30 de sep -
tiem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 3 de oc tu bre de 1988, a re que ri mien to del Dr.
Hugo Alva rez Va len cia, 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 auto dic ta do el 29 de mar zo del 2000, 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 las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c), y 65 de la Ley 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, 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 17 de agos to de 1987, mien tras el ca mión con du ci do
por Ra món Alber to Ro drí guez, pro pie dad de José Ra món Ro drí -
guez y ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., tran si ta ba de sur a nor te por la ca lle Che pi to Ba tis ta, de la ciu -
dad de La Vega, cho có por la par te tra se ra la ca mio ne ta con du ci da
por Eu cli des Ba tis ta Por ta la tín, quien con el im pac to cho có a
Alber to Fi gue roa, que se en con tra ba es ta cio na do en una mo to ci -
cle ta en el lado oes te de la re fe ri da ca lle, re sul tan do el con duc tor
de la ca mio ne ta con frac tu ra del crá neo, cu ra ble en tres (3) me ses y 
el mo to ris ta con po li trau ma tis mos y la ce ra cio nes di ver sas, cu ra -
bles en dos me ses, se gún cons tan en los cer ti fi ca dos del mé di co le -
gis ta; b) que los tres con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por 
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ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
quien apo de ró la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del asun to, 
dic tan do su sen ten cia el 9 de di ciem bre de 1987, y su 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 ape la ción 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 no y vá li do por ha ber sido he cho re gu -
lar men te el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ra món Alber to
Ro drí guez, José Ra món Ro drí guez y la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 1673, 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 La Vega, en fe cha 9 de di ciem bre de 1987,
la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble
al nom bra do Ra món Alber to Ro drí guez de vio lar las dis po si cio -
nes de la Ley 241, 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); Se gun do: Se con -
de na ade más al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se des car ga a los
nom bra dos Alber to Fi gue roa y Eu cli des Ba tis ta Por ta la tín por no
ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241; Cuar to: Se de cla ran
las cos tas de ofi cio; Quin to: Se aco ge como bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Alber to Fi gue roa
y Ra món Au gus to Fi gue roa, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos 
y apo de ra dos es pe cia les Lic dos. Ada Ló pez, Ro que Anto nio Me -
di na y José Ra fael Abréu C., en cuan to a la for ma, por ha ber sido
he cha de con for mi dad con la ley; Sex to: En cuan to al fon do se
con de na a los se ño res Ra món A. Ro drí guez y José Ra món Ro drí -
guez, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cua ren ta Mil
Pe sos (RD$40,000.00) en fa vor de Alber to Fi gue roa por los da ños 
mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te; b) Al
pago de la suma de Mil Tres cien tos Vein tiún Pe sos (RD$1,321.00) 
a fa vor del se ñor Ra món A. Fi gue roa como jus ta re pa ra ción y des -
truc ción de la mo to ci cle ta de su pro pie dad; Sép ti mo: Se le con de -
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na ade más al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de la
de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Octa vo: Se le con de na ade más al pago de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Ada Ló pez,
Ro que Anto nio Me di na y José Ra fael Abréu Cas ti llo, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: Con fir ma de la de ci sión re -
cu rri da los or di na les pri me ro, quin to, sex to a ex cep ción en éste
que lo mo di fi ca re ba jan do la in dem ni za ción a la suma de Diez Mil
Pe sos Oro (RD$10,000.00) por es ti mar esta cor te la can ti dad ajus -
ta da para re pa rar el daño y con fir ma ade más los or di na les sép ti mo 
y no ve no; TERCERO: Con de na a Ra món Alber to Ro drí guez, al
pago de las cos tas pe na les de la pre sen te al za da y jun ta men te con
José Ra món Ro drí guez, al pago de las ci vi les con dis trac ción de es -
tas úl ti mas, en pro ve cho de los Lic dos. Ada Ló pez, José Ra fael
Abréu Cas ti llo y Ro que Anto nio Me di na, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de José Ra món Ro drí guez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de

Se gu ros San Ra fael, C. por A., 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; 

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 los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul -
tan nu los; 
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En cuan to al re cur so de
Ra món Alber to Ro drí guez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Alber to Ro drí guez no
ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra -
tar se del re cur so de un pro ce 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 para fa llar como lo hizo, ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “a) que mien tras Ra món Alber to Ro -
drí guez con du cía en un ca mión, de sur a nor te, por la ca lle Che pi to 
Ba tis ta, al lle gar a la in ter sec ción for ma da con la ca lle Gar cía Go -
doy, cho có por la par te tra se ra con la ca mio ne ta que tran si ta ba por 
esta úl ti ma vía, con du ci da por Eu cli des Ba tis ta Por ta la tín, quien
con el im pac to cho có a Alber to Fi gue roa, que se en con tra ba es ta -
cio na do en una mo to ci cle ta en la re fe ri da ca lle; b) que el cho que se 
pro du jo al pe ne trar el ca mión con du ci do por Ra món Alber to Ro -
drí guez de la ca lle Che pi to Ba tis ta, vía se cun da ria, a la ca lle Gar cía
Go doy, vía pre fe ren cial, sin an tes per ca tar se de que esa pe ne tra -
ción no cons ti tuía pe li gro de co li sión con los vehícu los que tran si -
ta ban por la úl ti ma vía; c) que el pre ve ni do co me tió las fal tas de
tor pe za, im pru den cia e inob ser van cia de las dis po si cio nes le ga les
so bre la ma te ria, al no eje cu tar nin gu na de las me di das ne ce sa rias,
pre vis tas en la ley y sus re gla men tos, cuan do se va a pe ne trar de
una vía se cun da ria a una pre fe ren cial; d) que a con se cuen cia del
ac ci den te Eu cli des Ba tis ta Por ta la tín re sul tó con frac tu ra del crá -
neo, cu ra ble a los tres (3) me ses, y Alber to Fi gue reo con he ri da
con tu sa y trau ma tis mos di ver sos, cu ra bles de quin ce (15) a vein te
(20) días, se gún cer ti fi ca dos del mé di co le gis ta”;

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 y san cio na do por el ar tícu lo 49, le tra
c), de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de
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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) y la sus pen sión de
la li cen cia de con du cir por un pe río do no ma yor de seis (6) me ses; 

Con si de ran do, que al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de
pri mer gra do, que con de nó a Ra món Alber to Ro drí guez sólo a
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes, in cu rrió en una vio la ción a la ley que pro -
du ci ría la ca sa ción de la re fe ri da sen ten cia; pero, en au sen cia de re -
cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pro ce sa do no pue de
ser agra va da, por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so. 

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 Ra món Ro drí guez 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 Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega, el 30 de sep tiem bre de 1988, 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: Re cha za el re cur so de Ra món Alber to Ro drí guez; Ter ce -
ro: 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 19 DE ABRIL DEL 2000, 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 tia go, del 17 de
no viem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car los Bla di mir Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 19 de abril del 2000, años 157° 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 Bla di mir
Ro drí guez, 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. 578187, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en el 
sec tor El Hoyo de Be lla Vis ta, 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 cri mi na les por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 17 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do más ade lan te;

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

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

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 24 de no viem bre de 1997, por el re cu rren te, en la 
cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 10 de ju nio 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 San -
tia go, Car los Bla di mir Ro drí guez Va le rio y Yo lan da Pé rez Ba ret,
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 el Juez de Instruc ción 
de la Ter ce ra Cir cuns crip 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 y emi tió su pro vi den -
cia ca li fi ca ti va el 7 de fe bre ro de 1997, en vian do a los acu sa dos al
tri bu nal cri mi nal; c) que la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, apo de ra da del
co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 21 de
mayo de 1997, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; d)
que con mo ti vo del re cur so de al za da in ter pues to por los acu sa -
dos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra bue -
no y vá li do el re cur so de ape la ción, en cuan to a la for ma, in ter -
pues to por la Lic da. Ana Bel kis Arias, a nom bre y re pre sen ta ción
de Car los Bla di mir Ro drí guez y Yo lan da Ba ret y, el in ter pues to por 
Yo lan da Ba ret, con tra la sen ten cia No. 144 de fe cha 21 de mayo de 
1997, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to 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, la cual
co pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de -
cla ra a los nom bra dos Car los Bla di mir Ro drí guez Va le rio y Yo lan -
da Ba ret Pé rez, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 4, 5, 75, pá rra fo II) 
y 60 de la Ley No. 50-88, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95, por
exis tir prue bas en su con tra que com pro me te su res pon sa bi li dad
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pe nal; Se gun do: Se con de na a Yo lan da Pé rez Ba ret a su frir la
pena de tres (3) años de pri sión y al pago de una mul ta de Diez Mil
Pe sos Oro (RD$10,000.00); Ter ce ro: Se con de na a Car los Bla di -
mir Ro drí guez Va le rio, a cin co (5) años de pri sión y al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00); Cuar to: Se
or de na la in ci ne ra ción de la dro ga ocu pa da; Quin to: Se or de na la
in cau ta ción de la ba lan za ocu pa da en el pre sen te caso por cons ti -
tuir un cuer po del de li to; Sex to: Se con de nan al pago de las cos -
tas’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta Cor te, debe con fir -
mar como al efec to con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus
par tes; TERCERO: Debe con de nar como al efec to con de na la
in cau ta ción del cuer po del de li to en vir tud de lo que es ta ble ce el
ar tícu lo 33 de la Ley 50-88; CUARTO: Debe con de nar como al
efec to con de na a cada uno de los acu sa dos al pago de las cos tas
pe na les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so de
Car los Bla di mir Ro drí guez Va le rio, acu sa do:

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

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, sólo ex pu so como sus mo ti va ción lo que se
trans cri be a con ti nua ción: “Con si de ran do, que en el caso que nos
ocu pa, por el es tu dio de las pie zas que for man el pre sen te ex pe -
dien te, es pe cí fi ca men te el acta del alla na mien to rea li za do en fe cha
4 de ju nio de 1996, por el Lic. Juan Anto nio Ló pez, en su ca li dad
de abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, acom pa ña do de miem bros de la D.N.C.D.,
en con tran do en di cho alla na mien to en una ha bi ta ción cu yas lla ves
por ta ba Yo lan da Ba ret, dos por cio nes de un pol vo blan co, el cual
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se de ter mi nó me dian te el cer ti fi ca do de aná li sis No. 820-96-1 de
fe cha 8 de ju nio de 1996, del La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la
Po li cía Na cio nal, ser co caí na con un peso glo bal de 16.5 gra mos,
ocu pan do tam bién una ba lan za para pe sar la dro ga, re sul tan do de -
te ni dos los acu sa dos”; 

Con si de ran do, que en ma te ria re pre si va es pre ci so que los jue -
ces del fon do com prue ben en he cho la exis ten cia de to das las cir -
cuns tan cias exi gi das para ca rac te ri zar la in frac ción; que la Cor te
a-qua no ha es ta ble ci do en sus mo ti va cio nes, de una ma ne ra cla ra
y pre ci sa, cuál ha sido la par ti ci pa ción del pro ce sa do re cu rren te en
la co mi sión del he cho, ni pre ci sa los pun tos de he cho que sir vie -
ron de fun da men to para for mar su con vic ción res pec to de la cul -
pa bi li dad del pro ce sa do;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 17 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, 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 Fran cis co de Ma -
co rís; Se gun do: Com pen sa 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.
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SENTENCIA DEL 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 9 de ju nio
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car men B. Flam berg de Orsi ni y compartes.

Abo ga do: Dr. José Angel Ordo ñez.

Re cu rri do: Luis Ra fael Fé liz Bel trán.

Abo ga do: Dr. Gre go rio A. Ri vas Espai llat.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 19 de abril del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Car men B. Flam berg
de Orsi ni, pre ve ni da; Octa vio A. Alva rez y la com pa ñía Bo nan za
de Se gu ros, S. A., en con tra de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 9 de ju nio de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, como abo ga do de la par te in ter vi nien te, Luis
Ra fael Fé liz Bel trán;

 



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 por la se cre -
ta ria de la Quin ta Cá ma ra Pe nal ya men cio na da se ño ra Ci ri la Mar -
tí nez Za ba la, fir ma da por el Dr. José Oscar Rey no so, en la que no
se ar gu yen los me dios de ca sa ción que po drían anu lar la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. José Angel
Ordo ñez, en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que a jui -
cio de los re cu rren tes anu lan 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 de la par te in ter vi nien te, sus cri to
por su abo ga do, Dr. Gre go rio A. Ri vas Espai llat;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 y 125 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 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren como he chos
cons tan tes los si guien tes: a) que el 12 de ju lio de 1995, ocu rrió en
la in ter sec ción de las ave ni das 27 de Fe bre ro y Nú ñez de Cá ce res
de esta ciu dad, una co li sión en tre dos vehícu los, uno con du ci do
por la se ño ra Car men B. Flam berg de Orsi ni, pro pie dad de Octa -
vio A. Alva rez y ase gu ra do con Bo nan za de Se gu ros, S. A., y el
otro con du ci do por Luis Ra fael Fé liz Ro jas, pro pie dad de Luis Ra -
fael Fé liz Bel trán, ase gu ra do con La Co lo nial, S. A., re sul tan do
am bos vehícu los con des per fec tos de con si de ra ción; b) que del
co no ci mien to de esa in frac ción fue apo de ra do el Juez Espe cial de
Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 1, quien dic tó su sen -
ten cia el 17 de ju nio de 1996, y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en
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el con tex to de la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, pro ve nien te
como se ha di cho 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; c) que ésta in ter vi no en vir -
tud de los re cur sos de al za da ele va dos por la pre ve ni da; Octa vio A. 
Alva rez, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros
Bo nan za, S. A., y su dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la pre ve ni da
Car men B. Flam berg de Orsi ni, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se de cla ra re gu -
lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por los se -
ño res Car men B. Flam berg de Orsi ni, Octa vio A. Alva rez y la
com pa ñía Se gu ros Bo nan za, S. A., por in ter me dio de su abo ga do,
Dr. José Angel Ordo ñez, en con tra de la sen ten cia No. 1989, de fe -
cha 17 de ju nio de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Trán si to del
Gru po No. I, del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido in ter pues ta
den tro de los pla zos que es ta ble ce la ley y con for me a de re cho en
cuan to a la for ma; TERCERO: En cuan to al fon do se con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia No. 1989 de fe cha 17 de ju nio de
1996, dic ta da por el Juz ga do Espe cial de Trán si to del Gru po No.
I, 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 de am bos co-prevenidos, por no ha ber com -
pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble
a la co-prevenida Car men B. Flam berg de Orsi ni, por ha ber vio la -
do los ar tícu los 65 y 123 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, y en con se cuen cia se le con de na a una mul ta de Dos cien tos
Pe sos Oro (RD$200.00), y al pago de la cos tas pe na les; Ter ce ro:
Se de cla ra no cul pa ble al co-prevenido Luis Ra fael Fé liz Ro jas por
no ha ber vio la do la Ley 241, en nin gu na de sus dis po si cio nes, se
de cla ran las cos tas de ofi cio en su fa vor; Cuar to: Se de cla ra bue na
y vá li da en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se -
ñor Luis Ra fael Fé liz Bel trán en con tra de la se ño ra Car men B.
Flam berg de Orsi ni y Octa vio A. Alva rez, en sus ca li da des de pre -
ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble; Quin to: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil se con de na a la se ño ra
Car men B. Flam berg de Orsi ni, pre ve ni da y Octa vio A. Alva rez,
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per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago con jun to y so li da rio de la
suma de No ven ta y Cin co Mil Pe sos (RD95,000.00), en fa vor de
Luis Ra fael Fé liz Bel trán, por los da ños ma te ria les su fri dos por su
vehícu lo. Al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da; al
pago de las cos tas ci vi les en fa vor del Lic. Gre go rio Anto nio 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,
opo ni ble y eje cu ta ble has ta el lí mi te de la pó li za a la com pa ñía de
se gu ros Bo nan za, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te 
del ac ci den te’; CUARTO: Se de cla ran las cos tas ci vi les de ofi cio
por así ha ber se pro nun cia do, el abo ga do de la par te ci vil”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can con tra la sen ten cia
los si guien tes vi cios: “Irra zo na bi li dad de los mon tos in dem ni za to -
rios acor da dos. Fal ta de base le gal. Omi sión de es ta tuir. Au sen cia e 
in su fi cien cia de mo ti vos. Fal sa con cep ción de la teo ría de la fal ta y
de los fun da men tos de la res pon sa bi li dad ci vil. Vio la ción de las re -
glas de la prue ba”;

Con si de ran do, que reu ni dos to dos los me dios para su pon de ra -
ción, en ra zón de que los re cu rren tes lo ha cen tam bién así, los mis -
mos se pue den sin te ti zar en la si guien te for ma: “a) in dem ni za ción
irra zo na ble por lo abul ta da, ya que no se jus ti fi ca, a la luz de los da -
ños re ci bi dos por la víc ti ma, una suma tan ele va da como es la de
No ven ta y Cin co Mil Pe sos (RD$95,000.00); b) no se ex pre sa cuál
es la cuan tía de la de pre cia ción, ni del lu cro ce san te, ni tam po co
del daño emer gen te; c) fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos, que per mi -
tan a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apre ciar la jus te za de la in dem ni -
za ción y la co rre la ción de ésta en los da ños su fri dos por la víc ti ma; 
d) que no se pre ci sa cua les pie zas del vehícu lo re sul ta ron ave ria das 
y en que mag ni tud; e) ig no ran cia de par te del juez so bre los días
que el vehícu lo fue de ja do de usar por el pro pie ta rio, para fi nes de
es ta ble cer el lu cro ce san te; f) no se in di ca en qué ca li dad se con de -
nó a Octa vio A. Alva rez, si como co mi ten te o como guar dián de la 
cosa ina ni ma da”;
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En cuan to al re cur so de la pre ve ni da
Car men B. Flam berg de Orsi ni:

Con si de ran do, que des de el pri mer mo men to, por ante la Po li -
cía Na cio nal, ella re co no ció que era la cul pa ble del ac ci den te, al no
guar dar la dis tan cia que se ña la el ar tícu lo 123 de la Ley 241, y por
con si guien te al im pac tar por de trás al otro vehícu lo que se en con -
tra ba de te ni do por ra zo nes de la den si dad del trán si to, lo que evi -
den te men te lle vó a los jue ces, tan to de pri mer gra do, como de
ape la ción, a con si de rar la como úni ca res pon sa ble del ac ci den te,
por lo que fue con de na da a una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00), san ción que está ajus ta da a lo dis pues to por el ar -
tícu lo 65 de la men cio na da Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
so bre la con duc ción te me ra ria o des cui da da, y en ese as pec to el
Juz ga do a-quo pro ce dió co rrec ta men te;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble
y la com pa ñía ase gu ra do ra Bo nan za de Se gu ros, S. A.:
Con si de ran do, que de ma ne ra ge ne ral los jue ces del fon do son

so be ra nos para es ti mar ra zo na ble men te los da ños su fri dos por las
víc ti mas, so bre todo cuan do se so me ten a ellos fac tu ras de pie zas
de vehícu los, aun que esta do cu men ta ción no los liga, ni le sir ve de
pau ta rí gi da para im po ner las con dig nas in dem ni za cio nes, las cua -
les con lle van da ños ma te ria les, de pre cia ción y lu cro ce san te; que si 
bien es cier to que en la es pe cie no fue ron di fe ren cia dos o de ta lla -
dos es tos con cep tos, como ale gan los re cu rren tes, no me nos cier -
to es que los jue ces pue den es ti mar los en con jun to, a con di ción de
que su apre cia ción no sea de sor bi ta da o irra zo na ble;

Con si de ran do, que si los re cu rren tes en ten dían que la in dem ni -
za ción acor da da en el pri mer gra do no se ajus ta ba a la rea li dad, de -
bie ron so li ci tar que se hi cie ra un ex per ti cio, a los fi nes de re fu tar
las fac tu ras so me ti das por la par te ci vil, lo que pudo ha ber con du -
ci do a la re duc ción de la in dem ni za ción, si los ex per tos hu bie ran
emi ti do un in for me en ese sen ti do, pero al no ha cer lo, el juez pudo 
guiar se u orien tar se, tal como lo hizo, por las fac tu ras so me ti das, y
por con si guien te im po ner la in dem ni za ción que en ten dió era la
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jus ta, ade cua da y co rrec ta, por lo que pro ce de re cha zar los me dios
pro pues tos;

Con si de ran do, que asi mis mo, que dó com pro ba do por las cer ti -
fi ca cio nes que obran en el ex pe dien te, que Octa vio Alva rez era el
pro pie ta rio del vehícu lo con du ci do por Car men B. Flam berg de
Orsi ni, y en ca li dad de co mi ten te fue pues to en cau sa por la per so -
na víc ti ma del ac ci den te, ca li dad que no dis cu tió, por lo que re sul ta 
irre le van te que en la sen ten cia no se haya men cio na do la mis ma, y
que ade más la com pa ñía ase gu ra do ra fue pues ta en cau sa en vir tud 
del ar tícu lo 10 de la Ley 4117, y por tan to la sen ten cia dic ta da de -
cla ró co mún y opo ni ble a ella la in dem ni za ción im pues ta a su ase -
gu ra do, lo cual es co rrec to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Luis
Ra fael Fé liz Bel trán, en el re cur so de ca sa ción in coa do por Car -
men B. Flam berg de Orsi ni, Octa vio A. Alva rez y Bo nan za de Se -
gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Re -
cha za di chos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, abo ga do de la par te in ter vi nien te, 
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te, y las de cla ra
co mún y opo ni bles a la com pa ñía Bo nan za de Se gu ros, S. A., has ta 
los lí mi tes 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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 21 de
mayo de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: José Ra fael Hi la rio 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; Edgar Her nán dez Me jía y 
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de abril del 2000, años 157º 
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 Ra fael Hi la rio 
Pi char do (a) Fey, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ven de dor,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle C, No. 14 del ba rrio Los Sa la -
dos, 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 cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 21 de
mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te;

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

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

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 mayo de 1997, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da
nin gún me dio de ca sa ción; 

 



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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 24 de no viem bre de 1994, 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 Puer to Pla ta, José Ra fael Hi la rio Pi char do (a) Fey, Fran klin Ma -
rio de León Po lan co, Fran cis Ale jan dro San ta na To ri bio y Angel
Arnul fo Bo ni lla Gar cía, y los ta les Ra món To más De la Cruz Bo -
ni lla, Arman do, Yio, Juan Pa blo De la Cruz Bo ni lla y Ju lián De la
Cruz Va len tín Bo ni lla, (es tos úl ti mos cin co 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 juez de ins truc ción
de ese dis tri to ju di cial, para ins truir la su ma ria co rres pon dien te,
eva cuó su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 24 de ju lio de 1995, en vian do
a los acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que re cu rri da en ape la ción
di cha pro vi den cia ca li fi ca ti va, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, con fir mó la mis ma el 18 de mar -
zo de 1996; d) que para co no cer 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 Puer to Pla ta, la cual dic tó su sen ten cia el 10 de
ju lio de 1996 y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia
aho ra im pug na da; e) que ésta in ter vi no en vir tud de un re cur so de
ape la ción in ter pues to por el acu sa do y su dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Debe De cla rar como al efec to de cla ra, en cuan -
to a la for ma, bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Lic. Gon za lo Pla cen cio a nom bre y re pre sen ta -
ción de José Ra fael Hi la rio Pi char do, con tra la sen ten cia cri mi nal
No. 023-Bis de fe cha 10 de ju lio de 1996, ema na da de la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a
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las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: Se or de na el des glo se del ex pe dien te a
car go de Fran klin Ma río De León Po lan co, Fran cis co Ale jan dro
San ta na To ri bio y Angel Arnul fo Bo ni lla Gar cía, y se co noz ca la
cau sa se gui da al nom bra do José Ra fael Hi la rio Pi char do; Se gun -
do: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do José Ra fael Hi la rio
Pi char do, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5 y 59 de la Ley No.
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, en con se cuen cia se le con de na a diez (10) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00); Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al
nom bra do José Ra fael Hi la rio Pi char do, al pago de las cos tas;
Cuar to: Que el pre sen te ex pe dien te que da abier to a fin de co no -
cer la acu sa ción que pesa en con tra de los nom bra dos Fran klin
Ma rio De León Po lan co, Fran cis co Ale jan dro San ta na y Angel
Arnul fo Bo ni lla Gar cía’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe
con fir mar como al efec to con fir ma, la sen ten cia ob je to del pre -
sen te re cur so en to das y cada una de sus par tes, y en con se cuen cia
se con de na al acu sa do José Ra fael Hi la rio Pi char do, a su frir la pena 
de Diez (10) años de re clu sión y Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00) de mul ta; TERCERO: Debe or de nar como al
efec to or de na de con for mi dad con el ar tícu lo 92 de la Ley 50-88,
pro ce der a la des truc ción de la dro ga in cau ta da; CUARTO: Con -
de na al acu sa do José Ra fael Hi la rio Pi char do, al pago de las cos tas
del pro ce so”;

En cuan to al re cur so de José Ra fael Hi la rio
Pi char do (a) Fey, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ra fael Hi la rio Pi char do
(a) Fey no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten -
cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero
como se tra ta del re cur so de un pro ce 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;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó el fa llo de pri mer
gra do que con de nó al acu sa do a diez (10) años de re clu sión y Dos -
cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) de mul ta por el cri -
men que se le impu ta, de ci sión que tomó me dian te un fa llo ca ren -
te de mo ti vos, lo cual cons ti tu ye una irre gu la ri dad que in va li da la
sen ten cia, en vir tud del in ci so 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por cual -
quier vio la ción a las re glas pro ce sa les cuya ob ser van cia esté a car -
go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das, en vir tud del
ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

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 tia go, el 21 de mayo de 1997,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en las mis mas atri -
bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: 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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 34

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 30 de mayo de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ju lián Anto nio Fer nán dez Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 19 de abril del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lián Anto nio
Fer nán dez Vás quez, 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 30 de mayo de 1996, 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) Ju lián Anto nio Fer nán -
dez Vás quez, por sí mis mo; b) Eu ris Fé liz Cue vas en nom bre y re -
pre sen ta ción de sí mis mo, am bos en fe cha 30 del mes de no viem -
bre de 1995, con tra sen ten cia de fe cha 30 de no viem bre de 1995,
dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Que da abier ta la ac ción pú bli ca en cuan to a
Yohant sen, Nel son y Juan, para que los mis mos sean juz ga dos al
mo men to de su de ten ción; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble de los

 



he chos pues tos a su car go a: Ju lián Ant. Fer nán dez Vás quez (a)
Co la ci to (vio la ción a los ar tícu los 5 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 en con se cuen cia se le con de na a sie te (7) años de re -
clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00), se le con de na al pago de las cos tas. En cuan to a
Eu ris Fé liz Cue vas, se de cla ra cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 77 de la 
Ley No. 50-88, y en con se cuen cia y al te nor de lo que es ta ble ce el
ar tícu lo 75, pá rra fo I), 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 Oro (RD$10,000.00), se le
con de na al pago de las cos tas. Se or de na el de co mi so e in ci ne ra -
ción de las dro gas en vuel tas 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 ac tuan 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 se ñor Ju lián Anto nio Fer -
nán dez a cin co (5) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50,000.00) de mul ta, y en cuan to al se ñor Eu ris Fé liz Cue vas, 
se des car ga de los he chos pues tos a su car go por in su fi cien cia de
prue bas; TERCERO: Se or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad
del nom bra do Eu ris Fé liz Cue vas, a no ser que se en cuen tre de te -
ni do por otra cau sa; CUARTO: Se con de na al pago de las cos tas
al se ñor Ju lián Ant. Fer nán dez y las de cla ra de ofi cio en cuan to a
Eu ris Fé liz Cue vas”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del de sis ti mien to de que se tra ta;

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 7
de ju nio de 1996, a re que ri mien to del re cu rren te Ju lián Anto nio
Fer nán dez Vás quez, 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 14 de
ene ro de 1998, a re que ri mien to de Ju lián Anto nio Fer nán dez Vás -
quez, par te re cu rren te;
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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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lián Anto nio Fer nán dez
Vás quez, 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 Ju lián Anto nio Fer nán dez Vás quez, 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 30 de mayo de 1996, por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, 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: 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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 22 de abril de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Ra món Wi lliams Ger mán.

Abo ga do: Dr. José Bien ve ni do Mer ce des.

Dios, Pa tria y Li 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 19 de abril del 2000, años 157º 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 Ra món Wi -
lliams Ger mán (a) Tun tún, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
me cá ni co, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 74646, se rie 26,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Bue na Vis ta, No. 422, de la ciu -
dad de La Ro ma 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 San Pe dro de Ma co rís, el 22 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
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la Cor te a-qua, el 24 de abril de 1997, a re que ri mien to del Dr. José
Bien ve ni do Mer ce des, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
en la cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri -
da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y
1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 15 de di ciem bre de 1992, fue so me ti do a la ac ción de la
jus ti cia el nom bra do Luis Ra món Wi lliams Ger mán (a) Tun tún,
por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de Jua na de Arco Ven tu ra Gil, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na; b) que el Juez de
Instruc ción de ese Dis tri to Ju di cial, ins tru yó la su ma ria co rres -
pon dien te en vian do al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; c) que apo de -
ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de La Ro ma na, del co no ci mien to del fon do del asun to,
dic tó su sen ten cia el 19 de agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce 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, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te 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 el acu sa -
do Luis Ra món Wi lliams Ger mán, con tra sen ten cia dic ta da en
ma te ria cri mi nal 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, en fe cha die ci nue ve
(19) de agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción:
‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción dada al ex pe dien te de los ar tícu -
los 295, 296 y 302 por los de 295 y 304 del Có di go Pe nal; Se gun -
do: De cla rar como al afec to de cla ra mos la cul pa bi li dad del nom -
bra do Luis Ra món Wi lliams Ger mán (a) Tun tún, 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 -
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na, ad mi nis tran do jus ti cia por au to ri dad de la ley, y en mé ri to de
los ar tícu los ci ta dos se le con de na al nom bra do Luis Ra món Wi -
lliams (a) Tun tún, a quin ce (15) años de re clu sión y al pago de las
cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta Cor te ac -
tuan do por pro pia au to ri dad con fir ma en to das sus par tes la sen -
ten cia re cu rri da; TERCERO: Con de na al acu sa do al pago de las
cos tas pe na les”; 

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los
ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si -
guien te: “a) que en fe cha 8 de di ciem bre de 1992, sien do apro xi -
ma da men te las 5:30 P. M., fue en con tra da muer ta en la ha bi ta ción
No. 31 del Ho tel San San tia go, en la ciu dad de La Ro ma na, la
nom bra da Jua na de Arco Ven tu ra Gil, y que al ser exa mi na do su
cuer po por el mé di co le gis ta de esa ciu dad, éste de ter mi nó que la
mis ma fa lle ció a con se cuen cia de ex tran gu la ción con trau ma en la
cara; b) que la hoy oc ci sa Jua na de Arco Ven tu ra Gil, ha bía lle ga do
a di cho ho tel el 4 de di ciem bre de 1992, a eso de las 10:30 P. M.,
acom pa ña da del nom bra do Luis Ra món Wi lliams Ger mán (a)
Tun tún, quien so li ci tó el al qui ler de una ha bi ta ción; pro ce dien do
la ad mi nis tra do ra de di cho es ta ble ci mien to a al qui lar le la ha bi ta -
ción No. 31; c) que el nom bra do Luis Ra món Wi lliams Ger mán
(a) Tun tún, se ne ga ba a que las em plea das del ho tel le cam bia ran
las sá ba nas de la cama y que le lim pia ran la ha bi ta ción, ale gan do
que su es po sa, la hoy oc ci sa, Jua na de Arco Ven tu ra, lo ha ría; d)
que la úl ti ma vez que fue vis to Luis Ra món Wi lliams Ger mán (a)
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Tun tún, por los em plea dos de di cho ho tel fue el lu nes a las 8:00 A.
M., cuan do se le tocó la puer ta para re que rir le el pago que de bía
por con cep to del al qui ler de la ha bi ta ción que ocu pa ba; e) que el
nom bra do Luis Ra món Wi lliams Ger mán (a) Tun tún, aban do nó
el ho tel de jan do ce rra da con lla ve la ha bi ta ción No. 31, la cual le
ha bía sido al qui la da, por lo que el pro pie ta rio del ho tel se di ri gió a
la Po li cía Na cio nal para que pro ce die ran a abrir la puer ta de la ha -
bi ta ción, don de se des cu brió el cuer po sin vida de Jua na de Arco
Ven tu ra Gil; f) que al ser de te ni do pos te rior men te, el 10 de di -
ciem bre de 1992, Luis Ra món Wi lliams Ger mán, ad mi tió ha ber
co me ti do el he cho a la hoy oc ci sa Jua na de Arco Ven tu ra Gil, al
tra tar ésta de agre dir lo con un tubo, al sos te ner una riña por mo ti -
vos de ce los…; por lo que la aga rró por el cue llo y le dio un sólo
gol pe y se fue y la dejó, pero no sa bía que la ha bía ma ta do, se en te -
ró cuan do la po li cía le fue bus can do; g) que al ple na rio no se apor -
ta ron prue bas de que el acu sa do ac tuó con pre me di ta ción o ase -
chan za, por lo que pro ce de con de nar lo por ho mi ci dio vo lun ta rio
en per jui cio de Jua na de Arco Ven tu ra Gil, y en con se cuen cia con -
fir mar en to das sus par tes la sen ten cia del Tri bu nal a-quo”;

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 du ra ción, por lo que al con de nar la Cor te
a-qua al acu sa do a quin ce (15) años de re clu sión, le apli có una san -
ción ajus ta da a la ley; 

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pro ce sa do re cu rren te, esta no pre sen ta 
nin gún vi cio pro ce sal ni vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa -
ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Luis Ra món Wi lliams Ger mán (a) Tun tún, 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 Pe dro de Ma co rís, en atri bu cio nes
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cri mi na les, el 22 de abril 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.

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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 18 de
no viem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: San to Fe rrei ra Mo li na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 19 de abril del 2000, años 157° 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 to Fe rrei ra
Mo li na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, eba nis ta, do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Li ber tad No. 5, de la ciu dad de La Vega, 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 La
Vega, el 18 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por los acu sa dos Ra fael Que za da (a) Pis to li ta, Clau dio Ro bles Ló -
pez y San tos José Fe rrei ra Mo li na, en con tra de la sen ten cia No. 4
de fe cha 19 de fe bre ro de 1998, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción
de ase si na to (vio la ción ar tícu los 295, 296, 297 y 304 del Có di go

 



Pe nal), del cual es tán acu sa dos los nom bra dos Ra fael Que za da,
Clau dio Ro bles y San tos Fe rrei ra, en per jui cio de Mer ce des Nú -
ñez, a la de ho mi ci dio vo lun ta rio, por no ha bér se le de mos tra do las 
cir cuns tan cias agra van tes que acom pa ñan el ase si na to; Se gun do:
Se de cla ra cul pa bles a los nom bra dos Ra fael Que za da Nú ñez,
Clau dio Ro bles Ló pez y San to Fe rrei ra, del cri men de ho mi ci dio
vo lun ta rio, de robo con vio len cia, aso cia ción de mal he cho res, de
vio la ción a la Ley No. 36, so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de
Armas, y apli can do el prin ci pio de no cú mu lo de pena, se con de na
a los nom bra dos Ra fael Que za da, San to Fe rrei ra y Clau dio Ro bles
Ló pez, por el cri men de robo con vio len cia y Ley No. 36 so bre
Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas (vio la ción a los ar tícu los
379 y 382 del Có di go Pe nal y Ley 36, en per jui cio de va rias per so -
nas) a las si guien tes pe nas, los nom bra dos Ra fael Que za da y San -
tos Fe rrei ra se con de nan a diez (10) años de re clu sión a cada uno, y 
al nom bra do Clau dio Ro bles Ló pez a vein te (20) años de re clu -
sión; Ter ce ro: Se con de nan ade más al pago de las cos tas; Cuar to:
En cuan to al nom bra do Expe di Cá ce res Bal de ra, se le va ría la ca li -
fi ca ción de vio la ción a los ar tícu los 295, 304, 379, 382, 265 y 266
del Có di go Pe nal, y Ley 36, por la vio la ción a los ar tícu los 379 y
304 (robo sim ple) y en con se cuen cia se de cla ra cul pa ble al nom -
bra do Expe di Cá ce res Bal de ra de vio lar los ar tícu los 379 y 401 del
Có di go Pe nal y se le con de na a pri sión cum pli da, aco gien do a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes. Esta va ria ción se hizo por ha ber -
se de mos tra do que él no par ti ci pó en los he chos de lic ti vos; Quin -
to: Se con de na ade más al pago de las cos tas’; por ha ber sido he cho 
con for me a la ley y al de re cho; SEGUNDO: En cuan to al fon do
de di cho re cur so, esta Cor te ac tuan do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en los or di na les pri -
me ro y se gun do, y en ese sen ti do de cla ra a los acu sa dos cul pa bles
de vio lar los ar tícu los 379 y 382 del Có di go Pe nal, y el ar tícu lo 39
de la Ley 36, en per jui cio de Ra món Abréu Ro drí guez y com par -
tes, y en con se cuen cia se le con de na a seis (6) años de re clu sión a
cada uno; TERCERO: Se con de na a los acu sa dos al pago de las
cos tas; CUARTO: Se con fir man los de más or di na les de la re fe ri -
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da sen ten cia; QUINTO: Se or de na la con fis ca ción de una es co -
pe ta tipo Cha gón y de sie te (7) des tor ni lla do res y una lla ve tipo T y
de un cu chi llo de 14 pul ga das que fi gu ran como cuer po del de li -
to”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del de sis ti mien to de que se tra ta;

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 La Vega, el 18 de no viem bre de 1998, a re que ri mien to del
Lic. José Ra fael Gó mez Ve loz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te San to Fe rrei ra Mo li na, en la cual no ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega, el 22 de fe bre ro del 2000, a re que ri mien to de San to Fe -
rrei ra Mo li na, par te re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te San to Fe rrei ra Mo li na, ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te San to Fe rrei ra Mo li na, del re cur so de ca sa ción por él
in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, 
el 18 de no viem bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, 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: 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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 7 de
di ciem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ra món Po lan co y com par tes.

Abo ga do: Dr. Hugo Alva rez V.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 19 de abril del 2000, años 157º 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 José Ra món
Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de
iden ti dad per so nal No. 38638, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle 45, edi fi cio 2, man za na N, Cris to Rey, de esta ciu dad, pro -
ce sa do; Wac ken hut Do mi ni ca na, 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., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 7 de di ciem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído 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 di ciem bre de 1993, a re que ri mien to del Dr.
Hugo Alva rez V., a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en 
la cual no ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo I) y 64 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci -
vil; 1 y 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, 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 21 de oc tu bre de 1993, mien tras el nom bra do José
Ra món Po lan co Va le rio con du cía un vehícu lo pro pie dad de Wac -
ken hut Do mi ni ca na, S. A., por la au to pis ta Duar te, tra mo La Ve -
ga-Santiago, en di rec ción de nor te a sur, arro lló una mo to ci cle ta
con du ci da por Anto nio de Je sús Na va rro Fa jar do, de su pro pie -
dad, que tran si ta ba por la mis ma vía en igual di rec ción, re sul tan do
este úl ti mo y Cris ti na Alt. Fa jar do Pau li no, quien le acom pa ña ba,
con le sio nes cor po ra les que les oca sio na ron la muer te; b) que
como con se cuen cia de ese ac ci den te, el nom bra do José Ra món
Po lan co Va le rio, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
quien 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 dic tó su sen ten cia el 14 de
abril 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 de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos en la for ma, los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do José Ra món Po lan -
co Va le 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; la par te ci vil res pon sa ble Wac ken hut Do mi ni ca na, S.
A., la par te ci vil cons ti tui da Ester vi na Pau li no y la com pa ñía Uni -
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ver sal de Se gu ros, S. A., con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 566, de
fe cha 14 de abril de 1993, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la
cual tie ne el dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de -
fec to en con tra de José Ra món Po lan co Va le rio, por es tar le gal -
men te ci ta do y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, y en con se -
cuen cia se de cla ra cul pa ble de vio lar la Ley 241, y se con de na a dos 
(2) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas; Se gun -
do: Se re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por la Sra. Ester vi na Pau li no, a tra vés de sus abo ga dos cons ti -
tui dos y apo de ra dos es pe cia les Lic dos. José Ra fael Abréu C., Ada
A. Ló pez y Ro que Ant. Me di na Ji mé nez, en cuan to a la for ma, por
ser he cha con for me a su de re cho; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se 
con de na a la com pa ñía Wac ken hut Do mi ni ca na, S. A., como per -
so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de
Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa vor de la se ño ra
Ester vi na 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 ella a con se cuen cia de la muer te de su hija
Cris ti na Alt. Fa jar do Pau li no en di cho ac ci den te; Cuar to: Se con -
de na a Wac ken hut Do mi ni ca na, S. A., al pago de los in te re ses le ga -
les a par tir de la fe cha del ac ci den te a tí tu lo de in dem ni za ción su -
ple to ria; Quin to: Se le con de na ade más al pago de las cos tas ci vi -
les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. José
R. Abréu C., Ada A. Ló pez y Ro que Ant. Me di na Ji mé nez, quie nes 
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: La pre sen te
sen ten cia se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía de 
se gu ros Uni ver sal de Se gu ros, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu -
ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, con fir ma de la de ci sión re cu rri da, los or di na les pri me ro,
se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to y sex to; TERCERO: Con de na a
José Ra món Po lan co Va le rio; la com pa ñía Uni ver sal de Se gu ros, S. 
A., y la com pa ñía Wac ken hut Do mi ni ca na, S. A., al pago de las
cos tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho de los Lic dos. Ada A. Ló pez, José R. Abréu Cas ti llo y Ro que 
Ant. Me di na”; 
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En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble, Wac ken hut Do mi ni ca na, S. A. Y

La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en sus res pec ti vas ca li da des

de per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil, no han ex pues to los me dios que a su jui cio jus -
ti fi ca rían la ca sa ción de la sen ten cia, ni al mo men to de in coar su
re cur so ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios,
como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de -
cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
José Ra món Po lan co Va le rio, pro ce sa 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 pro ce sa do re cu -
rren te cul pa ble del ac ci den te, dio por es ta ble ci do, me dian te la
pon de ra ción de los ele men tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a
la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que en ho ras del me dio
día del 21 del mes de oc tu bre de 1993, se ori gi nó un ac ci den te en el 
Km. 3 de la au to pis ta Duar te, tra mo La Ve ga-Santiago, en tre la ca -
mio ne ta mar ca Nis san, pro pie dad de Wac ken hut Do mi ni ca na, S.
A., con du ci da por José Ra món Po lan co Va le rio, y la mo to ci cle ta
pla ca No. 495-033, con du ci da por su pro pie ta rio, Anto nio de Je -
sús Na va rro Fa jar do, quien iba acom pa ña do de Cris ti na Alta gra cia 
Fa jar do Pau li no, ocu pan do la par te tra se ra de la mo to ci cle ta; b)
que como con se cuen cia del cho que, los nom bra dos Anto nio de
Je sús Na va rro Fa jar do y Cris tia na Alta gra cia Fa jar do Pau li no, fa -
lle cie ron se gún acta de de fun ción que re po sa en el ex pe dien te; c)
que el pre ve ni do José Ra món Po lan co Va le rio de cla ró en la po li -
cía: ”mien tras yo tran si ta ba en di rec ción de nor te a sur por la au to -
pis ta Duar te, tra mo La Ve ga-Santiago, al lle gar al Km. 3 en ese
mo men to ese mo to ris ta iba de lan te de mí, de re pen te éste se me
cru zó en el me dio del ca rril de mi de re cha y le di por la par te tra se -
ra, con el im pac to mi vehícu lo re sul tó con el vi drio de lan te ro des -
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trui do y la par te fron tal par cial men te des trui da, yo salí ile so”; d)
que el pre ve ni do no com pa re ció a esta Cor te, no obs tan te los re -
que ri mien tos le ga les que se le hi cie ron, ni com pa re ció al Tri bu nal
a-quo; sin em bar go, de sus mis mas de cla ra cio nes ver ti das en la po -
li cía, se des pren de que am bos con duc to res ve nían en la mis ma di -
rec ción y que José Ra món Po lan co Va le rio fue quien con su ma ne -
jo im pru den te, al no fre nar no obs tan te ver la mo to ci cle ta, pro vo -
có el ac ci den te en el cual per die ron la vida Anto nio de Je sús Na va -
rro y Cris ti na Alta gra cia Fa jar do”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pro ce sa -
do re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia que
oca sio na ron la muer te a las víc ti mas, pre vis to y san cio na do por el
ar tícu lo 49, in ci so I) de la Ley No. 241 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), por lo que al con de nar la Cor te a-qua a di -
cho re cu rren te a dos (2) me ses de pri sión co rrec cio nal, sin aco ger
a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, in cu rrió en una vio la ción a la
ley que pro du ci ría la ca sa ción de la re fe ri da sen ten cia; pero en au -
sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pro ce sa do 
no pue de ser agra va da por 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 en los de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al in te rés del pro ce sa do, se ha es ta ble ci do
que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Wac ken hut Do mi ni ca na, S. A. y La Uni ver -
sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 7 de di ciem bre de 1993,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Re cha za el re cur so del pro ce sa do José Ra món Po -
lan co Va le rio, con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: 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,
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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 19 DE ABRIL DEL 2000, 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 di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mar ce li no Alber to 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 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 19 de abril del 2000, años 157° 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 ce li no Alber to 
Du rán, 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. 415454, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 6-A, No. 46, ba rrio Invi, Los Mi nas, de
esta ciu dad, pro ce sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 2 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Mar ce li no
Alber to Du rán Mar tí nez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha
20 de agos to de 1998; se ñor Be ni to Ro drí guez Ra mí rez, en re pre -
sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 20 de agos to de 1998, am bos con -
tra sen ten cia de fe cha 20 de agos to de 1998, dic ta da por la No ve na 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes 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 -
ra a los nom bra dos Be ni to Ro drí guez Ra mí rez, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, sol te ro, at le ta, pro vis to de la cé du la de iden ti dad No.
29375-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pi men tel No. 51, sec -
tor San Car los, Dis tri to Na cio nal, y Mar ce li no Alber to Du rán
Mar tí nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri va do,
pro vis to de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 415454-1, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle 6-A, Dis tri to Na cio nal, cul pa bles del
cri men de vio la ción a los ar tícu los 265, 266, 379, 383 y 385 del Có -
di go Pe nal, en per jui cio del se ñor Rudy Guz mán De los San tos,
que se le impu ta, y en con se cuen cia lo con de na a su frir una pena
de sie te (7) años de re clu sión cada uno; Se gun do: Con de na ade -
más a los acu sa dos Be ni to Ro drí guez Ra mí rez y Mar ce li no Alber -
to Du rán, al pago de las cos tas pe na les en vir tud de lo que es ta ble -
ce el ar tícu lo 277 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te obran do por pro pia
au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, y con de na a los se ño res 
Be ni to Ro drí guez Ra mí rez y Mar ce li no Alber to Du rán M., a su frir 
la pena de cin co (5) años de re clu sión, aco gien do el dic ta men del
mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Con de na a los nom bra dos Be ni -
to Ro drí guez Ra mí rez y Mar ce li no Alber to Du rán 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 al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del de sis ti mien to de que se tra ta;

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 3
de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to del Lic. Pe dro Ma ría Ca sa -
do, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no ex po ne 
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 7 de fe -
bre ro del 2000, a re que ri mien to de Mar ce li no Alber to Du rán Mar -
tí nez, par te re cu rren te; 
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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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to, el ar tícu lo 1 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Mar ce li no Alber to Du rán
Mar tí nez, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción 
de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Mar ce li no Alber to Du rán Mar tí nez, 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 2 de di ciem bre de 1999, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: 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

412 Boletín Judicial 1073



SENTENCIA DEL 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 17 de
oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ge ral do Gar cía o Gerald Fort.

Dios, Pa tria y Li 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 19 de abril del 2000, años 157º 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 ral do Gar cía o
Ge rald Fort, 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. 23829, se rie 24, do mi ci lia do y re -
si den te en la sec ción Ran chi to, de la pro vin cia de La Vega, pro ce -
sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, el 17 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 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 oc tu bre de 1994, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
re cu rri da;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 22 de mayo de 1986, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia 
Ge ral do Gar cía o Ge rard Fort, acu sa do de dar muer te, con pre -
me di ta ción y ase chan za a quien en vida se lla mó Ma nuel José
Chais tin Nú ñez; b) que apo de ra do del caso el Juez de Instruc ción
del Dis tri to Ju di cial de La Vega, para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te, dic tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va el 29 de sep tiem -
bre de 1986, me dian te la cual en vió por ante el tri bu nal cri mi nal al
nom bra do Ge ral do Gar cía o Ge rard Fort, como pre sun to au tor
del cri men de vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297, 302 y 379 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Ma nuel José Chais tin Nú ñez; c) que
apo de ra da del co no ci mien to del fon do, 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 La Vega,
dic tó una sen ten cia el 2 de mar zo de 1987, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce 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 Ge ral do
Gar cía o Ge rard Fort, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so
de ape la ción in ter pues to por el acu sa do Ge rard Fort o Ge ral do
Gar cía, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 38, 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 La Vega, en fe cha 2 de mar zo de 1987, que tie ne el si guien te 
dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ge rard
Fort o Ge ral do Gar cía, de vio lar los ar tícu los 295, 296, 304, 379 y
382 del Có di go Pe nal, en vir tud del prin ci pio del no cú mu lo de pe -
nas que lo con de na a trein ta (30) años de tra ba jos pú bli cos y a la
de por ta ción a su país de ori gen cuan do haya cum pli do la pena an -
tes im pues ta; Se gun do: Se le con de na al pago de las cos tas pe na -
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les; Ter ce ro: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par -
te ci vil a nom bre de los se ño res Ma ría Jo se fa Ji mé nez Almon te,
Ma ría Inma cu la da, José Ma nuel, Ma ri no Alber to, Ma nuel Encar -
na ción, Hi pó li to Ma nuel y Andrés Ji mé nez, to dos Chais tin, a tra -
vés de sus abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Ma riot
José Me riot Ero, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha de
con for mi dad con la ley; Cuar to: En cuan to al fon do se con de na a
Ge rard Fort o Ge ral do Gar cía al pago de una in dem ni za ción sim -
bó li ca de un (1) peso en fa vor de la par te ci vil; Quin to: Se or de na
por esta sen ten cia la de vo lu ción de la can ti dad de Ocho cien tos Pe -
sos (RD$800.00) a Te re sa Ji mé nez Almon te, y se con fis ca el cuer -
po del de li to con sis ten te en un pa lo’; SEGUNDO: Se pro nun cia
el de fec to con tra la par te ci vil cons ti tui da por fal ta de con cluir;
TERCERO: En cuan to al fon do con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Ge rard
Fort o Ge ral do Gar cía al pago de las cos tas”;

En cuan to al re cur so in ter pues to por
Ge ral do Gar cía o Ge rard Fort, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el acu sa do re cu rren te, Ge ral do Gar cía o
Ge rard Fort, no ha in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en
la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un
me mo rial, pero como se tra ta del re cur so de un pro ce sa do, es ne -
ce sa rio 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 en lo que res pec ta al úni co re cu rren te en ca -
sa ción, en su prein di ca da ca li dad de pro ce sa do, para la Cor te con -
fir mar la sen ten cia re cu rri da dio por es ta ble ci do, me dian te la pon -
de ra ción de los ele men tos pro ba to rios re gu lar men te apor ta dos a
la ins truc ción de la cau sa, y así lo ex pre sa en su mo ti va ción, lo si -
guien te: “a) que apro xi ma da men te a las sie te de la ma ña na del 21
de mayo de 1986, fue ha lla do el cuer po del nom bra do Ma nuel José 
Chais tin Nú ñez (a) Ne gri to, en es ta do ago ni zan te en la fin ca de
Juan J. Ro drí guez, y fue tras la da do al Hos pi tal Dr. Luis Mo ri llo
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King, de La Vega, don de fa lle ció a con se cuen cia de los gol pes y
pa los que le pro pi nó el acu sa do Ge ral do Gar cía o Ge rard Fort con 
un palo y un co lín mo men tos an tes, de bi do a que el vic ti ma rio era
ene mi go de la víc ti ma, por que en ten día que le ha bía he cho caer
pre so y lo ha bía ame na za do con ma tar lo, por que por cau sa de la
víc ti ma lo ha bían des pe di do de su tra ba jo en la fin ca don de la bo -
ra ban am bos; b) que el he cho se de bió a que días an tes se ha bía
per di do un cer do en la fin ca del se ñor Juan J. Ro drí guez, y en ten -
día Ge ral do Gar cía o Ge rard Fort, que la víc ti ma ha bía di cho que
sos pe cha ba de él, lo que mo ti vó que des de en ton ces exis tie ra ene -
mis tad y di ver gen cias en tre am bos, ya que Ge ral do Gar cía o Ge -
rard Ford es tu vo pre so a con se cuen cia de esa de nun cia, lo cual
pro vo có que Ge ral do Gar cía o Ge rard Ford hi cie ra ame na zas pú -
bli cas de ma tar a Ma nuel José Chais tin Nú ñez, lo que mo ti vó que
el ca pa taz de la fin ca le pi die ra al pro pie ta rio que des pi die ra a Ge -
ral do Gar cía para evi tar pro ble mas. Todo lo cual dio ori gen a la
agre sión de Ge ral do Gar cía con tra Ma nuel José Chais tin Nú ñez;
c) que las de cla ra cio nes del acu sa do, co rro bo ra das por las de los
tes ti gos in te rro ga dos en el Juz ga do de Instruc ción, so bre la ver -
sión an tes ex pues ta, dan por es ta ble ci do que el acu sa do co me tió
los he chos que se le im pu tan; d) que, ade más, el acu sa do con fe só
ha ber co me ti do per so nal men te y sin com pa ñía los he chos vio len -
tos con tra Ma nuel José Chais tin Nú ñez que le pro du je ron la muer -
te, para la cual se aper so nó al lu gar don de el oc ci so or de ña ba las
va cas por la ma ña na”;

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 pro -
ce sa do re cu rren te, el cri men de ase si na to, pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 295, 296, 297 y 302 del Có di go Pe nal, con trein ta
(30) años de tra ba jos pú bli cos (hoy re clu sión); que al con de nar la
Cor te al nom bra do Ge ral do Gar cía o Ge rard Fort a trein ta (30)
años de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
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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 a la ley 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 Ge ral do Gar cía o Ge rard Fort, 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 La Vega, el 17 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: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 40

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 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael Alcán ta 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 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 19 de abril del 2000, años 157° 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 Alcán ta ra
Pé rez, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Sei ba, No. 10, La Ca le ta, Boca Chi ca, San to Do min go, D.
N., 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 15
de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el nom bra do Ra fael Alcán ta ra Pé rez, a nom -
bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 12 de mayo de 1998,
con tra la sen ten cia de fe cha 12 de mayo de 1998, dic ta da por la
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter -
pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra al in cul pa do Ra fael Alcán ta ra Pé rez, no por ta cé du -
la, de los crí me nes de vio la ción de gol pes y he ri das, robo en ca mi -

 



no pú bli co, ejer cien do vio len cia, he chos pre vis tos y pe na dos por
los ar tícu los 309, 382, 383 y 379 del Có di go Pe nal y la Ley 24-97,
en per jui cio de la se ño ra Mi le dis Alt. Gar cía, y en con se cuen cia se
le con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión; Se gun -
do: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les cau sa das’;
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 en pri mer gra do, que con de nó al acu sa do Ra fael Alcán ta ra
Pé rez, a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión; TERCERO:
Se con de na a Ra fael Alcán ta ra Pé 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 al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del de sis ti mien to de que se tra ta;

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 1999, a re que ri mien to del re cu rren te Ra fael Alcán ta ra
Pé rez, en la cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 23 de
fe bre ro del 2000, a re que ri mien to de Ra fael Alcán ta ra Pé 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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael Alcán ta ra Pé rez, ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ra fael Alcán ta ra Pé 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 -
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les, el 15 de ju lio de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: 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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de ene ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Anto nio Mo re no San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 19 de abril del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Anto nio Mo re no
San tos, 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 Av. Má xi mo Gó mez, No. 43, 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 26 de ene ro de
1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el nom bra do Anto nio Mo re no San tos, en re pre sen ta ción
de sí mis mo, en fe cha 12 de fe bre ro de 1998, con tra sen ten cia de
fe cha 12 de fe bre ro de 1998; dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer -
do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar
como al efec to de cla ra mos al nom bra do Anto nio Mo re no San tos
o Da río Se ve ri no De León, cul pa ble, del cri men de robo en ca mi -
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no pú bli co co me ti do por dos per so nas y lle van do arma vi si ble, en
per jui cio del nom bra do Vla di mir Fe rre ra Ma tos, a quien des po ja -
ran con vio len cia y a mano ar ma da de una pis to la y la suma de Tres 
Mil Dos cien tos Pe sos Oro (RD$3,200.00), he cho ocu rri do a la
03:10 ho ras de la ma dru ga da del día 8 de fe bre ro de 1997, y en
con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de sie te (7) años de re -
clu sión, para cum plir los en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to -
ria de este Dis tri to Ju di cial, y ade más se le con de na al pago de las
cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te des -
pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad mo di fi -
ca la sen ten cia re cu rri da, en con se cuen cia de cla ra al nom bra do
Anto nio Mo re no San tos o Da río Se ve ri no De León, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 56, 379, 381, 382 y 383 del Có di go Pe nal; y se
con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión, aco gien do
el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co;
TERCERO: Se con de na al acu sa do Anto nio Mo re no San tos o
Da río Se ve ri no De León, 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 al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del de sis ti mien to de que se tra ta;

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
1ro. de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to del re cu rren te Anto nio
Mo re no San tos, en la cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 23 de
no viem bre de 1999, a re que ri mien to de Anto nio Mo re no San tos,
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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Anto nio Mo re no San tos, 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 Anto nio Mo re no San tos, 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 26 de ene ro de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: 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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 19 de abril
de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: San tia go R. Cas tro Ro bay na y compartes.

Abo ga do: Dr. Ra fael L. Gue rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 19 de abril del 2000, años 157º 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 San tia go R.
Cas tro Ro bay na, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 4790, se rie 72, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Res pal do Pro yec to No. 36, en san che El Por tal, de esta ciu dad,
pre ve ni do; José Fran cis co Infan te, par te ci vil cons ti tui da y la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 19 de abril de 1988,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-qua, el 23 de mayo de 1988, a re que ri mien to del Dr.
Ra fael L. Gue rre ro, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes San tia go R. Cas tro Ro bay na, José Fran cis co Infan te y la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en la cual no se 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 12 de abril del 2000, 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 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 75 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1,
37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 25 de ju nio de 1987, se pro du jo una co li sión en tre el
vehícu lo con du ci do por San tia go R. Cas tro Ro bay na, pro pie dad
de Alta gra cia Cor ti nas Cas tro, el cual tran si ta ba por la ca lle Paul
Harry en di rec ción de este a oes te, y el vehícu lo con du ci do por
José Fran cis co Infan te, de su pro pie dad, que tran si ta ba por la ca lle
Juan Ven tu ra Simó en di rec ción de sur a nor te, y este úl ti mo con el
im pac to cho có el vehícu lo con du ci do por José Iván Melo Ca sa do,
de su pro pie dad, el cual es ta ba es ta cio na do en la ca lle Juan Ven tu ra 
Simó, re sul tan do los tres vehícu los con da ños ma te ria les y el se ñor 
José Fran cis co Infan te con le sio nes fí si cas; b) que di chos con duc -
to res fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Juz ga -
do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
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quien dic tó su sen ten cia el 10 de sep tiem bre de 1987, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla re cul pa ble al se ñor
San tia go Cas tro, de vio lar los ar tícu los 49 y 75 de la Ley 241, en
con se cuen cia, se con de na a Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$50.00) de
mul tas y cos tas; SEGUNDO: Se de cla re no cul pa ble al se ñor José 
Fran cis co Infan te, de no vio lar la Ley 241, en con se cuen cia se des -
car ga, de toda res pon sa bi li dad pe nal; TERCERO: Se de cla re no
cul pa ble al se ñor José Iván Melo Ca sa do, en con se cuen cia, se des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; CUARTO: Vis tos los ar tícu -
los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil, se de cla re bue na y vá li da la
pre sen te cons ti tu ción ci vil in ter pues ta por el se ñor José Fran cis co
Infan te, en con tra del se ñor San tia go R. Cas tro, por ser re gu lar en
la for ma y jus ta en cuan to al fon do; QUINTO: Se con de ne a los
se ño res Alta gra cia Cor ti na Cas tro y San tia go Cas tro Ro bay na,
como per so na ci vil men te res pon sa ble la pri me ra y por su he cho
per so nal el se gun do, a pa gar le a José Fran cis co Infan te la suma de
Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00) por los da ños ma te ria les su fri -
dos por el vehícu lo de su pro pie dad y la suma de Cin co Mil Pe sos
Oro (RD$5,000.00) por las le sio nes fí si cas cau sa das en el ac ci den -
te; SEXTO: Se con de na a los se ño res Alta gra cia Cor ti na Cas tro y
San tia go Cas tro Ro bay na al pago de los in te re ses le ga les de las su -
mas a par tir de la fe cha de la de man da; SEPTIMO: Se con de na a
los se ño res Alta gra cia Cor ti na Cas tro y San tia go Cas tro Ro bay na
al pago de las cos tas pe na les, en pro ve cho del Dr. Luis E. Ca bre ra,
quien afir ma es tar la avan zan do en su ma yor par te; OCTAVO: Se
de cla re la sen ten cia a in ter ve nir opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te
(Fdos.) Dra. Jua na Ce sar Del ga do de Mar tí nez, Juez de Paz, Eloi sa 
Nú ñez D. Se cre ta ria”; d) que en vir tud de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po -
si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla rar y 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 nom -
bra dos José Fran cis co Infan te y San tia go R. Cas tro Ro bay na, con -
tra sen ten cia de fe cha 24 de no viem bre de 1987, del Juz ga do de
Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal;
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SEGUNDO: Con fir mar y con fir ma, en to das sus par tes, la sen -
ten cia re cu rri da; TERCERO: De cla rar y de cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.”;

En cuan to a los re cur sos de José Fran cis co Infan te,
par te ci vil cons ti tui da 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 los re cu rren tes, en sus res pec ti vas ca li da des

de par te ci vil cons ti tui da y com pa ñía ase gu ra do ra de la res pon sa -
bi li dad ci vil, no han ex pues to ni en el acta le van ta da en la se cre ta ría 
del Juz ga do a-qua, ni pos te rior men te me dian te un me mo rial de
ca sa ción, los me dios en los que fun da men tan sus re cur sos, como
lo exi ge el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
a pena de nu li dad; que al no ha ber lo he cho, pro ce de de cla rar nu los 
di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
San tia go R. Cas tro Ro bay na, pro ce sa do:

Con si de ran do, que 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, el re cu rren te
ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re cur so, sin em bar -
go, al tra tar se del pro ce sa do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun -
cio nes de Cor te de Ca sa ción, está en el de ber de ana li zar lo;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo pone de ma ni fies to que
el Juz ga do a-quo, para fa llar en el sen ti do que lo hizo, dio la si -
guien te mo ti va ción: “que del es tu dio de las pie zas, do cu men tos y
cir cuns tan cias que for man el pre sen te ex pe dien te, así como las de -
cla ra cio nes de los co pre ve ni dos en la Po li cía Na cio nal, en el Juz ga -
do a-quo y en este tri bu nal de al za da, ha que da do es ta ble ci do que
el pre ve ni do re cu rren te San tia go R. Cas tro: a) fue te me ra rio y des -
cui da do, ya que no tomó las me di das ne ce sa rias que el buen jui cio
acon se jan al sa lir de un par queo a una ca lle tran si ta da por otros
vehícu los, y de bió sa lir con el cui da do que le per mi tie ra de te ner la
mar cha de su vehícu lo para evi tar po ner en pe li gro vi das y pro pie -
da des al mo men to de sur gir un obs tácu lo, me dian te la apli ca ción
de los fre nos; b) que fue tor pe y ato lon dra do, por que si ha bía lle -
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ga do a la es qui na Juan Ven tu ra Simó, de bió de te ner la mar cha de
su vehícu lo y no ini ciar la has ta tan to pu die ra ha cer lo con ra zo na -
ble se gu ri dad, con lo cual se hu bie ra po di do evi tar el ac ci den te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del pro ce sa -
do re cu rren te, el de li to de 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 que oca sio na ron le sio nes
cu ra bles an tes de diez (10) días, lo cual está pre vis to y san cio na do
por el ar tícu lo 49, le tra a), con pri sión de seis (6) días a seis (6) me -
ses y mul ta de Seis Pe sos Oro (RD$6.00) a Cien to Ochen ta Pe sos
Oro (RD$180.00);

Con si de ran do, que al con de nar el Juz ga do a-quo, al pro ce sa do,
a Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$50.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, in cu rrió en una vio la ción a la ley que
pro du ci ría la ca sa ción de la re fe ri da sen ten cia, pero, en au sen cia de 
re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pro ce sa do no pue -
de ser agra va da por 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 en los de más as pec -
tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do, se ha de ter mi na do
que el Juz ga do a-quo hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por José Fran cis co Infan te y la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 14 de abril de 1988, 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por San tia go R.
Cas tro Ro bay na, con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: 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
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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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 3 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Eddy Ra fael Re yes 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 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 19 de abril del 2000, años 157° 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 Eddy Ra fael Re yes 
Piña, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 185175, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle José
Ji mé nez No. 95, del sec tor Las Pal mas de Alma Rosa, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 3 de
no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se re cha za el pe di men to de la de fen sa del nom bra -
do Eddy Ra fael Re yes Piña, por im pro ce den te, mal fun da do y ca -
ren te de base le gal; SEGUNDO: 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. Fran -
cis co Gar cía Rosa, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, con tra la sen ten cia de
fe cha 9 de fe bre ro de 1999, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -

 



cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge en to das sus par tes
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co que es como si gue: que se va ríe
la ca li fi ca ción del ex pe dien te a car go del acu sa do Eddy Ra fael Re -
yes Piña, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad No. 185175, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 
José Ji mé nez No. 95, Las Pal mas de Alma Rosa, Dis tri to Na cio nal, 
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a) y 75 de la Ley
50-88/1795, y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de
nue ve (9) me ses de pri sión y nue ve (9) días de pri sión co rrec cio nal, 
y al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos Oro (RD$2,000.00); Se -
gun do: Se or de na el de co mi so y des truc ción de la dro ga ocu pa da
de acuer do al ar tícu lo 92 de la Ley 50-88; Ter ce ro: Se les con de na
al pago de las cos tas pe na les’; TERCERO: En cuan to al fon do, la
cor te des pués de ha ber de li be ra do, obran do por pro pia au to ri dad,
de cla ra al nom bra do Eddy Ra fael Re yes Piña, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 5 le tra a) y 75 pá rra fo I) de la Ley 50-88, mo di fi ca da
por la Ley 17-95, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da va rian do así la ca -
li fi ca ción, lo con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión
ma yor y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos Oro
(RD$10,000.00); CUARTO: Se con fir man los de más as pec tos de
la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Se con de na al nom bra do Eddy
Ra fael Re yes Piña, 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 al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del de sis ti mien to de que se tra ta;

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 26 
de no viem bre de 1999, a re que ri mien to del re cu rren te Eddy Ra -
fael Re yes Piña, 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 10 de
fe bre ro del 2000, a re que ri mien to de Eddy Ra fael Re yes Piña, par -
te re cu rren te; 
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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 exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Eddy Ra fael Re yes Piña, 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 Eddy Ra fael Re yes Piña, 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 3 de no viem bre de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: 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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 44

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 fe bre ro de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel Angel Fé liz Que za da y la Ge ne ral de
Se gu ros, S. A.

Abo ga dos: Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa y Lic da.
Fran cia Mig da lia Ada mes Díaz.

Inter vi nien tes: Ma rio Emi lio Soto y Ra fae la Vic to ria Báez De
Soto.

Abo ga do: Dr. Nel son Eddy Ca rras co.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 19 de abril del 2000, años 157º de la Inde pen den cia
y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mi guel Angel Fé -
liz Que za da, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro eléc -
tri co, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 149590, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en la Man za na D. No. 9, ur ba ni za ción Ga ce la 
Pro lon ga ción Inde pen den cia, de esta ciu dad, pro ce sa do y per so na 
ci vil men te res pon sa ble, la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por la Sra. Fior -
da li za Báez de Mar tich, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
men cio na da sus cri ta por el Dr. Fran cis co Nova Encar na ción, abo -
ga do de los re cu rren tes, en la que no se in di can los me dios con tra
la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de agra vios ar ti cu la do por los abo ga dos Dr.
Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa y Lic da. Fran cia Mig da lia Ada mes
Díaz, en la que se ex po nen los me dios de ca sa ción que se rán exa -
mi na dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Ma rio
Emi lio Soto y Ra fae la Vic to ria Báez De Soto, fir ma do por su abo -
ga do Dr. Nel son Eddy Ca rras co;

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

La Cá ma ra 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 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci -
vil; 8, in ci so 2, le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 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 del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, son he chos cons tan -
tes los si guien tes: a) que el 27 de fe bre ro de 1993, en la ca rre te ra
que con du ce de Baní a Fun da ción-Sabana Buey, ocu rrió una co li -
sión en tre un vehícu lo con du ci do por Mi guel Angel Fé liz Que za -
da, de su pro pie dad, ase gu ra do en la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., y
una mo to ci cle ta pro pie dad de Juan Mon ti lla, con du ci da por José
Fe de ri co Soto Báez, quien pe re ció a re sul ta do del cho que; b) que
el con duc tor Mi guel Angel Fé liz Que za da, fue so me ti do a la ac -
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ción de la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial 
de Pe ra via, quien apo de ró al Juez de Pri me ra Instan cia de ese Dis -
tri to Ju di cial, rin dien do éste su sen ten cia de fi ni ti va el 13 de ju nio
de 1994, fi gu ran do su dis po si ti vo en el con tex to de la sen ten cia re -
cu rri da en ca sa ción que se exa mi na; c) que ésta se pro du jo en ra -
zón de que Mi guel Angel Fé liz Que za da, in con for me con esa de -
ci sión, in ter pu so un re cur so de ape la ción, y su dis po si ti vo es como 
si gue: “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. José Angel Ordo -
ñez, el día 5 de agos to de 1994, a nom bre y re pre sen ta ción del se -
ñor Mi guel Angel Fé liz Que za da, con tra la sen ten cia No. 334 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 13 de ju nio de 1994, por ser con for me al de re -
cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al pre ve ni do Mi -
guel Angel Fé liz Que za da, cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 49 y 65
de la Ley No. 241, en con se cuen cia, se con de na al pago de una
mul ta de Un Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00); Se gun do: De cla ra
bue na 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, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Ter ce -
ro: Se con de na al con duc tor Mi guel Angel Fé liz Que za da, so li da -
ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Mi guel Angel Fé -
liz Que za da, al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cien Mil 
Pe sos Oro (RD$100,000.00) en fa vor de Ma rio Emi lio Soto Ca mi -
ne ro, en ca li dad de pa dre; b) Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00) 
en fa vor de Ra fae la Vic to ria Báez de Soto; y c) Vein te y Cua tro Mil
Pe sos Oro (RD$24,000.00) en fa vor de Juan Mon ti lla, por los da -
ños su fri dos por su mo to ci cle ta; Cuar to: Se con de na so li da ria -
men te al pre ve ni do Mi guel Angel Fé liz Que za da, al pago de los in -
te re ses le ga les so bre la suma prin ci pal acor da da en fa vor de Ma rio
Emi lio Soto Ca mi ne ro, Ra fae la Vic to ria Báez de Soto y Juan Mon -
ti lla, a tí tu lo de da ños y per jui cios su ple to rios; Quin to: Se con de -
na al pre ve ni do Mi guel Angel Fé liz Que za da, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to en fa vor del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra esta
sen ten cia co mún y opo ni 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 de se gu ros Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo’; SEGUNDO: Se pro nun cia el
de fec to con tra el nom bra do Mi guel Angel Fé liz Que za da, 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, esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San Cris tó bal, de cla ra al pre ve ni do Mi guel Angel Fé liz Que za da,
cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49 y 65 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 Un Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) 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 Ma rio Emi lio Soto Ca mi ne -
ro, Ra fae la Vic to ria Báez de Soto y Juan Mon ti lla, a tra vés de su
abo ga do Dr. Nel son Eddy Ca rras co en con tra del pre ve ni do Mi -
guel Angel Fé liz Que za da y de la per so na ci vil men te res pon sa ble
Mi guel Angel Fé liz Que za da; 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
Mi guel Angel Fé liz Que za da y a la per so na ci vil men te res pon sa ble 
Mi guel Angel Fé liz Que za da, al pago so li da rio de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: a) Cien Mil Pe sos Oro (RD$100,000.00), en fa vor
de los se ño res Ma rio Emi lio Soto Ca mi ne ro y Ra fae la Vic to ria
Báez de Soto, en su ca li dad de pa dres; y b) Vein ti cua tro Mil Pe sos
Oro (RD$24,000.00) en fa vor del se ñor Juan Mon ti lla, por los da -
ños oca sio na dos a su mo to ci cle ta, mo di fi can do el as pec to ci vil de
la sen ten cia ape la da; SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Mi guel
Angel Fé liz Que za da, y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Mi -
guel Angel Fé liz Que za da, al pago de las cos tas ci vi les con dis trac -
ción de las mis mas en fa vor del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se con de -
na al pre ve ni do Mi guel Angel Fé liz Que za da y a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Mi guel Angel Fé liz Que za da, al pago de los in -
te re ses le ga les de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su -
ple to ria a par tir de la de man da, en fa vor de las per so nas cons ti tui -
das en par te ci vil; OCTAVO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co -
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mún, opo ni ble y eje cu ta ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía de se -
gu ros Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser esta 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 in vo can como me dios de ca -
sa ción los si guien tes: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 8, in -
ci so 2, le tra j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Se -
gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Fal ta de base le -
gal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en este pri mer me dio
que ni el pre ve ni do, ni la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A. fue -
ron re gu lar men te ci ta dos, toda vez que la cons tan cia de ci ta ción
que le de ja ron tie ne fe cha 12 de di ciem bre de 1995, y fue ron em -
pla za dos para com pa re cer ante la Cor te a-qua, el 16 de ene ro de
1995, es de cir, once me ses an tes;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do:
Con si de ran do, que el pre ve ni do Mi guel Angel Fé liz Que za da

no com pa re ció a la au dien cia del 16 de ene ro de 1996, ni pudo ser
vá li da men te re pre sen ta do en esa ca li dad por los abo ga dos que
asis tie ron al jui cio de fon do, por lo que cier ta men te se vio ló su de -
re cho de de fen sa, tal como ale gan los re cu rren tes, pues to que las
ci ta cio nes a las par tes de ben ser co rrec tas en to dos sus as pec tos, a
fin de que no haya equí vo cos ni du das, por lo cual pro ce de ca sar la
sen ten cia en ese as pec to;

Con si de ran do, que el pre ve ni do Mi guel Angel Fé liz Que za da,
os ten ta ba ade más la ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y
fue re pre sen ta do en la au dien cia del 16 de ene ro de 1996, al igual
que la com pa ñía de se gu ros Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por las li -
cen cia das Hi lai da San ta na y Bien ve ni da Iba rra, quie nes no in vo ca -
ron la irre gu la ri dad arri ba ex pre sa da, a fin de que la cor te se pro -
nun cia ra en ese as pec to, li mi tán do se en cam bio a con cluir al fon -
do, so li ci tan do la re duc ción de la in dem ni za ción acor da da en fa -
vor de la par te ci vil, con lo que, en cuan to a ellos, que dó cu bier ta la 
ca li dad del acto de ci ta ción, y por tan to pro ce de re cha zar el me dio
ale ga do, ya que tu vie ron la opor tu ni dad de de fen der se, y así lo hi -
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cie ron, a su me jor pa re cer;

Con si de ran do, que los re cu rren tes es gri men en su se gun do me -
dio, que las Lic das. Hi lai da San ta na y Bien ve ni da Iba rra so li ci ta ron 
el reen vío de la au dien cia a los fi nes de ha cer oir tes ti gos, y al re -
cha zar la cor te esta pe ti ción, les pri vó de la opor tu ni dad de ob te -
ner la re vo ca ción de la sen ten cia, vio lan do así, en otro as pec to, su
de re cho de de fen sa, pero; 

Con si de ran do, que los tri bu na les son so be ra nos para apre ciar la 
pro ce den cia o no de las me di das de ins truc ción que les so li ci ten
las par tes en vuel tas en un pro ce so, a fin de evi tar me di das di la to -
rias que sólo tien dan a en tor pe cer la mar cha nor mal de este, sin
que ello cons ti tu ya una vio la ción del de re cho de de fen sa; por lo
que pro ce de re cha zar este se gun do me dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
rio Emi lio Soto y Ra fae la Vic to ria Báez de Soto, en el re cur so de
ca sa ción in coa do por Mi guel Angel Fé liz Que za da y la Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la 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 fe bre ro de 1996, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Casa la sen ten cia en cuan to a Mi guel Angel Fé liz Que za da, en su
ca li dad de pre ve ni do, y en vía el asun to así de li mi ta do a la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na;
Ter ce ro: Re cha za el re cur so en cuan to a la per so na ci vil men te res -
pon sa ble y a la com pa ñía ase gu ra do ra; Cuar to: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción en fa vor del 
abo ga do de los in ter vi nien tes, Dr. Nel son Eddy Ca rras co.

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
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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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 2 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Jor ge Aqui no Cer da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 19 de abril del 2000, años 157° 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 Jor ge Aqui no Cer -
da, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, eba nis ta, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle A, No. 9, del sec tor Los Tres Bra zos, 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 2
de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por José Aqui no Cer da, en re pre sen ta ción de sí
mis mo, en fe cha 3 de agos to de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha
3 de agos to de 1998, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Juan
Leo nar do Ro sa rio cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5 le tra a) y 75 de
la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli -

 



ca Do mi ni ca na, y en con se cuen cia se con de na a su frir un (1) año
de pri sión y al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos Oro
(RD$2,000.00), al pago de las cos tas; Se gun do: Se de cla ra al nom -
bra do Jor ge Aqui no Cer da, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra
a) y 75 pá rra fo I) de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y en con se cuen cia se con de -
na a su frir 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;
Ter ce ro: Se or de na la in ci ne ra ción de la dro ga ocu pa da a los acu -
sa dos, en vir tud a lo dis pues to en el ar tícu lo 92 mo di fi ca do por la
Ley 17-95 del 17 de di ciem bre de 1995’; 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, de cla ra al nom bra do Jor ge Aqui no Cer da, 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 I)
de la Ley 50-88, en con se cuen cia con fir ma la sen ten cia de pri mer
gra do, por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se
con de na al nom bra do Jor ge Aqui no Cer da, 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 al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del de sis ti mien to de que se tra ta;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 9
de ju nio de 1999, a re que ri mien to del re cu rren te Jor ge Aqui no
Cer da, en la cual no ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 23 de
fe bre ro del 2000, a re que ri mien to de Jor ge Aqui no Cer da, par te
re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
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ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Jor ge Aqui no Cer da, 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 Jor ge Aqui no Cer da, 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 2 de ju nio de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te 
an te rior del pre sen te fa llo. 

Fir ma do: 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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 46

Sen ten cia im pug na da: No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 12 de mayo
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Li zar do Gó mez y La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A.

Abo ga do: Dr. Bo lí var Soto Mon tás.

Inter vi nien te: Mun di Rent a Car, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ni ca nor Ro sa rio 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 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 19 de abril del 2000, años 157º 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 Li zar do
Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la per so nal No. 96440,
se rie No. 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2, No. 34, del
Ensan che Me jo ra mien to So cial, de esta ciu dad, pre ve ni do, y La
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., com pa ñía afian za do ra de la li -
ber tad pro vi sio nal otor ga da al pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic -
ta da el 12 de mayo de 1997, por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Ro dol fo H. Pé rez Ma tos, en re pre sen ta ción del Dr.
Ni ca nor Ro sa rio, abo ga do del in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 14 de ju lio de 1997, por el Dr. Bo lí var Soto
Mon tás, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Mun di Rent a Car, C. por A.,
sus cri to el 5 de no viem bre de 1998 por su abo ga do Dr. Ni ca nor
Ro sa rio M.;

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, 23, 37, 57 y 65 de la Ley 
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 5 de di -
ciem bre de 1994, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, el nom bra do
Ra fael Li zar do Gó mez, por vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go
Pe nal y la Ley No. 13 so bre Arren da mien to de Vehícu los en per -
jui cio de Au ro ra La la ne de Gon zá lez y Mun di Rent-a-Car, C. por
A.; 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, éste dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes
co rrec cio na les el 9 de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo está co pia do
en el de la sen ten cia im pug na da; c) que so bre los re cur sos de ape -
la ción in ter pues tos por La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A. y
Ra fael Li zar do, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 12 de mayo de 1997, por la No ve na Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.

444 Boletín Judicial 1073



Bo lí var Soto Mon tás, en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ra fael 
Li zar do Gó mez y la Com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por 
A., con tra la sen ten cia No. 221 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 9 de abril
de 1996, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice como se ex -
pre sa a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el
se ñor Ra fael Li zar do Gó mez, por no com pa re cer no obs tan te ci -
ta ción le gal; Se gun do: Se con de na al se ñor Ra fael Li zar do Gó -
mez, al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00)
y a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal; Ter ce ro: Se can ce la la
fian za que am pa ra la li ber tad pro vi sio nal del se ñor Ra fael Li zar do
Gó mez, pre ve ni do; Cuar to: En el as pec to ci vil, se de cla ra bue na y 
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Mun di Rent-a-Car,
C. por A., con tra el se ñor Ra fael Li zar do Gó mez, por ser re gu lar
en la for ma y jus ta en el fon do; Quin to: Se con de na al se ñor Ra -
fael Li zar do Gó mez, a pa gar a Mun di Rent-a-Car, C. por A., la
suma de Cien Mil Seis cien tos Tre ce Pe sos Oro (RD$100,613.00)
por con cep to de ha ber le al qui la do un ca rro y lue go no pa gar el
pre cio de la ren ta; Sex to: Se con de na al pre ve ni do Ra fael Li zar do
Gó mez, al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da a par tir 
de la in tro duc ción de la de man da en jus ti cia y has ta la eje cu ción de
la pre sen te sen ten cia ya to tal y de fi ni ti va; Sép ti mo: En cuan to a
La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., se de cla ra ven ci da la fian za
otor ga da en fa vor del se ñor Ra fael Li zar do Gó mez, por esta sen -
ten cia se deja en ma nos de la Ma gis tra da Fis ca li za do ra de este Juz -
ga do de Paz, la li qui da ción y dis tri bu ción de la mis ma, en la for ma
y or den que es ta ble ce el ar tícu lo 11, de la Ley No. 5439 so bre Li -
ber tad Pro vi sio nal bajo Fian za; Octa vo: Se con de na al se ñor Ra -
fael Li zar do Gó mez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro -
ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en su to ta li -
dad y pro ve cho a fa vor del Dr. Ni ca nor Ro sa rio, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do del ex pre sa do re cur so de ape la ción, con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia re co no ci da; TERCERO: Con de na al re cu rren te
Ra fael Li zar do Gó mez, al pago de las cos tas ci vi les del pre sen te
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re cur so de al za da, en pro ve cho del Dr. Ni ca nor Ro sa rio, abo ga do
de la par te ci vil, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”; 

En cuan to al re cur so de La Mo nu men tal de Se gu ros,
C. por A., en su ca li dad de com pa ñía ase gu ra do ra de la

li ber tad pro vi sio nal bajo fian za del pre ve ni do:
Con si de ran do, que la re cu rren te en ca sa ción, La Mo nu men tal

de Se gu ros, C. por A., no ha ex pues to, ni en el acta le van ta da en la
se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te por un me mo rial
de ca sa ción, los me dios en los 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; que al no ha ber lo he cho, pro ce de de cla rar
nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ra fael Li zar do Gó mez:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael Li zar do Gó mez, no ha
ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia re cu -
rri da, ni en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre -
ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial
de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de
la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o
vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que en la mis ma, el tri bu nal de se gun do gra do no ex pli ca los mo ti -
vos en los que se basó para de ci dir como lo hizo, y sólo con sig na
de ma ne ra in su fi cien te la con duc ta de lic tuo sa de la cual se acu sa al
pre ve ni do, cons ti tu ye el de li to de vio la ción a la Ley 13 so bre
Arren da mien to de Vehícu los; que el fa llo im pug na do en ca sa ción
se li mi ta a con fir mar la sen ten cia pro nun cia da por el juez de pri -
mer gra do, la cual fue dic ta da en dis po si ti vo, y no con tie ne una ex -
po si ción de los he chos y cir cuns tan cias del caso, por lo cual la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, está
im po si bi li ta da de de ter mi nar si las san cio nes im pues tas se ajus tan
al de re cho apli ca ble, pues to que los mo ti vos cons ti tu yen el so por -
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te ju rí di co de los fa llos, y por con si guien te, es tos de ben ser cla ros,
su fi cien tes y pre ci sos; 

Con si de ran do, que en el caso que se exa mi na, la re dac ción sim -
plis ta de la sen ten cia no per mi te de ter mi nar si hubo vio la ción a la
ley por par te del re cu rren te, y si la san ción apli ca da está ajus ta da a
la mis ma; por lo cual pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por in su -
fi cien cia de mo ti vos, o por cual quier otra vio la ción de las re glas
pro ce sa les cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces, las cos tas
pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Mun -
di Rent a Car, C. por A., en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por
La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., y Ra fael Li zar do Gó mez,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 12 de
mayo de 1997, 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 ha sido co pia -
do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el
re cur so in ter pues to por La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.;
Ter ce ro: Casa la sen ten cia im pug na da, y en vía el asun to por ante
la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro : Com pen sa 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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 47

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 6 de
abril de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Luis Ro drí guez y la Inter con ti nen tal de
Se gu ros, S. A.

Abo ga do: Lic. Mi guel 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y 
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de abril del 2000, años 157º 
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 coa do por Juan Luis Ro drí guez,
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. 74329, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 8, No. 8, Be lla Vis ta, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y la Inter con ti nen tal de Se gu ros, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la 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 6 de abril de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta le van ta da por la se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la

 



Cor te a-qua, Sra. Afri ca Emi lia San tos de Mar mo le jos, sus cri ta
por el Lic. Mi guel Du rán, a nom bre de los re cu rren tes, en la que
no se in di can cuá les son los agra vios 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 76, 49 y 61 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 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 Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he chos
cons tan tes los si guien tes: a) que en la ca rre te ra que con du ce de la
ciu dad de San tia go a Já ni co, el 25 de mar zo de 1992, ocu rrió un ac -
ci den te de trán si to en el que in ter vi nie ron Juan Luis Ro drí guez,
con du cien do un vehícu lo de su pro pie dad, ase gu ra do con la Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., y una mo to ci cle ta con du ci da por Lu -
cin do Gar cía, pro pie dad de Mar cos A. Sosa, y ase gu ra da con Se -
gu ros Pa tria, S. A., en el que este úl ti mo re sul tó con gol pes de con -
si de ra ción y am bos vehícu los con des per fec tos; b) que los dos
con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, quien apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial; c)
que ese juz ga do dic tó su sen ten cia so bre el fon do el 15 de no viem -
bre de 1993, fi gu ran do su dis po si ti vo en la sen ten cia hoy re cu rri da
en ca sa ción, que se exa mi na rá; d) que ésta in ter vi no en vir tud del
re cur so de ape la ción in coa do por el pre ve ni do, en su do ble ca li dad 
y la ase gu ra do ra de su res pon sa bi li dad ci vil, la Inter con ti nen tal de
Se gu ros, S. A., 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. Eta nis lao Do -
mín guez, abo ga do que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del nom -
bra do Juan Luis Ro drí guez, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal
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No. 607 de fe cha 15 de no viem bre de 1993, ema na da de la Pri me ra 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, por ha ber sido he cho 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: En el as pec to pe nal, de cla ra el de fec to con tra el nom bra do
Juan Luis Ro drí guez, de ge ne ra les ig no ra das, por no ha ber com pa -
re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De -
cla ra al nom bra do Juan Luis Ro drí guez, cul pa ble en un 75% (se -
ten ta y cin co por cien to) de ha ber vio la do los ar tícu los 76 y 49, pá -
rra fo c) de la Ley 241, de fe cha 28 de di ciem bre de 1967, en per jui -
cio de Lu cin do Gar cía, quien es tam bién cul pa ble de vio la ción de
di cha ley, aun que en pro por ción me nor de un 25% (vein ti cin co
por cien to) de vio lar el ar tícu lo 61 de la Ley 241 y en con se cuen cia; 
Ter ce ro: Con de na al nom bra do Juan Luis Ro drí guez, a su frir la
pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de Tres -
cien tos Pe sos Oro (RD$300.00) de mul ta y al pago de las cos tas
pe na les; Cuar to: Con de na al nom bra do Lu cin do Gar cía, al pago
de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos Oro (RD$25.00) y al pago de
las cos tas pe na les, en vir tud de su fal ta co mún, aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di -
go Pe nal; En el as pec to ci vil; Quin to: De cla ra re gu lar y vá li da en
la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por Lu cin do Gar cía,
en con tra de Juan Luis Ro drí guez, y la Inter con ti nen tal de Se gu -
ros, S. A., (esta úl ti ma en su ca li dad de com pa ñía ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó los da ños), por ha ber lo he cho en tiem po
há bil y de acuer do a la ley; Sex to: En cuan to al fon do con de na a
Juan Luis Ro drí guez, en su do ble ca li dad de con duc tor y pro pie ta -
rio del vehícu lo que oca sio nó los da ños, al pago de una in dem ni za -
ción de Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$50.00) en fa vor de Lu cin do
Gar cía, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios, mo ra les
y ma te ria les oca sio na dos por él con mo ti vo de su ac ción de lic tuo -
sa y en ra zón de su fal ta com par ti da; Sép ti mo: Con de na al nom -
bra do Juan Luis Ro drí guez, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to, or de na su dis trac ción en fa vor del Lic. Mi guel Angel
Cruz Be lliard, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor 
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par te; Octa vo: Con de na al se ñor Juan Luis Ro drí guez, al pago de
los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple men ta ria a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia,
en fa vor de Lu cin do Gar cía; No ve no: 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 ase gu ra do ra la
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en su con di ción de ase gu ra do ra 
del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te y los da ños, y por con si -
guien te, per so na ci vil men te res pon sa ble, en vir tud de los ar tícu los
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, esta Cor te obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe -
rio, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en sus or di na les pri me ro, se -
gun do, ter ce ro y sex to, en el sen ti do de de cla rar cul pa bles a am bos
pre ve ni dos Juan Luis Ro drí guez y Lu cin do Gar cía, en la mis ma
pro por ción (fal ta co mún), apre cia do en un 50% (cin cuen ta por
cien to), por vio la ción a los ar tícu los 76, 49 y 61 res pec ti va men te
de la Ley No. 241, so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia, 
se con de na a Juan Luis Ro drí guez, al pago de una mul ta de Vein ti -
cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00); se ra ti fi ca la mul ta de Vein -
ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00) im pues ta por el Tri bu nal
a-quo, al pre ve ni do Lu cin do Gar cía, en ra zón de que ésta se hizo
de fi ni ti va para éste. Mo di fi ca ade más, el mon to de la in dem ni za -
ción im pues ta en fa vor de Lu cin do Gar cía y se re ba ja la suma de
Vein ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00) por los da ños mo ra les
y ma te ria les su fri dos por este úl ti mo, en ra zón de la pro por cio na li -
dad de fal ta de am bas par tes en el ac ci den te que nos ocu pa;
TERCERO: Debe com pen sar, como al efec to com pen sa las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to por ha ber su cum bi do am bas par tes
en este re cur so de al za da y con de na a am bos co-prevenidos al
pago de las cos tas pe na les”; 

Con si de ran do, que ni el pro ce sa do Juan Luis Ro drí guez, en su
do ble ca li dad de pre ve ni do y de per so na ci vil men te res pon sa ble,
ni la com pa ñía ase gu ra do ra, han ex pues to los me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da, ni en el mo men to de ele var su re -
cur so, ni en los diez (10) días sub si guien tes a éste, como lo dis po ne 
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el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, a pena
de nu li dad, por lo que sólo se exa mi na rá el re cur so del pre ve ni do,
quien está ex pre sa men te dis pen sa do de esa obli ga ción por el re fe -
ri do tex to;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua pro ce der como lo hizo,
dio por es ta ble ci do, me dian te las prue bas que le fue ron su mi nis -
tra das en el ple na rio, que am bos con duc to res in cu rrie ron en fal tas
que in ci die ron en el ac ci den te, uno, el con duc tor del au to mó vil
Juan Luis Ro drí guez, por ha cer un brus co vi ra je que in ter cep tó al
con duc tor de la mo to ci cle ta, y éste úl ti mo, por tran si tar sin luz, lo
que im pi dió al pri me ro ob ser var que ve nía esa mo to ci cle ta en sen -
ti do con tra rio al suyo, ra zón por la cual la cor te mo di fi có la sen -
ten cia de pri mer gra do, y de cla ró cul pa bles a am bos co pre ve ni dos;

Con si de ran do, que en uno de los mo ti vos de su sen ten cia, la
Cor te a-qua ex pre sa que en cuan to a Lu cin do Gar cía, la sen ten cia
de pri mer gra do es de fi ni ti va, pero en cuan to a Juan Luis Ro drí -
guez, quien es ape lan te, re du ce la pro por cio na li dad de su in ci den -
cia en la in ter ven ción del ac ci den te a un 50% (cin cuen ta por cien -
to), y dice que lo con de na a pa gar una mul ta de Vein ti cin co Mil Pe -
sos Oro (RD$25,000.00), man te nien do la de pri mer gra do; pero
es evi den te que la Cor te a-qua co me tió un error ma te rial, pues to
que la mul ta im pues ta al re cu rren te en el tri bu nal de pri me ra ins -
tan cia fue de Vein ti cin co Pe sos Oro (RD$25.00), y no de Vein ti -
cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00), como se se ña la en la sen -
ten cia de la Cor te de Ape la ción;

Con si de ran do, que al ha ber se com pro ba do que la Cor te a-qua
in cu rrió en un error ma te rial, lo pro ce den te es ca sar esa par te de la 
sen ten cia, por vía de su pre sión y sin en vío, man te nien do la pena
pe cu nia ria den tro de los lí mi tes nor ma les, que es de una cuan tía de 
Vein ti cin co Pe sos Oro (RD$25.00), lo cual fue lo que, aco gien do
en fa vor del pre ve ni do cir cuns tan cias ate nuan tes, im pu so el tri bu -
nal de pri mer gra do, y lo que el tri bu nal de al za da ma ni fes tó que
de ci día man te ner.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
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ción in coa do por Juan Luis Ro drí guez, en su ca li dad de per so na ci -
vil men te res pon sa ble, y de la Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 6 de abril de
1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Casa la sen ten cia por vía de su pre sión y sin en vío, en re -
la ción al re cur so de Juan Luis Ro drí guez, en su ca li dad de pre ve ni -
do, en cuan to al mon to de la mul ta, al no que dar nada por juz gar;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas pe na les.

Fir ma do: 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 26 DE ABRIL DEL 2000, 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 San tia go, del 1ro. de
no viem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Emi lio Espi nal y Agre ga dos de
Hor mi gón, C. por A.

Abo ga do: Lic. Mi guel A. Cruz Be lliard.

Dios, Pa tria y Li 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 26 de abril del 2000, 
años 157º 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 Emi lio
Espi nal, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 4559, se rie 73, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 15, No. 
18, Los Sa la dos Vie jo, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
pre ve ni do, y la com pa ñía Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da el 1ro. de no viem bre de 1995, por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

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

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

 



la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 31 de ene ro de 1996, por el Lic. Mi guel A. Cruz
Be lliard, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis 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, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 1 de oc tu bre de 1992, en la
ciu dad de San tia go, cuan do el con duc tor del ca mión mar ca Mack,
pla ca No. T356-393, pro pie dad del Con sor cio Stir ling Int. Ci vil
Eng., LTD, Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A., ase gu ra do con la
Com pa ñía Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., con du ci do por Ra món
Emi lio Espi nal, atro pe lló a una per so na cau sán do le he ri das cor -
po ra les que le pro vo ca ron la muer te; b) que apo de ra da del co no ci -
mien to del fon do de la pre ven ción, 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, el
27 de sep tiem bre de 1993 dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les,
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im -
pug na da; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ra món
Emi lio Espi nal, in ter vi no la sen ten cia im pug na da de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 1 de no viem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, re gu 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. Mi guel Angel Cruz Be lliard, abo ga do que ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción de Ra món E. Espi nal, pre ve ni do, en con tra de la
sen ten cia co rrec cio nal No. 516-Bis de fe cha 27 de sep tiem bre de
1993, ema na da de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber lo he cho de
acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tual -
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men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla -
ra al nom bra do Ra món Emi lio Espi nal, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu los 49, pá rra fo 1), 65 y 89 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de
Juan Ma ría Hi dal go Mo ron ta, en con se cuen cia lo con de na al pago
de 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; Se gun do: Que en cuan to a la
for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil, in ten ta da por los se ño res Ma ría Alta gra cia Ra mo na
Ozo ria Vda. Hi dal go, quien ac túa en su ca li dad de es po sa y ma dre
de sus hi jos me no res Jo selyn Hi dal go Ozo ria y Le der man Hi dal go 
Ozo ria pro crea dos con la víc ti ma Juan Ma ría Hi dal go Mo ron ta, y
la in ten ta da por Fran cia Jo se fi na Hi dal go, Ari dia Mi re ya Hi dal go,
Mart ha Yo se lin Hi dal go, y de más hi jos; y la in ten ta da por la se ño ra 
Zu nil da Alta gra cia To rres, en con tra del Con sor cio Stir ling Int.
Ci vil Eng. LTD, Mera, Mu ñóz & Fon deur, S. A., per so na ci vil men -
te res pon sa ble y la com pa ñía Ci ti zen Do mi ni ca na, S. A., en su ca li -
dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de ésta, por ha ber
sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les; Ter ce ro:
Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na al Con sor cio
Stir ling Int. Ci vil Eng. LTD, Mera, Mu ñóz & Fon deur, S. A., al
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Se ten ta y Cin co Mil Pe -
sos Oro (RD$75,000.00) en fa vor de la se ño ra Ma ría Alta gra cia
Ra mo na Ozo ria Vda. Hi dal go, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men tó a con se -
cuen cia de la muer te ocu rri da a su es po so en el pre sen te ac ci den te; 
b) a Se sen ta Mil Pe sos Oro (RD$60,000.00) re par ti dos en Diez
Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00) para cada uno de los hi jos de nom -
bre Fran cia Jo se fi na Hi dal go, Ari dia Mi re ya Hi dal go, Mart ha Yo -
se lín Hi dal go y de más hi jos; c) a Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00) en fa vor de la se ño ra Zu nil da Alta gra cia To rres;
Cuar to: Que debe con de nar y con de na al Con sor cio Stir ling Int.
Ci vil, Eng. LTD, Mera, Mu ñóz & Fon deur, S. A., al pago de los in -
te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal; a
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par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen -
ten cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Que
debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble a la com pa ñía de se gu ros Ci ti zen Do mi ni ca na, S. A., en
su ya ex pre sa da ca li dad; Sex to: Que debe con de nar y con de na al
se ñor Ra món Emi lio Espi nal, al pago de las cos tas pe na les del
pro ce di mien to; Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na al Con -
sor cio Stir ling Int. Ci vil, Eng. LTD, Mera, Mu ñóz & Foun deur, S.
A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Mi guel Emi -
lio Esté vez Mena, José Ni co lás Ca bre ra Mar te, Edi lio Anto nio
Gar cía, Juan Ni ca nor Almon te y José Mi guel Mi nier, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
Debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra
del pre ve ni do Ra món Emi lio Espi nal y la com pa ñía Ci ti zen Do -
mi ni ca na, S. A., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs -
tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO: En cuan to al fon do,
debe con fir mar como al efec to con fir ma en to das y cada una de
sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so; CUARTO:
Debe con de nar como al efec to con de na al Con sor cio Stir ling Int.
Ci vil, Eng. LTD, Mera, Mu ñóz & Fon deur, S. A., al pago de las
cos tas ci vi les or de nan do que és tas sean dis trai das en fa vor del Lic.
Juan Ni ca nor Almon te, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; QUINTO: Debe con de nar como al efec to con de na
al pre ve ni do Ra món Emi lio Espi nal al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía
Agre ga dos de Hor mi gón, C. por A.:

Con si de ran do, que la re cu rren te com pa ñía Agre ga dos de Hor -
mi gón, C. por A., no fue par te en el jui cio cuya sen ten cia ha dado
ori gen a este re cur so de ca sa ción, como lo exi ge a pena de inad mi -
si bi li dad el ar tícu lo 22 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 
por lo que esta Cor te no pue de con si de rar su re cur so, ya que el re -
cu rren te ca re ce de in te rés, toda vez que la sen ten cia no le hizo nin -
gún agra vio;
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En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ra món Emi lio Espi nal:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Emi lio Espi nal, no ha
ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia im -
pug na da, ni en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la
se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni tam po co pos te rior men te, me dian te 
un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pre ve ni do obli ga al 
exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al -
gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que para con fir mar la sen ten cia de pri mer gra -
do, 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 en el ple na rio, que el nom bra do Ra món Emi lio
Espi nal cau só la muer te de Juan Ma ría Hi dal go Mo ron ta al po ner
en mar cha el vehícu lo que con du cía, al dar re ver sa y no ad ver tir,
como era su de ber, que la víc ti ma se en con tra ba de trás del mis mo,
en el pa seo de la vía y sin co me ter nin gu na im pru den cia;

Con si de ran do, que cuan do el con duc tor de un vehícu lo pro ce -
de a re tro ce der por al gu na ra zón, debe to mar to das las me di das de
pre cau ción, pues to que es una ma nio bra que rea li za a su ries go, tal
y como lo se ña la el ar tícu lo 72, in ci so a), de la Ley No. 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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, pá rra fo I), y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pri sión co rrec cio -
nal de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil (RD$2,000.00), si oca cio na re la muer te a
una o más per so nas, como es el caso de la es pe cie, por lo que la
Cor te a-qua al im po ner al pre ve ni do Ra món Emi lio Espi nal, una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, la Cor te a-qua
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo cual pro ce de re cha zar
el re cur so.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por la com pa ñía Agre ga dos de Hor mi gón, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les,
el 1ro. de no viem bre de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, 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:
Re cha za el re cur so de Ra món Emi lio Espi nal; 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, 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 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 1ro. de ju nio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Rad ha més Ro me ro Soto.

Dios, Pa tria y Li 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 26 de abril del 2000, años 157° 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 Rad ha més
Ro me ro Soto, 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. 45740, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 4ta., del sec tor Los Ma me yes, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 1ro. de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma, los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) Dr. Eduar do Sán chez,
abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta
cor te de ape la ción, en fe cha 25 de sep tiem bre de 1997, con tra la
sen ten cia de fe cha 5 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por la Pri me ra 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal; b) José Rad ha més Ro me ro Soto, en re pre sen ta ción de sí
mis mo, en fe cha 5 de sep tiem bre de 1997, con tra la sen ten cia de

 



fe cha 5 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal en sus
atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la 
ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom -
bra do José Rad ha més Ro me ro, cé du la 45740-1ra., re si den te en la
C/4ta. S/N, Los Ma me yes, D. N., cul pa ble de vio lar la Ley 50-88
en sus ar tícu los 6, 75, pá rra fo I, re for ma do por la Ley 17-95 (ca te -
go ría de dis tri bui dor o in ter me dia rio con res pec to a cua tro cien tos
(400) mgs. de ma rihua na y cua tro pun to sie te(4.7) gra mos de co -
caí na, los cua les le fue ron ocu pa dos me dian te alla na mien to, cons -
tan do en el acta que al ayu dan te ac tuan te este pro ce sa do le ma ni -
fes tó ser el res pon sa ble y que los se ño res Alber to De los San tos y
Ma nuel Ra mí rez le es ta ban com pran do; Se gun do: Se le con de na
al nom bra do José Rad ha més Ro me 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); Ter ce ro: Se va ría la ca li fi ca ción en cuan to a los
nom bra dos Alber to De los San tos Inoa, cé du la No. 417083-1ra.,
re si den te en la ca lle Real No. 21, Vi lla Duar te, D. N. y Ma nuel Ra -
mí rez Vi cen te, cé du la N/P, re si den te en la ca lle 4ta., No. 41, Los
Ma me yes, D. N., a sim ple po se sión, por que con res pec to a ellos no 
se dan las con di cio nes de in ter me dia rios que exis ten con res pec to
al se ñor José Ro me ro, ya que es tos dos coa cu sa dos fue ron de te ni -
dos cuan do le com pra ban a José Ro me ro; Cuar to: Se de cla ra a los
nom bra dos Alber to De los San tos Inoa y Ma nuel Ra mí rez Vi cen -
te, cul pa bles de vio lar la Ley 50-88, en sus ar tícu los 5 y 75 (ca te go -
ría de sim ple po se sión); y en con se cuen cia se les con de na a su frir
la pena de diez (10) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Mil Qui nien tos Pe sos Oro (RD$1,500.00); Quin to: Se
con de na el pago de las cos tas pe na les; Sex to: En cuan to al nom -
bra do Anay bo net y/o Anai bo ne Fe rre ras Mer ca do, se le de cla ra
no cul pa ble de vio lar la Ley 50-88; y en con se cuen cia se le des car -
ga por in su fi cien cia de prue bas ya que: a) no fue sor pren di do en
fla gran te de li to; b) nie ga los he chos des de la Po li cía Na cio nal; c)
apa ren te men te fue de te ni do en los al re de do res de don de se ocu pó 
la dro ga, pero no se ha es ta ble ci do re la ción pre ci sa en tre él y los
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co-acusados con de na dos; Sép ti mo: Se de cla ran las cos tas de ofi -
cio en cuan to al nom bra do des car ga do’; 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; TERCERO: Se
con de na al nom bra do José Rad ha més Ro me ro Soto, al pago de las 
cos tas pe na les y las de cla ra de ofi cio a fa vor del nom bra do Anay -
bo net Fe rre ras Mer ca do; CUARTO: Se or de na la in me dia ta pues -
ta en li ber tad del nom bra do Anay bo net Fe rre ras Mer ca do a no ser 
que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del de sis ti mien to de que se tra ta;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 
de ju nio de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te José Rad ha més
Ro me ro Soto, 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 1ro. de
di ciem bre de 1999, a re que ri mien to de José Rad ha més Ro me ro
Soto, 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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Rad ha més Ro me ro Soto,
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 Rad ha més Ro me ro Soto, 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 1ro. de ju nio de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
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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 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 4 de
fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Fa bio Ló pez Cri sós to mos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 26 de abril del 2000, 
años 157º 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 Fa bio Ló pez Cri -
sós to mos (a) Ma sin ga, 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. 45169, se rie 37, do -
mi ci lia do y re si den te en el sec tor de Los Do mín guez, en la ciu dad
de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi -
na les el 4 de fe bre ro de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 6 de fe bre ro de
1998, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia 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 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
1996, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Fa bio
Ló pez Cri sós to mos (a) Ma sin ga, por vio la ción al ar tícu lo 332 del
Có di go Pe nal en per jui cio de la me nor Pa tria Va len ti na Cas ti llo
Luna; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju -
di cial de Puer to Pla ta, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, el 23 de abril de 1996, 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 con tra el nom bra do Fa bio Ló pez Cri sós -
to mos, exis ten in di cios de cul pa bi li dad por vio la ción al ar tícu lo
332 del Có di go Pe nal, para ser en via do al tri bu nal cri mi nal;
SEGUNDO: Enviar como al efec to en via mos al tri bu nal cri mi -
nal al nom bra do Fa bio Ló pez Cri sós to mos para que se le juz gue
con for me a la ley por el he cho que se le impu ta; TERCERO: Que 
un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que pue den ser vir de con -
vic ción al pro ce so sean pa sa dos al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal;
CUARTO: 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, al in cul pa do, 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 de San tia go, y que ven ci do el pla -
zo de ape la ción que es ta ble ce el ar tícu lo 135 del Có di go Pe nal el
ex pe dien te sea pa sa do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal para los fi -
nes de ley”; c) que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, del fon do de
la in cul pa ción, el 7 de agos to de 1996, dic tó en atri bu cio nes cri mi -
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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
Fa bio Ló pez Cri sós to mos, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 4 de
fe bre ro de 1998, en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción 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: Debe de cla rar
como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, bue no y vá li do el
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do Fa bio
Ló pez Cri sós to mos, en con tra de la sen ten cia cri mi nal No. 028
d/f  de fe cha 7 de agos to de 1996, ema na da de la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta;
por ha ber sido he cho con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes,
cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra al nom bra do Fa bio Ló pez Cri sós to mos, de ge ne ra les ano ta -
das en el ex pe dien te, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 332 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de la me nor Pa tri cia Va len ti na Cas ti llo, en con -
se cuen cia se le con de na a diez (10) años de re clu sión; Se gun do:
Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma la pre sen te cons ti -
tu ción en par te ci vil, con tra el nom bra do Fa bio Ló pez Cri sós to -
mos, por in ter me dio del Lic. Per sio Aris ti, ac tuan do en nom bre y
re pre sen ta ción de la se ño ra Anto nia Cas ti llo, en con se cuen cia se le 
con de na al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro (RD$50,000.00) en fa vor de la me nor Pa tri cia Va len ti na Cas -
ti llo; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do Fa bio Ló pez Cri sós to mos 
al pago de las cos tas’; SEGUNDO: Esta Cor te ac tuan do por pro -
pia au to ri dad y con tra rio im pe rio debe mo di fi car como al efec to
mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do
de re ba jar la pena im pues ta al acu sa do Fa bio Ló pez Cri sós to mos,
de diez (10) años de re clu sión a ocho (8) años de re clu sión;
TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con fir ma los de más 
as pec tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Debe con de nar y
con de na al acu sa do, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien -
to”;
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En cuan to al re cur so in coa do por Fa bio Ló pez
Cri sós to mos (a) Ma sin ga, acu sa do:

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

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 la si guien te mo ti va ción: “a) que en fe cha 2 de
ene ro de 1996, se pre sen ta ron ante el ofi cial en car ga do de la sec -
ción de in ves ti ga ción de ho mi di cios de la Po li cía Na cio nal, los se -
ño res Faus ti no Luna Pas cual y Anto nia Cas ti llo Be lliard, e in ter -
pu sie ron for mal que re lla con tra el nom bra do Fa bio Ló pez Cri sós -
to mos por el he cho de “éste ha ber vio la do se xual men te a nues tra
hija me nor de edad de nom bre Pa tri cia Va len ti na Luna”; b) que se -
gún de cla ra ron los pa dres de la víc ti ma, en fe cha 16 de fe bre ro de
1995, la me nor de quin ce años Pa tri cia Va len ti na Luna, se casó
con Rey nal do Ló pez, y al otro día la de vol vió a la re si den cia de sus
pa dres por que en con tró que ella ya ha bía per di do an tes la vir gi ni -
dad. Que fue en ton ces que la me nor le de cla ró al nom bra do Rey -
nal do Ló pez que a la edad de diez años, mien tras se en con tra ba en
un río don de fue a bus car agua, Fa bio Ló pez le tapó la boca y le
dijo “que si gri ta ba me ma ta ba y en ton ces me vio ló”; c) que a jui -
cio de esta Cor te de Ape la ción, al de cla rar al nom bra do Fa bio Ló -
pez Cri sós to mo cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 332 del Có di go Pe -
nal, en per jui cio de la me nor Pa tri cia Va len ti na Cas ti llo Luna, el
tri bu nal de pri mer gra do hizo una co rrec ta apli ca ción del de re cho
y una co rrec ta apre cia ción de los he chos, por lo cual se debe man -
te ner la sen ten cia ape la da, mo di fi can do úni ca men te la cuan tía de
la pena im pues ta, de 10 años de re clu sión por la de 8 años de re clu -
sión, por en ten der este tri bu nal de al za da que es la san ción jus ta y
ade cua da en el caso que nos ocu pa”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pro ce sa -
do el cri men de es tu pro, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 332
del Có di go Pe nal (vi gen te al mo men to de la ocu rren cia del he cho), 
el cual con tem pla ba pe nas de pri sión de 6 a 10 años de tra ba jos
pú bli cos, (hoy re clu sión), si la víc ti ma es me nor de once años,
como es el caso de la es pe cie, por lo cual la Cor te a-qua al im po ner
una pena de ocho (8) años de re clu sión se ajus tó a lo pres cri to por
la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del acu sa do Fa bio Ló pez, esta no con tie ne 
nin gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Fa bio Ló pez Cri sós to mos (a) Ma sin ga, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 4 de fe bre ro de 1998,
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia 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 re cu rren te al pago
de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Faus to Abréu Vi cio so y com par tes.

Abo ga do: Lic. Se bas tián Gar cía S.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 26 de abril del 2000, años 157º 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 Abréu
Vi cio so, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 494079, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Bo -
nai re, No. 312, en san che Alma Rosa, de esta ciu dad, pro ce sa do;
Trans por tes Uni dos, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y
La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 17 de no viem bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Juan Fran cis co So la no Almon te, 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;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 18 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to del Lic. 
Se bas tián Gar cía S., a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da -
ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 28, 37 y 65 de la Ley 
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 21 de fe bre ro de 1996, se pro du jo una co li sión en tre los
vehícu los con du ci dos por Je sús Já quez Li na res, pro pie dad de Juan 
Emi lio Mo ri llo, que tran si ta ba por la ave ni da Pro lon ga ción 27 de
Fe bre ro en di rec ción de este a oes te y el ca mión con du ci do por
Faus to Abréu Vi cio so, pro pie dad de Trans por tes Uni dos, C. por
A., que tran si ta ba en la mis ma vía, pero en di rec ción con tra ria; b)
que como con se cuen cia de di cho ac ci den te, el pri mer vehícu lo re -
sul tó con da ños ma te ria les y los nom bra dos Ino cen cio Li na res y
Apo li nar Pe rey ra con le sio nes fí si cas; c) que am bos con duc to res
fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró la No ve na 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis tri to Ju -
di cial, la cual dic tó su sen ten cia el 12 de di ciem bre de 1996, cuyo
dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; d) que
ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por: a) el Dr. Juan Fran cis co So la no Almon te par te
ci vil cons ti tui da, en re pre sen ta ción de los se ño res Apo li nar Pe rey -
ra, Ino cen cio Li na res y Je sús Já quez Li na res; b) el Lic. Alfre do
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Con tre ras, por sí y por el Dr. Bo lí var Soto Mon tas, a nom bre de
Faus to Abréu Vi cio so, Trans por tes Uni dos, C. por A. y/o Mi guel
La ja res, La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.; c) el Dr. Jor ge O.
Rey no so, en re pre sen ta ción del se ñor Faus to Abréu, pre ve ni do,
Mi guel La ja ra, per so na ci vil men te res pon sa ble y Trans por tes Uni -
dos y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., to dos con tra la sen -
ten cia No. 239-96 de fe cha 12 de di ciem bre de 1996, dic ta da por la 
No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido he -
chos con for me a la ley y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Faus to Abréu
Vi cio so, 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 la pre sen te cau sa no obs tan te ha ber sido
le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al nom bra do Faus to Abréu
Vi cio so, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de vio la ción a
los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley No. 241, en per jui cio de los
se ño res Ino cen cio Li na res, que le cau só le sión cu ra ble en quin ce
(15) días, en con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de un mes de 
pri sión co rrec cio nal y 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 al
nom bra do Je sús Já quez Li na res, de ge ne ra les que cons tan, no cul -
pa ble del de li to de vio la ción a la Ley No. 241 y de cla ra las cos tas de 
ofi cio en cuan to a él se re fie re; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da 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 Ino cen cio Li na res y Poli Pe rey ra, en per jui cio del pre ve ni -
do Faus to Abréu Vi cio so y de la per so na ci vil men te res pon sa ble
Mi guel La ja ra, Trans por tes Uni dos, C. por A., por ha ber sido he -
cha de acuer do a la ley y jus ta en cuan to al fon do de di cha cons ti tu -
ción en par te ci vil, con de na a Faus to Abréu Vi cio so y a Mi guel La -
ja ra, Trans por tes Uni dos, C. por A., en sus ya in di ca das ca li da des
al pago con jun to y so li da rio de: a) una in dem ni za ción de Ochen ta
Mil Pe sos Oro (RD$80,000.00) para Ino cen cio Li na res, como jus -
ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por él su fri dos
(le sión fí si ca); b) de una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos
Oro (RD$40,000.00) a fa vor y pro ve cho de Apo li nar Pe rey ra,
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como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por él
su fri do (le sio nes fí si cas) y c) una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil
Pe sos Oro (RD$50,000.00) a fa vor y pro ve cho del se ñor Je sús Já -
quez Li na res, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma -
te ria les oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad; Sex to: Con de na
a Faus to Abréu Vi cio so y a Mi guel La ja ra, Trans por tes Uni dos, C.
por A., en sus ya in di ca das ca li da des, al pago con jun to y so li da rio
de los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos, 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 su ple men ta ria a fa vor de los se ño res Ino cen cio Li na res,
Apo li nar Pe rey ra y Je sús Já quez Li na res; Sép ti mo: De cla ra la pre -
sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a
la com pa ñía de se gu ros La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., por 
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te;
Octa vo: Con de na ade más a Faus to Abréu Vi cio so y Mi guel La ja -
ra, Trans por tes Uni dos, C. por A., en sus ya in di ca das ca li da des al
pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Dres. Juan Fran cis co So la no Almon te, José Luis Ru ti nel 
Do mín guez y Ma ría Do lo res Do mín guez, 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 ma yor
par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del 
pre ve ni do Faus to Abréu Vi cio so y la com pa ñía La Mo nu men tal
de Se gu ros, C. por A., por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es -
tar le gal men te ci ta dos; TERCERO: La Cor te obran do por pro -
pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en el sen ti do de aco -
ger en cuan to al fon do, la de man da en res pon sa bi li dad ci vil so la -
men te con tra el nom bra do Faus to Abréu Vi cio so, por su he cho
per so nal y Trans por tes Uni dos, C. por A., en su ca li dad de 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, y se con fir man las in dem ni za cio nes acor da das por
el tri bu nal de pri mer gra do y los de más as pec tos de la sen ten cia
por ser jus tas y re po sar so bre base le gal; CUARTO: Con de na al
nom bra do Faus to Abréu Vi cio so al pago de las cos tas pe na les y
con jun ta men te con Trans por tes Uni dos, 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 -
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ve cho de los Dres. Juan Fran cis co So la no y José Uli ses R. Do mín -
guez, abo ga dos que afir man 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, a la com pa ñía de se gu ros La Mo nu -
men tal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te”; 

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te
res pon sa ble, Trans por tes Uni dos, C. por A. Y

la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus res pec ti vas ca li da des

de per so na ci vil men te res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del daño, no han ex pues to los me dios en que
fun da men tan sus re cur sos, ni en el acta de sus res pec ti vos re cur sos 
de ca sa ción, ni me dian te me mo rial pos te rior, se gún 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 tan to, los mis mos de ben ser de cla ra dos nu los;

En cuan to al re cur so de
Faus to Abréu Vi cio so, pro ce sa 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 pro ce sa do re cu -
rren te cul pa ble del ac ci den te, dio por es ta ble ci do, me dian te la
pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios re gu lar men te apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) en fe cha 21 de fe -
bre ro de 1996, se pro du jo una co li sión en tre los si guien tes vehícu -
los: ca mio ne ta con du ci da por Je sús Já quez Li na res, que tran si ta ba
por la ave ni da Pro lon ga ción 27 de Fe bre ro, en di rec ción de este a
oes te, y el ca mión mar ca Mack que tran si ta ba por la mis ma vía,
pero en di rec ción con tra ria; b) que a con se cuen cia de di cho ac ci -
den te la ca mio ne ta re sul tó con da ños ma te ria les y los nom bra dos
Ino cen cio Li na res y Apo li nar Pe rey ra con le sio nes fí si cas, el pri -
me ro cu ra bles en seis (6) a sie te (7) me ses, se gún cer ti fi ca do mé di -
co le gal de fe cha 8 de oc tu bre de 1996, y el se gun do con le sio nes
fí si cas cu ra bles en 15 días, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha
22 de fe bre ro de 1996; c) que este tri bu nal ha es ta ble ci do que el ac -
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ci den te se de bió a la fal ta del con duc tor Faus to Abréu Vi cio so, que 
con du cía su vehícu lo de ma ne ra tor pe e im pru den te, pues de bió
ase gu rar el fur gón que lle va ba en la par te tra se ra y to mar las pre -
cau cio nes de lu gar, de acuer do a las con di cio nes de la vía, ya que al
no con du cir con se gu ri dad se le des pren dió el fur gón y aplas tó la
ca mio ne ta con du ci da por el nom bra do Je sús Já quez Li na res, que
se en con tra ba de te ni da”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pro ce sa -
do re cu rren te el de li to de con duc ción te me ra ria y des cui da da, pre -
vis to y san cio na do por el ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los, con mul ta no me nor de Cin cuen ta Pe sos Oro
(RD$50.00) ni ma yor de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00), o
pri sión no me nor de un (1) mes ni ma yor de seis (6) me ses, o am -
bas pe nas a la vez;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, al con de nar al pro ce sa do re -
cu rren te a su frir la pena de un mes de pri sión co rrec cio nal y al
pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) le im pu so una
san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da tie ne mo ti vos ade -
cua dos y co rrec tos en cuan to a las con de na cio nes pe na les y ci vi les
de Faus to Abréu Vi cio so, por lo que su re cur so debe ser re cha za -
do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Je -
sús Já quez Li na res, Ino cen cio Li na res y Apo li nar Pe rey ra, en los
re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Faus to Abréu Vi cio so,
Trans por tes Uni dos, C. por A. y La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 17 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 : De cla ra nu los los re -
cur sos in ter pues tos por Trans por tes Uni dos, C. por A. y La Mo -
nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter -
ce ro: Re cha za el re cur so in coa do por Faus to Abréu Vi cio so, y
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con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas dis tra yén do las en
fa vor y pro ve cho del Dr. Juan Fran cis co So la no Almon te, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE ABRIL DEL 2000, 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 18 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Do min go Fé liz Ma tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 26 de abril del 2000, años 157º de la Inde pen den cia
y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do min go Fé liz
Ma tos (a) Min go, 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. 949553, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en el ca lle jón 27 de Fe bre ro, No. 27, ba rrio Ka tan ga,
del sec tor de Los Mi nas, en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da 
en atri bu cio nes cri mi na les el 18 de fe bre ro de 1999, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 18 de fe bre ro
de 1999 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 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 10 de ene -
ro de 1997, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Do -
min go Fé liz Ma tos (a) Min go y unos ta les Fere y Ana, es tos úl ti -
mos pró fu gos, por vio la ción a los ar tícu los 295, 304, 59 y 60 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre
de Flor Alba Peña Se gu ra; 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 12 de agos to de
1997, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da al efec to,
lo si guien te: “PRIMERO: Que los pro ce sa dos Do min go Fé liz
Ma tos (a) Min go, y los ta les Fere y Ana, 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; 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 del Dis tri to Na cio nal, así como al pro ce sa do en
el pla zo pres cri to por la ley de la ma te ria; TERCERO: 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;
CUARTO: Que ven ci dos los pla zos de ape la ción es ta ble ci dos por 
el ar tícu lo 135 (mo di fi ca do) del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
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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, el 19 de
mar zo de 1998, dic tó en atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d)
que del re cur so de ape la ción in ter pues to por Do min go Fé liz Ma -
tos (a) Min go, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 18 de fe bre ro de
1999, en atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Do min go Fé liz
Ma tos, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 19 de mar zo de
1998, con tra sen ten cia de fe cha 19 de mar zo de 1998, dic ta da por
la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter -
pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra al acu sa do Do min go Fé liz Ma tos, cul pa ble de vio lar
el ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de
quien en vida se lla ma ra Flor Alba Peña Se gu ra, en con se cuen cia y
en apli ca ción a lo que dis po ne el ar tícu lo 304 del Có di go Pe nal, se
le con de na a diez (10) años de re clu sión, a ser cum pli dos en la Pe -
ni ten cia ría Na cio nal de la Vic to ria, 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 los se ño res Pas cual Nova Se -
gu ra Guz mán, Ada Va lle jo Se gu ra Nova y Anto nio Nova Se gu ra,
por ha ber sido he cha con for me a la ley; en cuan to al fon do de di -
cha cons ti tu ción se con de na al acu sa do Do min go Fé liz Ma tos, al
pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos Oro
(RD$500,000.00) a fa vor de los per si guien tes, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños y per jui cios cau sa dos por éste; Ter ce ro: Se
con de na al acu sa do al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción y
pro ve cho del Lic. Ma nuel Alva ra do Ma tos, por éste ha ber las avan -
za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to de la
par te ci vil cons ti tui da, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es -

478 Boletín Judicial 1073



tar le gal men te ci ta da; TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te
des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad: a)
Re cha za las con clu sio nes ver ti das por la de fen sa del nom bra do
Do min go Fé liz Ma tos, por im pro ce den tes y mal fun da das; b)
Con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da que con de -
nó al nom bra do Do min go Fé liz Ma tos, a su frir la pena de diez
(10) años de re clu sión y al pago de una in dem ni za ción de Qui nien -
tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00) en fa vor de la par te ci vil cons -
ti tui da, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal;
CUARTO: Se con de na al acu sa do Do min go Fé liz Ma tos al pago
de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so del pro ce sa do,
Do min go Fé liz Ma tos (a) Min go:

Con si de ran do, que el re cu rren te Do min go Fé liz Ma tos (a) Min -
go, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten -
cia, ni en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de
agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la
sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o
vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que para con fir mar la sen ten cia de pri mer gra -
do, la Cor te a-qua ofre ció la si guien te mo ti va ción: “a) que de
acuer do al in te rro ga to rio rea li za do en el juz ga do de ins truc ción,
así como en el Juz ga do a-quo, el acu sa do Do min go Fé liz Ma tos (a) 
Min go, de cla ra lo si guien te: “yo me en con tra ba en mi casa ubi ca da 
en el sec tor de Ka tan ga, Los Mi nas, Dis tri to Na cio nal, en ho ras de 
la tar de, jun to a unos ami gos de nom bres Fere y Ana que son es -
po sos; Fere me dijo que le en ca mi na ra a su es po sa Ana que iba a
vi si tar a una ami ga de ella que vi vía en el sec tor de Los Mi nas, pero
le dije a ella que se fue ra ca mi nan do en lo que la al can za ba, ya que
te nía que cam biar me de ropa, ella se fue, cuan do yo salí, vi a Flor
Alba Peña Se gu ra (la oc ci sa), que le es ta ba ti ran do cu chi lla das a
Ana, yo lle gué y la oc ci sa me dijo que me te nía gana, y co men zó a
ti rar me pu ña la das, yo le aga rré las ma nos y fue en ese for ce jeo que
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per dió la vida Flor Alba Peña Se gu ra”; b) que esta con fe sión del
pro ce sa do con res pec to a su res pon sa bi li dad, fue emi ti da li bre y
vo lun ta ria men te por el acu sa do Do min go Fé liz Ma tos; c) que ade -
más, en el ex pe dien te hay un acta de de fun ción en la cual cons ta
que el cer ti fi ca do mé di co in di ca que la oc ci sa an tes men cio na da
mu rió de he mo rra gia in ter na y ex ter na, de bi do a he ri das pun zo
pe ne tran 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 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 re clu -
sión de 3 a 20 años, por lo cual, la Cor te a-qua, al con fir mar la sen -
ten cia de pri mer gra do que im pu so una pena de 10 años de re clu -
sión, hoy re clu sión ma yor, apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que el he cho cri mi nal co me ti do por el re cu rren -
te Do min go Fé liz Ma tos, cau só un daño a los pa rien tes de la oc ci -
sa cons ti tui dos en par te ci vil, sien do este daño una con se cuen cia
di rec ta de aquel he cho, por lo que la Cor te a-qua pudo, tal y como
lo hizo, im po ner la in dem ni za ción que fi gu ra en el dis po si ti vo de
su sen ten cia, a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, ha cien do una co -
rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, ésta
no con tie ne vi cios o 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: Re cha za el re cur so in coa do por el
acu sa do, Do min go Fé liz Ma tos (a) Min go, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes cri mi na les el 18 de fe bre ro de 1999, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce trans cri to en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 19 de ene ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Lo ren zo Bau tis ta Sán chez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 26 de abril del 2000, años 157° 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 Lo ren zo Bau tis ta
Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, car ni ce ro, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 499713, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Her ma nas Mi ra bal, del sec tor de Can ci no II, 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 19 de ene ro de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Lo ren zo Bau tis ta 
Sán chez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 28 del mes de
oc tu bre de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 28 de oc tu bre de
1997, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes 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 al nom bra do Lo ren zo Bau tis ta

 



Sán chez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del cri men de vio la ción a 
los ar tícu los 379, 388, 265 y 266 del Có di go Pe nal, en per jui cio del
se ñor Angel Ma ría Val dez, que se le im pu tan, y en con se cuen cia se 
le con de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y a pa gar
una mul ta de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00); Se gun do: Con de na
ade más al nom bra do Lo ren zo Bau tis ta Sán chez, al pago de las
cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des -
pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi -
ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia de cla ra al nom bra do
Lo ren zo Bau tis ta Sán chez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 379,
388, 265 y 266 del Có di go Pe nal, en per jui cio del se ñor Angel Ma -
ría Val dez, que se le im pu tan, y en con se cuen cia se le con de na a su -
frir la pena de cua tro (4) años de re clu sión y pa gar una mul ta de
Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00); TERCERO: Se con de na al acu sa -
do Lo ren zo Bau tis ta Sán chez, 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 al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del de sis ti mien to de que se tra ta;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 27 
de ene ro de 1999, a re que ri mien to del re cu rren te Lo ren zo Bau tis -
ta Sán chez, 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 7 de
mar zo del 2000, a re que ri mien to de Lo ren zo Bau tis ta Sán chez,
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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Lo ren zo Bau tis ta Sán chez, ha
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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 Lo ren zo Bau tis ta Sán chez, 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 19 de ene ro de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de 
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 26 de agos to de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: He ri ber to Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 26 de abril del 2000, años 157° 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 He ri ber to Cue vas,
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. 29013, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio
de Enri qui llo, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na, el 26 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído 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 1ro. de sep tiem bre de 1997, a re que ri mien to del
re cu rren te, en la cual no ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
re cu rri da; 
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 28 de oc tu bre de 1996, Jua ni co Oli ve ro Fé liz in ter pu so
for mal que re lla en con tra de He ri ber to Cue vas, por ante el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na; b) que
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, co no ció el fon do del asun to dic tan do su sen ten -
cia el 10 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por el se ñor Jua ni co Oli ve ro Fé liz, a tra vés de su abo ga -
do, por es tar ba sa da en de re cho; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble 
al se ñor He ri ber to Cue vas de vio lar el ar tícu lo 405 del Có di go Pe -
nal Do mi ni ca no, y en con se cuen cia se con de na a dos (2) años de
pri sión y Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00) de mul ta y al pago
de las cos tas; TERCERO: Se de cla ra el de fec to por fal ta de com -
pa re cen cia del pre ve ni do no obs tan te ci ta ción; CUARTO: Se
con de na ade más a una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos Oro
(RD$10,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños cau sa dos al
que re llan te, como al pago de Seis Mil Cua tro cien tos Ochen ta Pe -
sos Oro (RD$6,480.00) mon to glo bal del che que que ven dió al
agra via do; QUINTO: Se con de na tam bién 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 abo ga do”; c) que fren te al re cur so de opo si ción in ter pues -
to por He ri ber to Cue vas, el juz ga do men cio na do dic tó su sen ten -
cia el 14 de mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Re cha zar como al efec to se re cha za el re cur so de
opo si ción in coa do al res pec to, por no ha ber se he cho den tro de los 
pla zos que es ta ble ce la ley; SEGUNDO: Ra ti fi car como al efec to
se ra ti fi ca la sen ten cia No. 01-97 de fe cha 10 de ene ro de 1997,

486 Boletín Judicial 1073



dada por este tri bu nal; TERCERO: Se de cla ran las cos tas de ofi -
cio”; d) que como con se cuen cia del 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: En cuan to a la for ma, la Cor te fa lla:
Se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in coa do por el
pre ve ni do He ri ber to Cue vas, por in ter me dio de su abo ga do le gal -
men te cons ti tui do Dr. Edgar A. Fé liz Mén dez, y el Dr. Luis Mi -
guel Var gas Do mi ni ci; y par te ci vil le gal men te cons ti tui da la re pre -
sen ta ción del Sr. Jua ni co Fé liz, por ha ber sido he cha de acuer do a
la ley que rige la ma te ria con tra la sen ten cia No. 46-97 de fe cha 14
de mar zo de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal, que ra ti -
fi có la sen ten cia No. 01-97 de fe cha 10 de ene ro de 1997 y de cla ró
las cos tas de ofi cio; SEGUNDO: En cuan to al fon do la Cor te de
Ape la ción de este dis tri to ju di cial ra ti fi ca en to dos los as pec tos la
sen ten cia del Tri bu nal a-quo, la Se gun da Cá ma ra Pe nal de este de -
par ta men to ju di cial, y en con se cuen cia con de na al se ñor He ri ber -
to Cue vas, por vio lar el ar tícu lo No. 405 del Có di go Pe nal Do mi -
ni ca no, a dos (2) años de pri sión y Dos cien tos Pe sos Oro
(RD$200.00) de mul ta y al pago de las cos tas, y se con de na al pre -
ve ni do He ri ber to Cue vas a una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
Oro (RD$10,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños cau sa -
dos al que re llan te; y al pago de Seis Mil Cua tro cien tos Ochen ta
Pe sos (RD$6,480.00) mon to glo bal del che que que ven dió al agra -
via do, y al pago de las cos tas ci vi les a fa vor del Dr. Mi guel Var gas
Do mi ni ci quien afir ma ha ber las avan za do”;

En cuan to al re cur so de
He ri ber to Cue vas, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te He ri ber to Cue vas no ha in vo -
ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia re cu rri da, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero como
se tra ta del re cur so de un pro ce 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;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 487

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Con si de ran do, que el pro ce sa do fue con de na do en pri mer gra -
do a dos (2) años de pri sión y Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de
mul ta, por vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, sen ten cia
esta que fue con fir ma da por la Cor te a-qua sin dar mo ti vos ni jus -
ti fi ca ción para de ci dir en el sen ti do que lo hizo;

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 y
sana apli ca ción del de re cho, que sal va guar de las ga ran tías ciu da da -
nas que la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca acuer da a los jus ti cia bles;

Con si de ran do, que en el caso que se exa mi na, la Cor te a-qua
dic tó su sen ten cia sin ex po ner mo ti vo al gu no que jus ti fi que tal de -
ci sión, de todo lo cual re sul ta que la mis ma debe ser ca sa da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de Ba raho na, el 26 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el
asun to por ante la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

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 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de mayo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Fi gue roa Del ga do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 26 de abril del 2000, años 157° 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 Fi gue roa
Del ga do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 445451, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Duar te No. 20, del sec tor Los Alca rri zos, del 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 26 de
mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por: a) Dr. Jhonny Ro ber to Car pio, en re pre sen -
ta ción de Luis Fi gue roa Del ga do y Do min go Mer ce des Bo cio, en
fe cha 15 de di ciem bre de 1994; b) Luis Fi gue roa Del ga do, en re -
pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 21 de di ciem bre de 1994, con -
tra sen ten cia de fe cha 15 de di ciem bre de 1994, dic ta da por la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he chos 
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de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
or de na el des glo se del ex pe dien te res pec to a los acu sa dos Agus tín
Be lén Cas ti llo y Eli za beth Rosa del Orbe, para pro se guir a la ac -
ción pú bli ca en su con tra, con arre glo al pro ce di mien to des cri to
en el ar tícu lo 34 del Có di go Pe nal, res pec to a los con tu ma ces; Se -
gun do: Se de cla ra a los acu sa dos Luis Fi gue roa Del ga do y Do -
min go Mer ce des Bo cio de ge ne ra les que cons tan, cul pa bles de
vio lar los ar tícu los 295, 304, 382, 384 y 385 del Có di go Pe nal, y la
Ley No. 36, ho mi ci dio agra va do pre ce di do de robo, de quien en
vida se lla mó Fi del Se ve ri no Pa che co, en con se cuen cia se le con -
de na a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión y al pago de
las cos tas pe na les; Ter ce ro: En cuan to al acu sa do Ro ber to Var gas
Gar cía se le de cla ra no cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 295 y
304 del Có di go Pe nal, en con se cuen cia se le des car ga de esos he -
chos im pu ta dos por no te ner res pon sa bi li dad pe nal y se le de cla ra
cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 382, 384 y 385 del Có di go Pe -
nal (robo agra va do) 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 Pe dro de Je sús Bel tré,
en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de cin co (5) años de
re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: 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 el se ñor Da ni lo Se ve ri no Ro sa rio por ha ber se he cho con
acuer do a la ley, en cuan to al fon do se re cha za la pre sen te cons ti tu -
ción en par te ci vil por fal ta de ca li dad de mos tra da a la vis ta de la
au dien cia; Quin to: Se de cla ran las cos tas ci vi les com pen sa das’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cor te des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da, por con si de rar la jus ta y re po sar so -
bre base le gal; TERCERO: Se con de na a los acu sa dos Luis Fi -
gue roa Del ga do y Do min go Mer ce des Bo cio 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 al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del de sis ti mien to de que se tra ta;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 5
de ju nio de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te Luis Fi gue roa
Del ga do, 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 11 de
oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de Luis Fi gue roa Del ga 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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Fi gue roa Del ga 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 Luis Fi gue roa Del ga 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, el 26 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 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 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 22 de
oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Fran cis co Ta vá rez.

Abo ga do: Lic. Pa blo Ra fael Be tan court.

Dios, Pa tria y Li 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 26 de abril del 2000, 
años 157º 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 Fran cis co Ta -
vá rez, 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. 131271, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te
en el ba rrio Va len tín, del mu ni ci pio de Tam bo ril, pro vin cia de
San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 22 de oc tu bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; 

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

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

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 27 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Lic.

 



Pa blo Ra fael Be tan court, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te, en la cual no se in vo can me dios 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 18, 295, 304 y 379 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 24 de mar zo de 1992, 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 -
tia go, José Fran cis co Ta vá rez (a) Jo se li to, acu sa do de vio la ción a
los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio del me nor
Leo nar do Ca pe llán; b) que el Juez de Instruc ción de la Pri me ra
Cir cuns crip 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 30 de ju nio de 1993, 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 Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tan do su sen ten cia el 
30 de sep tiem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do
más ade lan te; d) que con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el acu sa do in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al
efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Lic. Gon zá lo Pla cen cio, a nom bre y
re pre sen ta ción del acu sa do, José Fran cis co Ta vá rez con tra la sen -
ten cia cri mi nal No. 374 de fe cha 30 de sep tiem bre de 1994, ema -
na da de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in coa do con for me 
a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to
de cla ra al nom bra do José Fco. Ta vá rez, cul pa ble de vio lar los ar -
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tícu los 295, 296, 297, 302, 379 y 382 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de quien en vida res pon día al nom bre de Leo nar do Ca pe llán;
en con se cuen cia, lo con de na a su frir la pena de trein ta (30) años de 
re clu sión; Se gun do: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de -
cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por los 
se ño res Ra món Ca pe llán y Car men Ma ría Cés pe des, por in ter me -
dio de su abo ga do y apo de ra do es pe cial Lic. Ju lio Cé sar Va len tín,
por ha ber sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les;
Ter ce ro: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na al
acu sa do José Fco. Ta vá rez, al pago de una in dem ni za ción de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor de los se ño res cons ti -
tui dos en par tes ci vi les, 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 ellos, a con se -
cuen cia de la vio la ción co me ti da de ma nos del acu sa do; a su hijo
fa lle ci do por el pre sen te he cho; Cuar to: Que debe con de nar y
con de na al acu sa do José Fco. Ta vá rez, al pago de las cos tas pe na -
les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de es tas
úl ti mas en pro ve cho del Lic. Ju lio Cé sar Va len tín, abo ga do que
afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca la ca li fi -
ca ción del ex pe dien te de vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297,
302, 379 y 382 del Có di go Pe nal, por vio la ción a los ar tícu los 379,
295 y 304 del Có di go Pe nal, en con se cuen cia con fir ma la sen ten -
cia re cu rri da en to dos sus de más as pec tos; TERCERO: Debe
con de nar y con de na al acu sa do José Fco. Ta vá rez, al pago de las
cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, or de nan do la dis trac ción de
las úl ti mas en pro ve cho del Lic. Oscar Ju lián Gar cía, quien afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de
José Fran cis co Ta vá rez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José Fran cis co Ta vá rez no ha
in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se
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del re cur so de un pro ce 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 para de ci dir como lo hizo, dio la
mo ti va ción que se trans cri be a con ti nua ción: “Que de todo lo an -
tes ex pues to esta Cor te ha po di do co le gir que al de cla rar al nom -
bra do José Fran cis co Ta vá rez cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295,
296, 297, 302, 379 y 382 del Có di go Pe nal, la Ma gis tra da Juez de la
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, a pe sar de ha ber apre cia do co rrec ta men te
los he chos, apli có un ar ti cu la do del Có di go Pe nal que no co rres -
pon de a la ca li fi ca ción le gal del pre sen te pro ce so, ya que esta Cor -
te de Ape la ción ha po di do re te ner que en el caso de la es pe cie no
exis tió pre me di ta ción y ase chan za, y por tan to no hubo ase si na to,
sino un ho mi ci dio y el robo de la mo to ci cle ta, y por con si guien te
se han vio la do los ar tícu los 295, 304 y 379 del Có di go Pe nal, que
in cri mi nan el ho mi ci dio, el robo y la cir cuns tan cia de cri men pre -
ce di do de otro cri men”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua sólo mo di fi có la sen ten cia de
pri mer gra do en cuan to a la ca li fi ca ción que el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia dio a los he chos, pero re co no ció que la sen ten cia con tie -
ne una co rrec ta apre cia ción de lo ocu rri do, don de hubo con fe sión 
de los crí me nes por par te del acu sa do, por lo que con fir mó di cha
sen ten cia en los de más as pec tos, man te nien do la san ción im pues -
ta por el juez de pri mer gra do; y esto la Cor te a-qua pudo rea li zar -
lo, en ra zón de que el ar tícu lo 304 del Có di go Pe nal pre vé la pena
de trein ta (30) años de re clu sión ma yor, cuan do al ho mi ci dio pre -
ce da, acom pa ñe o siga otro cri men como es el robo, o cuan do el
ho mi ci dio haya te ni do por ob je to pre pa rar, fa ci li tar o eje cu tar un
de li to; 

Con si de ran do, que exis tien do en la sen ten cia im pug na da otros
mo ti vos y com pro ba cio nes de he cho que bas tan para jus ti fi car su
dis po si ti vo, pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
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ter pues to por José Fran cis co Ta vá rez, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 22 de oc tu 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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 11 de sep tiem bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Die go Cá ce res Ji mi nián y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Acos ta y Hugo Alva rez Va len cia.

Inter vi nien te: Ra món Ma teo So la no.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Del S. Pé rez Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 26 de abril del 2000, años 157º 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 José Die go Cá -
ce res Ji mi nián, San tia go o Anto nio Gar cía Ba tis ta y Se gu ros Amé -
ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, el 11 de sep tiem bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 12 de sep tiem bre de 1989, a re que ri mien to
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del Dr. Hugo Alva rez Va len cia, en re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin -
gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por los Dres. Ra fael
Acos ta y Hugo Alva rez Va len cia, abo ga dos de los re cu rren tes, en
el cual se in vo ca el me dio que se in di ca más ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Ra món Ma teo So la no, sus -
cri to por su abo ga do Dr. Ma nuel Del S. Pé rez Gar cía, del 14 de
sep tiem bre de 1990; 

Vis to el auto dic ta do el 12 de abril del 2000, 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 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 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 Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: 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
Mon se ñor Nouel, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 11
de no viem bre de 1987, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el
fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
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“PRIMERO: Aco ge como bue nos y vá li dos en la for ma, por ha -
ber sido he chos re gu lar men te, los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por Ra món Ma teo So la no, Fran cis co De Je sús Po lan co,
San tia go o Anto nio Gar cía Ba tis ta, José Die go Cá ce res Ji mi nián y
la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra sen ten cia co rrec -
cio nal No. 2020, dic ta da por el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de
Mon se ñor Nouel, en fe cha 11 del mes de no viem bre del año 1987, 
la cual tie ne el dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: En el as pec to pe -
nal: a) pro nun cia el de fec to con tra el se ñor Fran cis co De Je sús Po -
lan co, por no com pa re cer a la au dien cia del día vein te (20) del mes
de oc tu bre del año 1987, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men -
te; b) con de na en de fec to al se ñor Fran cis co De Je sús Po lan co, a
tres me ses de pri sión y lo con de na ade más al pago de las cos tas pe -
na les; al de cla rar lo cul pa ble en de fec to, de vio la ción del ar tícu lo
49, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; Se gun do: En
el as pec to ci vil. a) de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil in coa da por el se ñor Ra món Ma teo So la no, por ór ga no de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Ma nuel Del S. Pé -
rez Gar cía, con tra los se ño res Fran cis co De Je sús Po lan co, San tia -
go o Anto nio Gar cía Ba tis ta y José Die go Cá ce res Ji mi nián, por
ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; b) con de na a los
se ño res Fran cis co De Je sús Po lan co, San tia go o Anto nio Gar cía
Ba tis ta y José Die go Cá ce res Ji mi nián, so li da ria men te al pago de
una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00), a fa -
vor del se ñor Ra món Ma teo So la no, como jus ta re pa ra ción de los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por él a con se cuen cia del ac ci -
den te; c) con de na a los se ño res Fran cis co De Je sús Po lan co, San -
tia go o Anto nio Gar cía Ba tis ta y José Die go Cá ce res Ji mi nián, so -
li da ria men te al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da
pre ce den te men te, a con tar des de el día de la de man da y has ta la
sen ten cia de fi ni ti va, a fa vor del se ñor Ra món Ma teo So la no, a tí tu -
lo de in dem ni za ción su ple to ria; d) con de na a los se ño res Fran cis -
co De Je sús Po lan co, San tia go o Anto nio Gar cía Ba tis ta y José
Die go Cá ce res Ji mi nián, so li da ria men te, al pago de las cos tas ci vi -
les y del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 499

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



cho del Dr. Ma nuel Del S. Pé rez Gar cía, abo ga do quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; e) de cla ra co mún, opo ni ble y eje -
cu to ria la pre sen te sen ten cia, a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., has ta el tope de la pó li za, por ser ase gu ra do ra de la res pon -
sa bi li dad ci vil del pro pie ta rio del vehícu lo que cau só el ac ci den te’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra Fran cis co De Je sús Po -
lan co, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do; TERCERO: Con fir ma de la de ci sión re -
cu rri da el or di nal pri me ro en su li te ral b); el or di nal se gun do, en
sus li te ra les a), b), c) y e); CUARTO: Con de na a Fran cis co De Je -
sús Po lan co al pago de las cos tas pe na les de la pre sen te al za da y
jun ta men te con San tia go o Anto nio Gar cía Ba tis ta y José Die go
Cá ce res Ji mi nián, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del 
Dr. Ma nuel Del S. Pé rez Gar cía, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar di chos re cur sos,
es ne ce sa rio ana li zar la exis ten cia de una con tra dic ción en tre la
sen ten cia re cu rri da y el acta de ca sa ción co rres pon dien te, en el
sen ti do de que la se cre ta ria hace cons tar “que los re cur sos fue ron
in ter pues tos con tra la sen ten cia de fe cha 12 de sep tiem bre de
1989”, cuan do la mis ma es del 11 de sep tiem bre de 1989; que
como se ad vier te, fue reem pla za do el día 11 por el día 12;

Con si de ran do, que ha sido una cons tan te, que cuan do exis te
una con tra dic ción en tre la fe cha in di ca da en la sen ten cia y la se ña -
la da en el acta de ca sa ción co rres pon dien te que ha sido le van ta da
por el se cre ta rio del tri bu nal, pre va le ce la se ña la da en la sen ten cia,
por que ésta debe bas tar se a sí mis ma; por con si guien te, debe en -
ten der se que sien do la sen ten cia re cu rri da de fe cha 11 de sep tiem -
bre de 1989, es a esa a la que se re fie re el re cur so que por error ma -
te rial hace cons tar que es del 12 de sep tiem bre de 1989;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can como úni co me dio
el si guien te: “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 de su úni co me dio, los re cu -
rren tes ale gan: “que el tri bu nal de al za da pone en la bios del in ter -
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vi nien te ex pre sio nes que ante nin gu na au to ri dad él pudo ha ber
uti li za do, por la sen ci lla ra zón de que no es ta ban al al can ce de su
ni vel in te lec tual”; “que to da vía re sul ta más sor pren den te y no to rio 
que el re fe ri do tri bu nal haya juz ga do que el ac ci den te se de bió a la
im pru den cia de car gar el ca mión, en tal for ma que no po día ma -
nio brar”; “que cuan do, tan to por las de cla ra cio nes del in ter vi nien -
te y del tes ti go, no so la men te no se es ta ble ció ese he cho, sino más
aún , que el ca mión no ha bía sido so bre car ga do”; “por lo cual es
in ne ga ble que pro ce de la ca sa ción del fa llo im pug na do”;

Con si de ran do, que como se ha ale ga do des na tu ra li za ción de los 
he chos, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ha exa -
mi na do tan to las de cla ra cio nes da das en la Po li cía Na cio nal por el
pre ve ni do Fran cis co de Js. Po lan co, en vis ta de que él no com pa re -
ció a nin gu na de las au dien cias ce le bra das, como las de cla ra cio nes
ver ti das por el agra via do Ra món Ma teo So la no y por el tes ti go
Apo li nar Cos tes Gar cía, en la au dien cia del 8 de agos to de 1989
(pá gi nas 2, 3, 4 y 5);

Con si de ran do, que de ese exa men re sul ta que el pre ve ni do
Fran cis co de Js. Po lan co, se ex pre só así: “yo iba sa lien do del ca mi -
no ve ci nal, a la ca rre te ra Mai món (Pie dra Blan ca) en di cho ca mión 
lle no o car ga do de tro zos de ma de ras, a éste se le gas tó el cam bio
de la pri me ra, lo que dio lu gar a que se de vol vie ra y gol pea ra al se -
ñor Ra món Ma teo So la no”; que a su vez Ra món Ma teo So la no,
en tre otras co sas de cla ró: “es tá ba mos tras la dan do una ma de ra de
Mai món, yo era que cui da ba la ma de ra, des pués el cho fer sub ió en
cam bio li via no, des pués el ca mión se vol tió, el ca mión iba car ga do
de ma de ra”; “iba con la car ga que se le pue de po ner a un vehícu lo,
el ca mión se vol teó por des cui do, te nía que ha ber co gi do otro
cam bio, él le puso cam bio li via no”, que el tes ti go Apo li nar Cos tes
Gar cía de cla ró en tre otras co sas “en ese tiem po yo era su per vi sor
de Fo res ta, fui mos en el ca mión a bus car la ma de ra, cuan do lle ga -
mos, allá car ga mos el ca mión, el cho fer pa re ce que puso un cam -
bio que no era, y el ca mión se vol teó, pue do de cir que iba car ga do
has ta don de da”; 
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Con si de ran do, que la Cor te de Ape la ción juz gó, sin em bar go,
me dian te el con si de ran do que cons ta en la pá gi na 8 de la sen ten cia 
im pug na da, lo que a con ti nua ción se con sig na: “que de acuer do
con las de cla ra cio nes pre sen ta das por el pre ve ni do, ante el Cuar tel
de la Po li cía Na cio nal de Mai món, el ac ci den te se pro du jo por im -
pru den cia del con duc tor del ca mión y por la im pru den cia de car -
gar lo, en tal for ma que no po día ma nio brar a con se cuen cia del
peso de la car ga que ex ce día a su ca pa ci dad de fuer za”;

Con si de ran do, que evi den te men te esas afir ma cio nes he chas
por la Cor te a-qua no co rres pon den ni se de ri van de lo ex pues to
por los de po nen tes, y si la Cor te for mó en ese sen ti do su ín ti ma
con vic ción, de bió ex pre sar en qué se ba sa ba, lo cual no hizo; que
en con se cuen cia, al dar le a esas de cla ra cio nes un al can ce que no
tie nen, se in cu rrió en el vi cio de des na tu ra li za ción de los he chos, y
al no fun da men tar la Cor te a-qua, en qué basó su apre cia ción, in -
cu rrió en el vi cio se ña la do;

Con si de ran do, que di cha cor te de bió pon de rar el he cho cons -
tan te de que tan to el pre ve ni do, el agra via do y el tes ti go, coin ci die -
ron en sus de cla ra cio nes, cuan do ex pre sa ron “que al ca mión se le
gas tó el cam bio de la pri me ra, lo que dio lu gar a que se de vol vie -
ra”, “el ca mión iba car ga do de ma de ra, iba con la car ga que se le
pue de po ner a un vehícu lo, iba car ga do has ta don de da”;

Con si de ran do, que la pon de ra ción de esas de cla ra cio nes po -
drían in fluir para dar al caso una so lu ción dis tin ta; que en ta les
con di cio nes pro ce de ca sar el fa llo im pug na do, por des na tu ra li za -
ción de los he chos;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por vio la -
cio nes de re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté a car go de los
jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ra -
món Ma teo So la no en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
José Die go Cá ce res Ji mi nián, San tia go o Anto nio Gar cía Ba tis ta y
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri -
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bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega, el 11 de sep tiem bre de 1989, 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: Casa la in di ca da sen ten cia y en vía el asun to 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
Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa 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 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 16 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Héc tor Da río Tron co so 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 26 de abril del 2000, años 157° de la Inde pen den cia
y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Héc tor Da río
Tron co so Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 64768, se rie 31, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle 9 No. 8, del re par to Ko ke te, de la ciu dad de
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 16 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 el Dr. José Ven tu ra, en re pre -
sen ta ción del nom bra do Héc tor Da río Tron co so Ra mí rez en fe -
cha 15 de abril de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 11 de abril de
1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: Se des glo sa el ex pe dien te en cuan to a los

 



pró fu gos José Bri to, Pe dro Ji mé nez Almon te, Eddy Ca ma cho Ri -
chiez, Juá rez Cas ti llo, Tata, Chi no, Ma ria no y Ri chard, a fi nes de
ser juz ga dos pos te rior men te; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do
Héc tor Da río Tron co so Ra mí rez, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 64768, se rie 31, re si den te en San tia go, Rep. Dom., cul pa -
ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a), y 75, pá rra fo II, de la Ley
50-88, y en con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de cin co (5)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
Oro (RD$50,000.00) con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter -
ce ro: En cuan to al nom bra do Da niel y/o Fe li pe Ade nur San tos
Mena, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 421856, re si den te en
la ave ni da Ró mu lo Be tan court No. 1452, Be lla Vis ta, D. N., se aco -
ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co que dice así: se de cla ra al
nom bra do Da niel y/o Fe li pe Ade nur San tos Mena, no cul pa ble de 
vio lar la Ley 50-88, y en con se cuen cia se le des car ga por in su fi -
cien cia de prue bas. Este dic ta men se aco ge por que no se ha es ta -
ble ci do vin cu la ción en tre él y los cin co pun to dos (5.2) ki los de co -
caí na ob je to de este pro ce so; Ter ce ro: Se de cla ran las cos tas de
ofi cio en cuan to al nom bra do des car ga do; Cuar to: Se or de na la
de vo lu ción de la ca mio ne ta mar ca To yo ta, co lor rojo, pla ca No.
C272-583, cha sis No. YN55-0064463 y la pis to la mar ca Hel wan,
Cal. 9mm., No. 469772 a su le gí ti mo pro pie ta rio’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, aco gien do así el dic -
ta men del mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Se 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 al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del de sis ti mien to de que se tra ta;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 16 
de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to del re cu rren te Héc tor Da -
río Tron co so Ra mí rez, 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;
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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 10 de
fe bre ro del 2000, a re que ri mien to de Héc tor Da río Tron co so 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 el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Héc tor Da río Tron co so 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
el re cu rren te Héc tor Da río Tron co so 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 16 de di ciem bre 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 Ve 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 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 30 de abril de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Angel G. Arias Pi men tel y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, 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 26 de abril del 2000, años 157º de la Inde pen den cia
y 137º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te
de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Angel G. Arias Pi -
men tel, 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. 143675, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Aru ba, No. 80, Ensan che Oza ma, de esta ciu dad, en su do ble
ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com -
pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., com pa ñía ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen ten cia dic ta da el 30 de abril de
1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis 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 28 
de mayo de 1997, por el Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia, a re que ri -
mien to de los re cu rren tes, en la que no ex po ne nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to el 14
de mayo de 1998, por su abo ga do Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia,
quien in vo ca los me dios que más ade lan te se in di ca rán;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 18 de agos to de 1991, en la
ciu dad de San to Do min go, cuan do el con duc tor del vehícu lo mar -
ca Colt, pla ca No. 077-122, pro pie dad de Angel Arias Pi men tel,
ase gu ra do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., atro -
pe lló a una per so na mien tras tra ta ba de cru zar la Av. Quin to Cen -
te na rio, de esta ciu dad, quien re sul tó con le sio nes cor po ra les per -
ma nen tes; b) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do de la pre -
ven ción, la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, el 1ro. de agos to de 1996, dic tó en atri -
bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se co pia
en el de la sen ten cia im pug na da; b) que de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por Angel Arias 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 la Com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., in ter vi no la sen ten cia im pug na da de
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 30 
de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por: a) el Dr. Héc tor V. Rosa Va sa llo por sí
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y por el Dr. Cé sar Pu jols, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño -
res Ser gio Cid Ro yal y de su hija Wendy Cid Nú ñez y/o Mo ra les;
b) el Dr. Ariel Báez He re dia, a nom bre y re pre sen ta ción de Angel
Arias 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 la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia No. 111-96 de fe cha 1ro. de agos to de 1996,
dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les,
por ha ber sido he cho con for me a la ley y cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Angel G. Arias Pi men tel, 
de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li to de vio la ción a los ar tícu -
los 49, le tra c) y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
en per jui cio de Wendy Cid Mo ra les, que le cau só le sión per ma nen -
te, en con se cuen cia se le con de na a un (1) mes de pri sión co rrec -
cio nal y al pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00); Se -
gun do: Con de na al nom bra do Angel G. Arias Pi men tel, 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 in ter pues ta por el se ñor Ser -
gio Cid Ro yal, quien ac túa como pa dre y tu tor le gal de la me nor
Wendy Cid Mo ra les, en con tra del seño Angel G. Arias, en ca li dad
de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido he -
cha de acuer do con la ley, y jus ta en cuan to al fon do por re po sar
so bre base le gal; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu -
ción en par te ci vil con de na al nom bra do Angel G. Arias Pi men tel,
en sus in di ca 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) a fa vor y pro ve cho de
Ser gio Cid Ro yal, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por su hija me nor Wendy Cid Mo ra les (le sio -
nes fí si cas); Quin to: Con de na, ade más al se ñor Angel G. Arias Pi -
men tel, en sus ya in di ca das ca li da des, al pago so li da rio de los in te -
re ses le ga les de los va lo res acor da dos com pu ta dos a par tir de la fe -
cha de la de man da como jus ta in dem ni za ción com ple men ta ria a
fa vor y pro ve cho del se ñor Ser gio Cid Ro yal, pa dre y tu tor le gal de
la me nor Wendy Cid Mo ra les; Sex to: De cla ra la pre sen te sen ten -
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cia en el as pec to ci vil co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
de se gu ros La Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te; Sép ti mo: Con -
de na, al se ñor Angel G. Arias Pi men tel, en sus ya in di ca das ca li da -
des, al pago so li da rio de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las
mis mas en fa vor y pro ve cho de los Dres. Héc tor V. Rosa Va sa llo y
Cé sar Pu jols D., abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, la Cor te obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di -
nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri da y con de na al nom bra do
Angel G. Arias Pi men tel al pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro
(RD$100.00) aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del
ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO: La Cor te mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da en los or di na les ter ce ro (3ro.) y cuar to (4to.),
en el sen ti do de co rre gir el nom bre de la par te agra via da cons ti tui -
da en par te ci vil en Wendy Cid Nú ñez, se gún cons ta en los do cu -
men tos que re po san en el ex pe dien te; CUARTO: Con fir ma to dos 
los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da por re po sar so bre
base le gal; QUINTO: Con de na al nom bra do Angel G. Arias Pi -
men tel al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, con dis -
trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Dres. Héc tor V. Rosa
Va sa llo y Cé sar Pu jols D., abo ga dos que afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; SEXTO: 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., 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. 150-011379, de acuer do a las dis po si cio nes
del 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 con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo -
tor”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
in vo can los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Insu fi cien cia de
mo ti vos y con tra dic ción de mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de
base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción”;
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En cuan to al re cur so de Angel Arias 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 nía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que en cuan to a su pri mer me dio los re cu rren tes 

ale gan, en sín te sis, que la Cor te a-qua no da mo ti vos su fi cien tes y
con gruen tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo, tam bién ale gan que da
mo ti vos con tra dic to rios, pues en uno de los con si de ran dos la Cor -
te dice “que la víc ti ma co me tió la im pru den cia de lan zar se a cru zar 
la vía cuan do exis tían cru ce de pea to nes, sin cer cio rar se de la pre -
sen cia del au to mó vil con du ci do por el re cu rren te, y lue go re tro ce -
der, en vez de ter mi nar de cru zar la vía”; lo cual está en con tra dic -
ción con lo pre cep tua do en el dis po si ti vo de la sen ten cia que res -
pon sa bi li za del ac ci den te al pre ve ni do;

Con si de ran do, que cier ta men te la Cor te a-qua re tu vo im pru -
den cia en el com por ta mien to de la víc ti ma, no obs tan te esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, ha
po di do apre ciar del aná li sis de uno de los con si de ran dos de la sen -
ten cia im pug na da, lo si guien te : “que el pre ve ni do Angel Arias Pi -
men tel con du cía su vehícu lo de una ma ne ra des cui da da y ato lon -
dra da, po nien do en pe li gro la se gu ri dad y pro pie dad de otras per -
so nas, vio lan do las dis po si cio nes del ar tícu lo 65 de la Ley 241”, y
en otro con si de ran do se ña la: “en el caso de la es pe cie, hay fal tas de 
am bas par tes en cau sa, pues el con duc tor Angel G. Arias Pi men -
tel, vió a la víc ti ma que es ta ba cru zan do la vía y de bió to mar las
pre cau cio nes como re du cir la ve lo ci dad y aún de te ner se para evi -
tar el ac ci den te”, lo cual evi den cia la no con tra dic ción en sus mo ti -
vos y dis po si ti vo, ya que la fal ta de la víc ti ma no exi me de res pon -
sa bi li dad al pre ve ni do a quien le fue re te ni da una fal ta por los mo -
ti vos an tes ex pues tos;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan en sus dos me dios si -
guien tes, la fal ta de base le gal y des na tu ra li za ción, y ex pre san lo
que se trans cri be a con ti nua ción: “la Cor te al no pon de rar co rrec -
ta men te los he chos, ni la con duc ta de la víc ti ma, no po día es ta ble -
cer la fal ta a car go del pre ve ni do, pues po dría cons ti tuir la fal ta que 
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ge ne ró el ac ci den te, y por con si guien te al no es ta ble cer que el ac ci -
den te se de bió a la fal ta ex clu si va de la víc ti ma, le dio a los he chos
un sen ti do y al can ce dis tin to, in cu rrien do en des na tu ra li za ción de
los mis mos y fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que del aná li sis rea li za do so bre la sen ten cia im -
pug na da se ad vier te que la Cor te a-qua ha he cho una co rrec ta re la -
ción de los he chos, y en con se cuen cia no ha in cu rri do en los vi cios 
de nun cia dos an te rior men te; toda vez que di cha Cor te es ta ble ció
lo si guien te : “la fal ta de la víc ti ma no exi me al pre ve ni do de la res -
pon sa bi li dad pe nal en que haya in cu rri do, por lo que pro ce de con -
fir mar la sen ten cia re cu rri da en el as pec to pe nal, so la men te su pri -
mien do la pena pri va ti va de li ber tad por cir cuns tan cias ate nuan tes
aco gi das en su fa vor en vir tud del ar tícu lo 463 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, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, le tra c), de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal 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 im po si bi li dad para de di car se al tra ba -
jo du ra re 20 días o más, como su ce dió en el caso de la es pe cie, por
lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do Angel G. Arias Pi -
men tel una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, al con fir mar tam bién la sen -
ten cia del tri bu nal de pri mer gra do en cuan to a la in dem ni za ción
de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor de Ser gio Cid Ro yal,
como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por su hija me nor Wendy Cid Nú ñez, se ajus tó a lo que pres cri ben
los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar los me dios pro -
pues tos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de Angel G.
Arias Pi men tel, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y de
la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 30 de abril 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 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 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 19 de oc tu bre de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Víc tor Va le ra Cas ti llo.

Abo ga dos: Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Héc tor
Ben ja mín de la Cruz.

Re cu rri do: Inge nio Cris tó bal Co lón.

Abo ga dos: Dres. Fe de ri co Luis Nina Cea ra y Luis Sil ves tre
Nina Mota y Lic da. Jac quelyn Nina de Cha las.

Dios, Pa tria y Li 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 5 de abril del
2000, años 157º 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 Víc tor Va le ra Cas -
ti llo, 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 y elec to ral No. 023-0068624-9, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 14 s/n del Ba rrio 24 de Abril de
esta ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís, el 19 de oc tu bre 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. Ben ja mín De la
Cruz, por sí y el Dr. Puro Anto nio Pau li no Ja vier, abo ga dos del re -
cu rren te, Víc tor Va le ra Cas ti llo; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José I. Re yes, en
re pre sen ta ción de los Dres. Fe de ri co Luis Nina Cea ra, Luis Sil ves -
tre Nina Mota y Lic da. Jac quelyn Nina de Cha las, abo ga dos del re -
cu rri do, Inge nio Cris tó bal Co lón;

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 Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 19 de oc -
tu bre de 1999, sus cri to por los Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier
y Héc tor Ben ja mín de la Cruz, pro vis to de las cé du las de iden ti dad 
y elec to ral Nos. 023-0055583-2 y 023-0027849-2, res pec ti va men -
te, abo ga dos del re cu rren te, Víc tor Va le ra Cas ti llo; 

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 17 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por los Dres. Fe de ri co Luis Nina Cea ra, Luis Sil ves tre Nina Mota
y Lic da. Jac quelyn Nina de Cha las, pro vis tos de las cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0027193-5, 023-0026192-8 y
001-0061532-7, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Inge nio 
Cris tó bal Co lón;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu -

518 Boletín Judicial 1073



rri do, el Juz ga do a-quo dic tó, el 19 de oc tu bre del 1999, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra el des pi -
do in jus ti fi ca do y res cin di do el con tra to de tra ba jo de 12 años, que 
li ga ba a las par tes, tra ba ja dor y em plea dor, con res pon sa bi li dad
para esta úl ti ma; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da,
Inge nio Cris tó bal Co lón, C. por A., a pa gar al Sr. Víc tor Va le ra
Cas ti llo, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les e in dem ni za cio nes,
como son: Vein tio cho (28) días por con cep to de prea vi so; 216
(Dos cien tos Die ci séis) días por con cep to de au xi lio de ce san tía; 14 
(Ca tor ce) días por con cep to de va ca cio nes; sa la rio de na vi dad pro -
por cio nal y pro por ción de uti li da des o be ne fi cios; ade más (6) seis
me ses de sa la rio por apli ca ción del or di nal. 3ro. del Art. 95 del Có -
di go de Tra ba jo todo a base de un sa la rio de RD$600.30 (Seis cien -
tos Pe sos con Trein ta Cen ta vos) se ma nal; Ter ce ro: Se dis po ne
que se tome en cuen ta la va ria ción del va lor de la mo ne da, has ta
que la sen ten cia sea de fi ni ti va; Cuar to: Se con de na a la par te de -
man da da, Ing. Cris tó bal Co lón, C. por A. al pago de las cos tas del
pro ce di mien to y se dis po ne la dis trac ción y pro ve cho de los Dres.
Puro Ant. Pau li no Ja vier y Dr. Héc tor B. de la Cruz, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de 
ape la ción in ter pues to por la em pre sa Cris tó bal Co lón, C. por A.
en con tra de la sen ten cia No. 41-97, dic ta da por la Sala No. 1 de
Juz ga do de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís; Se gun do: Que
debe re vo car como al efec to re vo ca la sen ten cia nú me ro 41/97,
dic ta da en fe cha vein tiu no (21) del mes de oc tu bre del año 1997,
por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís; Ter ce ro: Con de na a Víc tor Va le ra Cas ti llo, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, y or de na su dis trac ción en fa vor y pro -
ve cho de los Dres. Mau ri cio Enri qui llo Ace ve do Sa lo món y Luis
Sil ves tre Nina Mota, quie nes afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Quin to: Se Co mi sio na al mi nis te rial Oscar R. del Giu di ce
Knip ping y/o cual quier otro al gua cil 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 el re cu rren te pro po ne los me dios si guien -
tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men -
tos esen cia les de las li tis; vio la ción a las dis po si cio nes re la ti vas a la
ad mi nis tra ción de la prue ba, ta les como los ar tícu los 494, del 542
al 547, am bos in clu si ve, 631, etc., del Có di go de Tra ba jo; vio la ción 
al de re cho de de fen sa; Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Fal ta
de es ta tuir so bre pe di men tos o pun tos esen cia les de la li tis. Sen -
ten cia que deja la li tis en una es pe cie de lim bo ju rí di co, equi va len te
a una de ne ga ción de jus ti cia;

En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la re cu rri da plan -

tea la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que el re cu -
rren te no hizo elec ción de do mi ci lio en la ciu dad de San Do min go
y en ra zón de que la sen ten cia im pug na da no con tie ne con de na -
cio nes que ex ce dan de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes del ar tícu lo 642 del Có di -
go de Tra ba jo, en el sen ti do de que todo re cu rren te en ca sa ción
debe te ner do mi ci lio per ma nen te o ac ci den tal en la ca pi tal de la
Re pú bli ca, tie ne por fi na li dad dar fa ci li da des a la par te re cu rri da
para la no ti fi ca ción de la cons ti tu ción de abo ga dos y pos te rior me -
mo rial de de fen sa y a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la re mi sión de
cual quier avi so o co mu ni ca ción que deba ser di ri gi do a la re cu -
rren te, así como evi tar el au men to de los pla zos, en ra zón de la dis -
tan cia, no es tan do con tem pla da la inad mi sión del re cur so, en caso
de in cum pli mien to de di cho re qui si to, 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 el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que “no será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia ni cuan do ésta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da en ca sa ción, 
no con tie ne con de na cio nes por ha ber se re vo ca do la sen ten cia de
pri mer gra do y re cha za do la de man da ori gi nal, el mon to a to mar se 
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en cuen ta a los fi nes de de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so de
ca sa ción, al te nor del re fe ri do ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo,
es el de la cuan tía de la sen ten cia del Juz ga do de Pri me ra Instan cia, 
a no ser que el de man dan te tam bién hu bie re re cu rri do di cha sen -
ten cia, en cuyo caso se to ma ría en con si de ra ción la cuan tía de la
de man da, pues, en prin ci pio, las con de na cio nes que se im pon -
drían al de man da do, en caso de éxi to de la ac ción ejer ci da por el
de man dan te, no ex ce de rían de esa cuan tía;

Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Tra -
ba jo de San Pe dro de Ma co rís, con de nó al re cu rri do pa gar al re cu -
rren te, lo si guien te: 28 días por con cep to de prea vi so, 216 días por
con cep to de au xi lio de ce san tía, 14 días por con cep to de va ca cio -
nes, sa la rio de na vi dad pro por cio nal y pro por ción de la par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios, seis me ses de sa la rios, por apli ca ción del or -
di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la -
rio de RD$600.30 se ma nal, lo que as cien de a la suma de
RD$46,817.63;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 3-95, dic ta da por el
Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 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, para los tra ba ja do -
res de la in dus tria azu ca re ra, por lo que el mon to de vein te sa la rios
mí ni mos as cen día a RD$40,200.00, suma que ex ce de las con de na -
cio nes arri ba in di ca das, ra zón por la cual el me dio de inad mi si bi li -
dad que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio pro pues -
to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la cor te des -
na tu ra li za los he chos y do cu men tos de la cau sa, al se ña lar que el
juez de pri mer gra do de cla ró ha ber te ni do a la vis ta la cer ti fi ca ción 
No. 431-97, de fe cha 5 de mayo de 1997, por me dio de la cual se
co mu ni có el des pi do del de man dan te, pues esto no es cier to, ya
que esa cer ti fi ca ción no fue de po si ta da por nin gu na de las par tes y
el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia ja más se re fi rió a ella; que el Tri -
bu nal a-quo dic tó su fa llo ba sa do en esa cer ti fi ca ción, con lo que
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vio ló el de re cho de de fen sa del re cu rren te, por no ha ber sido so -
me ti da den tro de los pla zos y pro ce di mien tos es ta ble ci dos para el
de pó si to de los do cu men tos; que el tri bu nal no es ta tu yó nada so -
bre el des pi do ejer ci do en con tra del de man dan te, ni tam po co so -
bre las pres ta cio nes la bo ra les re cla ma das por éste, con lo cual deja
el li ti gio en una es pe cie de lim bo ju rí di co, lo que equi va le a una de -
ne ga ción de jus ti cia; que el tri bu nal se li mi ta a re vo car la sen ten cia
pero no aco ge ni re cha za la de man da ori gi nal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que el re cu rri do ale ga que el des pi do es in jus ti fi ca do fun da men -
tan do su cri te rio en el su pues to de que el mis mo no fue co mu ni ca -
do a la Se cre ta ría de Tra ba jo o Re pre sen ta ción Lo cal de Tra ba jo de 
San Pe dro de Ma co rís, sin em bar go, en el cuer po de la sen ten cia
re cu rri da el Juez a-quo de cla ra ha ber te ni do a la vis ta la cer ti fi ca -
ción No. 431-97, de fe cha 5-5-97, la cual igual men te obra en el ex -
pe dien te for ma do con mo ti vo del re cur so de ape la ción de que se
tra ta, en la cual cons ta que el des pi do de que fue ob je to el tra ba ja -
dor de man dan te hoy in ti ma do, fue de bi da men te co mu ni ca do en
fe cha 25-4-97, por lo que no pro ce de de cla rar lo in jus ti fi ca do, por
los mo ti vos ex pues tos por él; que los he chos, ale ga dos por el em -
plea dor, de bi da men te pro ba dos en el pro ce so que nos ocu pa, se
en mar can den tro de las cau sas que per mi tan al em plea dor dar por
ter mi na do el con tra to de tra ba jo que fue ron im pu ta das al tra ba ja -
dor, en el caso de la es pe cie, es de cir, Art. 88, Ord. 8, que reza:
“por co me ter el tra ba ja dor ac tos des ho nes tos en el ta ller, es ta ble -
ci mien to, lu gar de tra ba jo”; Ord. 14, que reza: “por de so be de cer el 
tra ba ja dor al em plea dor o a sus re pre sen tan tes siem pre que se tra -
te del ser vi cio con tra ta do”, y Ord. 19 del mis mo ar tícu lo, que reza: 
“por fal ta de de di ca ción a las la bo res para las cua les ha sido con -
tra ta do o por cual quier otra fal ta gra ve a las obli ga cio nes que el
con tra to im pon ga al tra ba ja dor”; que ha sido Juz ga do por nues tra
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, “Que para la fal ta de pro bi dad y hon ra -
dez que pres cri be el in ci so 3ro. del Art. 88 del Có di go de Tra ba jo,
sea una cau sa de des pi do no es ne ce sa rio que im pli que que el he -
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cho que ca rac te ri za ge ne re un gra ve per jui cio eco nó mi co a la em -
pre sa, pues lo que san cio na el le gis la dor es que con ella se que -
bran te la con fian za que debe re gir todo con tra to de tra ba jo y sin la
cual no es po si ble la con ti nua ción del mis mo, pues, por lo que nin -
gu na ac ción u omi sión que pue da cons ti tuir una fal ta de pro bi dad
pue de con si de rar se irre le van te o de poca im por tan cia; que la par te 
re cu rri da ha ale ga do que el em plea dor no po drá po ner fin al con -
tra to de tra ba jo del se ñor Víc tor Va le ra Cas ti llo por el he cho de
que el mis mo es ta ba sus pen di do por en fer me dad del tra ba ja dor,
pero re sul ta, que ha bién do se pro du ci do el des pi do en fe cha 23 de
abril, el cer ti fi ca do mé di co que es ta ble cía di cha li cen cia, es de fe -
cha 24 del mis mo mes, ob via men te se pro du ce des pués de la ter -
mi na ción del con tra to, en con se cuen cia ta les ar gu men tos ca re cen
de fun da men to y des na tu ra li zan los he chos, por lo que la suer te
del pro ce so no obe de ce rá a los mis mos”; 

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y su
com pa ra ción con la sen ten cia del pri mer gra do, se ad vier te que la
cer ti fi ca ción No. 431-97, a que alu de el tri bu nal a-quo, es la mis ma 
cer ti fi ca ción 131-97, ex pe di da el 15 de mayo de 1997, por el Re -
pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, que la Sala
Nú me ro 1, del Juz ga do de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, re fie -
re ha ber vis to y que le sir vió de base para afir mar que el des pi do
ha bía sido co mu ni ca do al De par ta men to de Tra ba jo el día 25 de
abril del año 1997, a las nue ve ho ras de la ma ña na;

Con si de ran do, que en vis ta de que el tri bu nal a-quo no se li mi ta
a in di car el nú me ro y fe cha de la re fe ri da cer ti fi ca ción, sino que
ade más la co pia ín te gra men te, evi den cián do se que el des pi do fue
co mu ni ca do den tro del pla zo de 48 ho ras que es ta ble ce el ar tícu lo
91 del Có di go de Tra ba jo, con se cuen cia que fue de du ci da por la
cor te a-qua, de di cha cer ti fi ca ción y que no es pun to de dis cu sión
en la es pe cie, ca re ce de re le van cia cual quier men ción erró nea que
haya he cho la sen ten cia im pug na da del re fe ri do do cu men to, pues
el mis mo fue iden ti fi ca do, lo que per mi te a esta cor te ve ri fi car que
el tri bu nal no co me tió la des na tu ra li za ción atri bui da en el me mo -
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rial de ca sa ción, evi den cián do se ade más de que el mis mo es tu vo
de po si ta do tan to en el ex pe dien te abier to en pri mer gra do como
ante la Cor te a-qua, lo que fue del co no ci mien to del re cu rren te, lo
que eli mi na que con tra él se haya vio la do el de re cho de de fen sa, ra -
zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio pro -
pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el tri bu -
nal no es ta tu yó nada so bre el des pi do ejer ci do en con tra del de -
man dan te ni tam po co so bre las pres ta cio nes la bo ra les re cla ma das
por éste, con lo cual deja el li ti gio en una es pe cie de lim bo ju rí di co,
lo que equi va le a una de ne ga ción de jus ti cia; que el tri bu nal se li mi -
ta a re vo car la sen ten cia pero no aco ge ni re cha za la de man da ori -
gi nal;

Con si de ran do, que al re vo car la sen ten cia im pug na da, la cual
ha bía aco gi do la de man da ori gi nal in ten ta da por el re cu rren te,
dan do como jus ti fi ca do el des pi do de éste, con cuyo ale ga to de in -
jus ti fi ca do fun da men tó di cha de man da, es ob vio que el tri bu nal
de ses ti mó la mis ma, al jus ti fi car su fa llo en las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 94 del Có di go de Tra ba jo que con sig na que “si como con se -
cuen cia del des pi do sur ge con ten ción y el em plea dor prue ba la
jus ta cau sa in vo ca da por él, el tri bu nal de cla ra rá jus ti fi ca do el des -
pi do”, ar tícu lo éste que es co pia do tex tual men te en la sen ten cia
im pug na da;

Con si de ran do, que no es im pres cin di ble que los jue ces in ser ten
to das sus de ci sio nes en el dis po si ti vo de la sen ten cia, si de los mo -
ti vos de la sen ten cia, de ma ne ra cla ra y pre ci sa se en cuen tran esas
de ci sio nes, como ocu rre en la es pe cie, en que, como se ha di cho
más arri ba, el tri bu nal a-quo mo ti vó el re cha zó de la de man da de
que se tra ta, 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 Víc tor Va le ra Cas ti llo, 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
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de Ma co rís, el 19 de oc tu bre 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. Fe de ri co Luis Nina Cea ra, Luis Sil ves tre Nina
Mota y Lic da. Jac quelyn Nina de Cha las;

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 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 5 de fe bre ro de
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Ana Mar ga ri ta Bra vo de Mon tás y Dra. Cris ti na
Bra vo Co tes.

Abo ga da: Dra. Cris ti na Bra vo Co tes.

Re cu rri da: Jua na Zo rri lla Se ve ri no.

Abo ga do: Dr. Héc tor A. Ca bral Orte ga.

Dios, Pa tria y Li 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 5 de abril del
2000, años 157º 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 Ana Mar ga ri ta
Bra vo de Mon tás y Dra. Cris ti na Bra vo Co tes, do mi ni ca nas, ma yo -
res de edad, por ta do ras de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal
Nos. 13743 y 15551, se rie 25, res pec ti va men te, do mi ci lia das y re si -
den tes en la ca lle Ni co lás Vi dal No. 1, de El Sey bo, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 5 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 a la Dra. Cris ti na Bra vo

 



Co tes, por sí y en re pre sen ta ción de la re cu rren te, Ana Mar ga ri ta
Bra vo de Mon tás;

Oí dos en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Quel vin R.
Espe jo Brea y Héc tor A. Ca bral Orte ga, abo ga dos de la re cu rri da,
Jua na Zo rri lla Se ve ri no;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de fe bre ro de 1999, sus cri to por la 
Dra. Cris tia na Bra vo Co tes, por sí y en re pre sen ta ción de la re cu -
rren te, Ana Mar ga ri ta Bra vo de Mon tás, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de 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 mar zo del 2000, sus cri to por la
Dra. Cris tia na Bra vo Co tes, pro vis ta de la cé du la No. 15551, se rie
25, abo ga da de sí mis ma como re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de ju lio de 1999, sus cri to por el
Dr. Héc tor A. Ca bral Orte ga, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0151213-5, abo ga do de la re cu rri da, Jua na Zo -
rri lla Se ve ri no;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del sa nea mien to, en tre otros, del So lar No. 14, de la Man za na No.
48, del mu ni ci pio de El Sey bo, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal dic tó, el 28 de ju nio de 1961, una de ci sión que, en lo
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que se re fie re a di cho so lar, dice así: “En el So lar Nú me ro 14, de
la Man za na Nú me ro 48.- Que debe or de nar y or de na, el re gis tro 
del de re cho de pro pie dad de este so lar, con un área de: 669 M2, 22
Dm2., si tua do en la ca lle Pro yec to, a fa vor del mu ni ci pio de El
Sey bo, li bre de gra vá me nes”; b) que esa de ci sión fue re vi sa da y
apro ba da en fe cha 9 de agos to de 1961, por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras; c) que con mo ti vo de una li tis so bre te rre no re gis tra do,
in tro du ci da por la se ño ra Jua na Zo rri lla Se ve ri no, se gún ins tan cia
de fe cha 23 de mayo de 1995, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal dic tó, el 23 de ene ro de 1996, la De ci sión No. 1,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Aco ger, como al efec -
to aco ge, las con clu sio nes pre sen ta das por el Dr. San tia go Vi lo rio
Li zar do, a nom bre de la se ño ra Jua na Zo rri lla Se ve ri no; Se gun do:
Re vo car, como al efec to re vo ca la re so lu ción de fe cha 28 de agos -
to de 1992, dada por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; Ter ce ro:
Orde nar, como al efec to or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De -
par ta men to de El Sey bo, la can ce la ción del Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 93-91, que am pa ra al So lar Nú me ro 14 de la Man za na Nú me -
ro 48 del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del mu ni ci pio de El Sey bo, son
pro pie dad del mu ni ci pio de El Sey bo y que exis te un arren da mien -
to de 200 me tros cua dra dos y sus me jo ras a fa vor de los Su ce so res
Bra vo Co tes, y 400.22 me tros cua dra dos y sus me jo ras a fa vor de
la se ño ra Jua na Zo rri lla Se ve ri no”; d) que so bre el re cur so in ter -
pues to por la Dra. Cris tia na de los Ange les Bra vo Co tes, a nom bre 
de los Su ce so res de Va len ti na Co tes y Ma nuel Bra vo Pé rez, el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 5 de fe bre ro de 1999, la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: 1ro.- Aco ge
en la for ma y re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por la Dra. Cris tia na de los Ange les Bra vo Co tes, a
nom bre de los Su ce so res de Va len ti na Co tes y Ma nuel Bra vo Pé -
rez, con tra la De ci sión No. 1, dic ta da en fe cha 23 de ene ro de
1996, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la -
ción con el So lar No. 14, Man za na No. 48, del Dis tri to Ca tas tral
No. 1, del mu ni ci pio de El Sey bo; 2do.- Con fir ma con mo di fi ca -
cio nes la de ci sión im pug na da, cuyo dis po si ti vo re gi rá como cons -
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ta a con ti nua ción: Pri me ro: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das
por el Dr. San tia go Vi lo rio Li zar do, a nom bre de la Sra. Jua na Zo -
rri lla Se ve ri no; Se gun do: Re vo ca la re so lu ción de fe cha 28 de
agos to de 1992, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; Ter -
ce ro: Orde na la re vo ca ción del De cre to de Re gis tro No. 93-1378,
ex pe di do por el Se cre ta rio del Tri bu nal de Tie rras, el 25 de oc tu -
bre de 1993, al So lar No. 14, Man za na No. 48, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 1, del mu ni ci pio de El Sey bo; Cuar to: De cla ra que los
úni cos he re de ros de los bie nes re lic tos por los fi na dos Va len ti na
Alta gra cia Co tes y Ma nuel Bra vo Pé rez, son sus hi jos Ana Mar ga -
ri ta, Espe ran za Oli va y Cris tia na de los Ange les Bra vo Co tes;
Quin to: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de
El Sey bo: can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 93-91, que am pa ra
el So lar No. 14, Man za na No. 48, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del
mu ni ci pio de El Sey bo; Sex to: Orde na al Se cre ta rio del Tri bu nal
de Tie rras ex pe dir al in mue ble an tes des cri to, un de cre to de re gis -
tro en el cual cons te la pro pie dad del te rre no, a fa vor del mu ni ci pio 
de El Sey bo; ha cien do cons tar que exis te un arren da mien to so bre
este so lar en la pro por ción si guien te: Una por ción que mide 200
Mts2, a fa vor de las Sras. Ana Mar ga ri ta, Espe ran za Oli va y Cris -
tia na de los Ange les Co tes y so bre los res tan tes 400.22 Mts2., a fa -
vor de la Sra. Jua na Zo rri lla Se ve ri no”;

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 al ar tícu lo 8, in ci so 13, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer
Me dio: Fal ta de ca li dad de la se ño ra Jua na Zo rri lla Se ve ri no;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to del pri mer me dio,
las re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que la de ci sión re cu rri da vio la el
de re cho de pro pie dad que en el So lar No. 14, de la Man za na No.
48, del D. C. No. 1 del mu ni ci pio de El Sey bo, que en vir tud de la
sen ten cia de fe cha 9 de agos to de 1961 y el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 67-204, de fe cha 27 de ju lio de 1967, co rres pon de al Ayun ta -
mien to de El Sey bo, en ra zón de que este or ga nis mo arren dó di -
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cho so lar, en su to ta li dad, a las her ma nas Ana Mar ga ri ta Bra vo de
Mon tás y Dra. Cris tia na Bra vo Co tes, con for me se de mues tra por
cer ti fi ca ción de po si ta da en el ex pe dien te, re du cien do el tri bu nal a
200 me tros cua dra dos a fa vor de las arren da ta rias y otor gán do le el
arren da mien to de 400 me tros cua dra dos de ese mis mo so lar a la
se ño ra Jua na Zo rri lla Se ve ri no, sin que ésta, ni el Ayun ta mien to de 
El Sey bo, ha yan con tra ta do arren da mien to al gu no so bre ese so lar; 
que por tan to, tan to el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, como el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, han or de na do el re gis -
tro de un arren da mien to no pac ta do en tre el Ayun ta mien to y Jua -
na Zo rri lla Se ve ri no; que, con pos te rio ri dad al arren da mien to de
di cho so lar a fa vor de las her ma nas Ana Mar ga ri ta Bra vo de Mon -
tás y Dra. Cris tia na Bra vo Co tes, el Ayun ta mien to ven dió a las
mis mas di cho so lar, lo que ha sido des co no ci do por la sen ten cia
im pug na da, por lo que no sólo se vio ló el de re cho de pro pie dad
del Ayun ta mien to de El Sey bo, sino tam bién el de las ad qui rien tes
del in mue ble, que lo son las re cu rren tes;

Con si de ran do, que cuan do los jue ces han sido pues tos en mora
de pro nun ciar se so bre con clu sio nes ex plí ci tas y for ma les, en las
cua les se les haya for mu la do una pre ten sión pre ci sa, no pue den re -
cha zar ex pre sa ni im plí ci ta men te los pe di men tos con te ni dos en
ta les con clu sio nes, sin ex po ner en sus sen ten cias mo ti vos su fi cien -
tes y per ti nen tes que jus ti fi quen su re cha za mien to;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el exa men del fa llo im pug na do 
mues tra que las re cu rren tes, tal como lo ale gan en el me dio que se
exa mi na, me dian te el or di nal ter ce ro de las con clu sio nes de su es -
cri to de fe cha 12 de agos to de 1996, di ri gi do al Tri bu nal a-quo, so -
li ci ta ron que: “ha bien do ad qui ri do los Su ce so res Bra vo Co tes, la
pro pie dad del in di ca do So lar No. 14, Man za na No. 48, del Dis tri to 
Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de El Sey bo, se or de ne al Re gis tra -
dor de Tí tu los del De par ta men to de El Sey bo, la can ce la ción del
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 93-91, y en su lu gar ex pe dir otro nue vo
don de cons te la trans fe ren cia de la pro pie dad del in mue ble en be -
ne fi cio de las due ñas de las me jo ras edi fi ca das so bre el mis mo”;
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que, en la sen ten cia fue re cha za do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por las re cu rren tes, so bre el fun da men to de que el Ayun ta -
mien to de El Sey bo, pro pie ta rio del te rre no no fue pues to en cau -
sa y con se cuen cial men te no ex ter nó su apro ba ción al re gis tro de
las me jo ras; que es tos mo ti vos no jus ti fi can lo de ci di do por el tri -
bu nal, pues to que, si como ale gan las re cu rren tes, ellas ad qui rie ron 
el So lar No. 14, de la Man za na No. 48, del D. C. No. 1 del mu ni ci -
pio de El Sey bo, por ven ta que del mis mo les hizo el Ayun ta mien -
to de El Sey bo, era de ber del tri bu nal no sólo exa mi nar esa ven ta
para de ter mi nar o no su va li dez, sino tam bién or de nar la ci ta ción
del Ayun ta mien to con la fi na li dad de que se pro nun cia ra en re la -
ción con la mis ma y res pec to de las me jo ras cuyo re gis tro tam bién
han so li ci ta do las re cu rren tes; que, por con si guien te, el fa llo im -
pug na do ca re ce de mo ti vos y de base le gal, por lo que el mis mo
debe ser ca sa do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 5 de fe bre ro de 1999, en re la ción
con la Par ce la No. 14, de la Man za na No. 48, del Dis tri to Ca tas tral
No. 1, del mu ni ci pio de El Sey bo, 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 nue va men te el co no ci -
mien to del asun to por ante el 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 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 15 de abril de
1998.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Wal ter R. Musa Mey re les.

Abo ga do: Lic. Ja co bo Rothschild Her nán dez.

Re cu rri dos: Elsa Ro drí guez Ro sa rio y com par tes.

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 5 de abril del
2000, años 157º 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 Wal ter R. Musa
Mey re les, do mi ca no, ma yor de edad, ca sa do, Lic do. en Admi nis -
tra ción de Empre sas, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 037-0022954-9, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San
Fe li pe de Puer to Pla ta, y Aqui les Gon zá lez Sue ro, 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. 037-0001938-7, do mi ci lia do y re si den te
en la ciu dad de San Fe li pe de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 15 de abril de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Lic. Ja co bo Rothschild Her nán dez, abo ga do de los re -
cu rren tes, 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, 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 agos to de 1999, sus cri to por el
Lic. Ja co bo Rothschild Her nán dez, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 031-0065404-9, abo ga do de los re cu rren tes,
Wal ter R. Musa Mey re les y Aqui les Gon zá lez Sue ro;

Vis to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por el Lic. José Ro que Ji -
mi nián, card No. 0359-2604, abo ga do de los re cu rri dos se ño res,
Elsa Ro drí guez Ro sa rio, Car men Ro drí guez Ro sa rio, Mi ner va Ro -
drí guez Ro sa rio, May ra Alta gra cia Ro sa rio, Bien ve ni do Ro drí guez, 
José Alce do Ro sa rio Ji mé nes, Alce do Emi lio Ro sa rio, Au gus to
Ro sa rio Fer nán dez, He re dia Ro sa rio, Onei da Ro sa rio, Leo nar do
Ro sa rio, Rad ha més Fer nán dez, Au ro ra Ro sa rio, Vi ni cio Gon zá -
lez, Pe dro Ro sa rio, Jo se li to Ro drí guez Gar cía, Mer ce des Ro drí -
guez, Alta gra cia Ro sa rio Fer nán dez, Ra fael Frías, Ame li to Ca bre -
ra, San tia go Po lan co, Cris tó bal Ochoa, Mi guel Este vez, Fa bio Ro -
sa rio, Arte mio Aris mendys Ro sa rio, José Au re lio Ro sa rio Cruz,
José To más Ro sa rio, José Omar Ro sa rio Cruz, Ser gio Ro sa rio
Cruz, Rosa Isa bel Ro sa rio Fer nán dez, y Vi ni cio Ce de ño;

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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 533

a ra
 má

C a re cre
T



de una li tis so bre te rre no re gis tra do re la cio na da con las Par ce las
Nos. 2859-C y 2859-C-2, del Dis tri to Ca tas tra tal No. 11, 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 19 de di ciem bre de 1996, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que 
so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras dic tó, el 15 de abril de 1998, la sen ten cia aho ra im pug na da, 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro. Se re cha za por tar dío el 
re cur so de ape la ción in ter pues to por los se ño res Aqui les Gon zá -
lez Sue ro y Wal ter Ra fael Musa, con tra la De ci sión No. 1, de fe cha
19 de di ciem bre de 1996, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con las Par ce las Nos. 2859-C y
2859-C-2, del Dis tri to Ca tas tral No. 11, del mu ni ci pio de San tia -
go; Se gun do: Se aco gen las con clu sio nes ver ti das por los li cen cia -
dos José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, Luis Fer nán dez Dis la Mu -
ñoz, José Ro que Ji mi nian y el Dr. Nel són de los San tos, en re pre -
sen ta ción de los se ño res Cris tó bal Ochoa, Li di ce Lora Pau li no,
José Alce do Ro sa rio, Pie dad Ta va rez, Anto nio de los San tos y Luis 
Po lan co; Ter ce ro: Se con fir ma, en to das sus par tes la de ci sión
arri ba men cio na da, cuyo dis po si ti vo re gi rá de la ma ne ra si guien te:
Par ce la Nos. 2859-C y 2859-C-2 D. C. No. 11, del mu ni ci pio de
San tia go; Pri me ro: Se de cla ra, la nu li dad de ad ju di ca ción, así
como el re gis tro he cho en fa vor del se ñor Aqui les Gon zá lez Sue ro 
de una por ción de te rre no de 9 Has., 36 As., 56 Cas., den tro de la
Par ce la No. 2859-C del D. C. No. 11, del mu ni ci pio de San tia go,
que per te ne ció a la fi na da Ana Rita ó Rita Vic to ria Fer nán dez Vda. 
Ro sa rio, por fal ta de ob je to; y, por vía de con se cuen cia, se re vo ca
la Re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de fe cha 21 de di -
ciem bre de 1994, que prohi bió tra ba jos de des lin de, or de nó re ba -
jar área, can ce lar car ta cons tan cia y ex pe dir Cer ti fi ca ción de Tí tu -
lo, ins cri ta en el Re gis tro de Tí tu los de San tia go, el día 26 de di -
ciem bre de 1994, bajo No. 207, fo lio 52 del li bro de Inscrip cio nes
No. 106, en fa vor de Aqui les Gon zá lez Sue ro; y por las mis mas ra -
zo nes se de cla ra la nu li dad del Acto de Ven ta de fe cha 28 de fe bre -
ro de 1995, con sen ti do por Aqui les Gon zá lez Sue ro, en fa vor de
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Wal ter Ra fael Musa, le ga li za do por la Lic da. Rosa Ma ría San tos,
no ta rio pú bli co, e ins cri to en el Re gis tro de Tí tu los en fe cha 2 de
mar zo de 1995, bajo el No. 969, fo lio 240 del li bro de ins crip cio -
nes No. 107; Se gun do: Se res ti tu ye toda su efi cien cia y va lor a las
cons tan cias que am pa ran los de re chos re gis tra dos en la Par ce la
No. 2859-C del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 11, del mu ni ci pio y
pro vin cia de San tia go, en fa vor de los he re de ros de Ana Rita ó Rita 
Vic to ria Fer nán dez Vda. Ro sa rio y de los cau saha bien tes de di -
chos he re de ros, li bres de toda opo si ción”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen la ca sa ción de la
sen ten cia, in vo can do con tra la mis ma los si guien tes me dios: Pri -
mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 15, 18, 124 y 126 de la Ley
de Re gis tros de Tie rras No. 1542; Se gun do Me dio: Fal ta de base
le gal y des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que los re cu rri dos, Su ce so res de Ana Rita ó Rita
Vic to ria Vda. Fer nán dez, se ño res: Elsa Ro drí guez Ro sa rio, Car -
men Ro drí guez Ro sa rio, India na Ro drí guez Ro sa rio, Mi ner va Ro -
drí guez Ro sa rio, May ra Alta gra cia Ro drí guez Ro sa rio, Bien ve ni do
Ro drí guez, José Alce do Ro sa rio Ji mé nez, Alce do Emi lio Ro sa rio,
Au gus to Ro sa rio Fer nán dez, He re dia Ro sa rio, Onei da Ro sa rio,
Leo nar do Ro sa rio, Rad ha més Fer nán dez, Au ro ra Ro sa rio, Vi ni cio 
Gon zá lez, Pe dro Ro sa rio, Jo se li to Ro drí guez Gar cía, Mer ce des
Ro drí guez, Alta gra cia Ro sa rio Fer nán dez, Ra fael Frías, Ame li to
Ca bre ra, San tia go Po lan co, Cris tó bal Ochoa, Mi guel Este vez, José 
Anto nio de la Cruz, Frank Este vez, Fa bio Ro sa rio, Arte mio Aris -
mendy Ro sa rio, José Au re lio Ro sa rio Cruz, José To más Ro sa rio,
José Omar Ro sa rio Cruz, Ser gio Ro sa rio Cruz, Rosa Isa bel Ro sa -
rio Fer nán dez y Vi via no Ce de ño, en su me mo rial de de fen sa pro -
po nen a su vez la inad mi sión del re cur so, ale gan do que el mis mo
fue in ter pues to fue ra del pla zo que es ta ble ce la ley;

Con si de ran do, que a su vez la re cu rri da Ma ría Alta gra cia Ro sa -
rio Fer nán dez, en su me mo rial de de fen sa, so li ci ta igual men te la
inad mi sión del re cur so de ca sa ción, so bre el fun da men to de que el 
mis mo fue in ter pues to ex tem po rá nea men te;
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Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in -
ter pues to, ins trui do y juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma -
te ria pe nal, con for me a las re glas del de re cho co mún; que el ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción pres cri be que
en los asun tos ci vi les y co mer cia les el re cur so de ca sa ción se in ter -
pon drá por un me mo rial sus cri to por abo ga do, con in di ca ción de
los me dios que se fun da, que de be rá ser de po si ta do en la se cre ta ría 
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción 
de la sen ten cia; que por otra par te, de con for mi dad con la par te fi -
nal del ar tícu lo 119 de la Ley de Re gis tro de Tie rra, los pla zos para
ejer cer los re cur sos con tra las de ci sio nes dic ta das por el Tri bu nal
de Tie rras, se cuen tan des de la fe cha de la fi ja ción del dis po si ti vo
de la sen ten cia en la puer ta prin ci pal del tri bu nal que la dic tó;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el tri bu nal que la dic tó, el quin ce (15) de abril
de 1998; 2) que los re cu rren tes Wal ter R. Musa Mey re les y Aqui les
Gon zá lez Sue ro, de po si ta ron en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia el me mo rial de ca sa ción, sus cri to por el Lic. Ja co bo
Roth child Her nán dez, el 13 de agos to de 1999; que por tan to, el
pla zo para el de pó si to del me mo rial de ca sa ción ven cía el día 15 de 
ju nio de 1998, pla zo que au men ta do en 7 días, en ra zón de la dis -
tan cia de 213 ki ló me tros que me dia en tre el mu ni ci pio de Puer to
Pla ta, do mi ci lio de los re cu rren tes y la ciu dad de San to Do min go,
asien to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de bía ex ten der se has ta el
día 22 de ju nio de 1998, ya que el tér mi no se au men ta en un día
por cada 30 ki ló me tros de dis tan cia o frac ción ma yor de 15 ki ló -
me tros; que ha bien do sido in ter pues to el re cur so el día 13 de
agos to de 1999, me dian te el de pó si to ese día del me mo rial co rres -
pon dien te, en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re sul ta
evi den te que di cho re cur so fue in ter pues to tar día men te y en con -
se cuen cia debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
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ca sa ción in ter pues to por los se ño res Wal ter R. Musa Mey re les y
Aqui les Gon zá lez Sue ro, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 15 de abril de 1998, en re la ción con las
Par ce las Nos. 2859-C y 2859-C-2, del Dis tri to Ca tas tral No. 11,
del mu ni ci pio de San tia go, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te 
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al 
pago de las cos tas y las dis trae en fa vor de los Lic dos. Pie dad Ta va -
rez Gon zá lez y José Ro que Ji mi nian, abo ga dos de los re cu rri dos,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tri bu ta rio, del 14 de abril 
de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Dirección General de Impuestos Internos.

Re cu rri do: Ci ti bank, N.A.

Abo ga dos: Lic dos. Ro ber to Ri zik Ca bral, Nel son de los
San tos Fe rrand y Ta nia Mo li na Fran toff  y Dres. 
José Mi guel de He rre ra Bue no y Juan Car los
Ortíz Ca ma cho.

Dios, Pa tria y Li 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 5 de abril del
2000, años 157º 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 Pro cu ra dor Ge -
ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, quien ac túa a nom bre y 
re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos,
ór ga no de la admi nis tra ción tri bu ta ria de pen dien te de la Se cre ta ría 
de Esta do de Fi nan zas, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario, de fe cha 14 de abril de 1999, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Cé sar Jaz mín Ro -

 



sa rio, abo ga do de la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Ro ber to Ri -
zik Ca bral, Nelson de los San tos Fe rrand y Ta nia Mo li na Fran toff
y Dres. José Mi guel de He rre ra Bue no y Juan Car los Ortíz Ca ma -
cho, abo ga dos de la re cu rri da, Ci ti bank, N.A.;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que ter mi na así: 1ro. De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la 
for ma 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 Tri bu ta rio con tra sen ten cia No. 11-99 de fe cha 14
de abril de 1999 dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tri bu ta rio,
por ha ber sido he cho con for me a la ley; 2do. En cuan to al fon do:
Ca sar la su pra in di ca da de ci sión, por los mo ti vos ex pues tos pre ce -
den te men te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de ju nio de 1999, sus cri to por el
Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, por ta -
dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144533-6, quien 
ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos, me dian te el cual se pro po nen los me dios que
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Ro ber to Ri zik Ca bral, Ta nia Mo li na Fran toff  y
Nel son de los San tos Fe rrand y por los Dres. José Mi guel de He -
rre ra Bue no y Juan Car los Ortíz Ca ma cho, pro vis tos de las cé du las 
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0098751-0, 001-0073894-7,
001-0794573-1, 001-0937474-4 y 001-0097159-7, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rri da, Ci ti bank, N.A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
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de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción y 176 del Có di go Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 16 de
mar zo de 1990, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter pues to por
la fir ma Ci ti bank, N.A., la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó
su Re so lu ción No. 249-90, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Admi te, como por la pre sen te ad mi te, en cuan to a la for ma, 
el re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Ci ti bank, N.A., con tra la
Re so lu ción No. 92-87 de fe cha 23 de ju nio de 1987, dic ta da por la
Di rec ción Ge ne ral de Impues tos so bre la Ren ta; Se gun do: Mo di -
fi ca, como por la pre sen te mo di fi ca la Re so lu ción an tes ci ta da en
el sen ti do de re vo car y de jar sin efec to las si guien tes im pug na cio -
nes: “Su per vi sión Inter na no ad mi ti da,” por la suma de
RD$35,944.00 y “Au di to ría ex ter na no ad mi ti da,” por la suma de
RD$12,003.00, así como re du cir la im pug na ción por con cep to de
“Car te ra de Cré di to Ven ci da no Jus ti fi ca da” de la suma de
RD$229,000.00 a la suma de RD$25,000.00 en el ejer ci cio 1981;
Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma en to das sus
de más par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 92-87 de fe cha 23 de ju -
nio de 1987, dic ta da por la ci ta da Di rec ción Ge ne ral; Cuar to:
Con sig nar, como por la pre sen te con sig na una pér di da ajus ta da
as cen den te a la suma de RD$836,619.00, para el ejer ci cio 1981;
Quin to: Co mu ni car la pre sen te Re so lu ción a la Di rec ción Ge ne -
ral del Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te re sa da para los fi nes 
pro ce den tes”; b) que no con for me con la an te rior de ci sión, la fir -
ma Ci ti bank, N. A., in ter pu so re cur so Con ten cio so-Tributario
ante el Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio, el cual dic tó la sen ten cia
aho ra im pug na da y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: Pri me ro:
Deses ti mar, como al efec to de ses ti ma, el dic ta men del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, por no es tar con for me al de re cho; 
Se gun do: Admi tir, como al efec to se ad mi te, el in te rés fis cal le gí -
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ti mo y ob je to li ti gio so de la re cu rren te Ci ti bank, N. A., en el pre -
sen te pro ce so; Ter ce ro: Orde na, la co mu ni ca ción por Se cre ta ría
de la pre sen te sen ten cia, a la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, a fin de que di cho fun cio na rio pro -
duz ca su dic ta men en lo re fe ren te al fon do del asun to”;

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca en su me mo rial de ca sa -
ción, con tra la sen ten cia del 14 de abril de 1999, los si guien tes me -
dios: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do
Me dio: Vio la ción de la Ley No. 5911 del 1962; 

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 Ci ti -

bank, N. A., in vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so en vis ta de que el 
mis mo fue in ter pues to de for ma tar día, por lo que debe ser de cla -
ra do inad mi si ble por ca du co; si gue ale gan do la re cu rri da, que la
sen ten cia im pug na da le fue no ti fi ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral Tri -
bu ta rio en fe cha 15 de abril de 1999, pero que di cho fun cio na rio
in ter pu so el re cur so de ca sa ción con tra di cha sen ten cia el 17 de ju -
nio de 1999, en con trán do se fue ra del pla zo de dos me ses es ta ble -
ci do en los ar tícu los 176 del Có di go Tri bu ta rio y 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que de acuer do a lo que dis po ne el ar tícu lo 176
del Có di go Tri bu ta rio, las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio so
Tri bu ta rio se rán sus cep ti bles del re cur so de ca sa ción con for me a
las dis po si cio nes es ta ble ci das para la ma te ria ci vil y co mer cial por
la Ley No. 3726 del 29 de di ciem bre de 1953, o por la que la sus ti -
tu ya;

Con si de ran do, que el pá rra fo I del ci ta do ar tícu lo 176 y el ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es ta ble cen
que el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá con un me mo rial sus cri -
to por abo ga do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y 
que de be rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia den tro de los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
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re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: a) que se -
gún se des pren de del ofi cio No. 11/99 de fe cha 14 de abril 1999
del Tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio, la sen ten cia im pug na da fue
no ti fi ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio en fe cha 15 de abril
de 1999, lo que se con fir ma en el se llo de re ci bi do es tam pa do por
la Pro cu ra du ría Ge ne ral Tri bu ta ria, en el pie de la pá gi na de di cha
no ti fi ca ción; b) que la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues -
tos Inter nos, de po si tó en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia el me mo rial de ca sa ción sus cri to por su abo ga do, Dr. Cé sar
Jaz mín Ro sa rio, el 17 de ju nio de 1999; c) que en el pre sen te caso
no se apli can las dis po si cio nes del de re cho co mún, que tam bién
son re co gi das por el ar tícu lo 144, se gun do pá rra fo, del Có di go
Tri bu ta rio, re la ti vas al pla zo en ra zón de la dis tan cia, por tra tar se
de un or ga nis mo es ta tal cuyo asien to prin ci pal está en la ciu dad de
San to Do min go;

Con si de ran do, que en ta les con di cio nes, es evi den te que el pla -
zo de dos me ses fi ja do por los ar tícu los 5 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción y 176 del Có di go Tri bu ta rio, es ta ba ven ci do el 
día en que se in ter pu so el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, o sea, 
el 17 de ju nio de 1999; que en efec to, el pla zo de dos me ses, que se
cuen ta de fe cha a fe cha, ven ció el 15 de ju nio de 1999, el cual por
ser fran co, de con for mi dad con lo pre vis to por el ar tícu lo 66 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, que dó pro rro ga do has ta el
día si guien te, esto es, has ta el día 16 del mis mo mes y año, sien do
éste el úl ti mo día há bil para in ter po ner di cho re cur so; sin em bar -
go, el re cur so de ca sa ción de que se tra ta fue de po si ta do el día 17
de ju nio de 1999, re sul tan do por con si guien te tar dío y en con se -
cuen cia el mis mo debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en la ma te ria de que se tra ta no hay lu gar a
con de na ción en cos tas, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 176, pá -
rra fo V, del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: De cla ra inad mi si ble por tar dío el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por el Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien ac túa a nom bre y re pre sen -
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ta ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues to Inter nos, con tra la
sen ten cia dic ta da por el tri bu nal Con ten cio so Tri bu ta rio en fe cha
14 de abril de 1999.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 543

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 5 DE ABRIL DEL 2000, No. 5
Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial

de San Juan de la Ma gua na, del 16 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Au re lio Aqui no y com par tes.

Abo ga dos: Dres. José A. Ro drí guez B. y José Mi guel
Ji mé nez.

Re cu rri da: Pa ni fi ca do ra El De ta llis ta, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. José C. Sosa Ra món y Osta cia Sosa
Ra món.

Dios, Pa tria y Li 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 5 de abril del
2000, años 157º 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 los se ño res Au re -
lio Aqui no, Orfe lio Alcán ta ra, Gui ller mo Alcán ta ra, Anto nio
Mon te ro, Víc tor B. So ler y Ju lián Alcán ta ra, do mi ni ca nos, ma yo res 
de edad, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
012-0055971-2, 012-0000014-7, 012-0060353-6, 012-0054460-2,
012-0041558-2 y 012-0060554-4, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y 
re si den tes en la ca lle Pro lon ga ción Pe dro J. He yai me No. 7, de la
ciu dad de San Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic ta da por

 



la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 16 de no viem bre 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 los Dres. José A. Ro drí -
guez B. y José Mi guel Ji mé nez, abo ga dos de los re cu rren tes, Au re -
lio Aqui no, Orfe lio Alcán ta ra, Gui ller mo Alcán ta ra, Anto nio
Mon te ro, Víc tor B. So ler y Ju lián Alcán ta ra;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José C. Sosa, por sí 
y por la Lic da. Osta cia Sosa Ra món, abo ga dos de la re cu rri da, Pa -
ni fi ca do ra El De ta llis ta, C. por A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 25 de no viem bre de 1999, sus cri to por los Dres. José
A. Ro drí guez B. y José Mi guel Ji mé nez, pro vis tos de las cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 012-0060974-9 y 012-0000558-3, res -
pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rren tes, Au re lio Aqui no, Orfe -
lio Alcán ta ra, Gui ller mo Alcán ta ra, Anto nio Mon te ro, Víc tor B.
So ler y Ju lián Alcán ta ra, me dian te el cual se pro po nen los me dios
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por los Lic dos. José C. Sosa Ra món y Osta cia Sosa Ra món, pro vis -
tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0117485-2 y
012-0117486-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Pa ni fi -
ca do ra El De ta llis ta, C. por A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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;

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 545

a ra
 má

C a re cre
T



Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 20 de ju lio de 1999, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la
de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les por cau sa de di mi -
sión, he cha por los se ño res Au re lio Aqui no, Orfe lio Alcán ta ra,
Gui ller mo Alcán ta ra, Anto nio Alcán ta ra, Víc tor B. So ler y Ju lián
Alcán ta ra, esto así por las ra zo nes an te rior men te ex pues tas; Se -
gun do: Con de na a los se ño res Au re lio Aqui no, Orfe lio Alcán ta -
ra., Gui ller mo Alcán ta ra, Anto nio Alcán ta ra, al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. José C.
Sosa y Osta cia Sosa Ra món, abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por los Sres. Au re lio Aqui no, Orfe lio
Aqui no Alcán ta ra, Gui ller mo Alcán ta ra, Anto nio Mon te ro, Víc -
tor B. So ler, Ju lián Alcán ta ra y Gui ller mo Alcán ta ra, por in ter me -
dio de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Dres.
José Alta gra cia Ro drí guez y José Mi guel Ji mé nez, en fe cha vein ti -
trés (23) del mes de agos to del año 1999, me dian te ins tan cia de po -
si ta da en la Se cre ta ría de esta Cor te de Ape la ción, en fe cha trein ta
y uno (31) del mes de agos to del año 1999, con tra sen ten cia la bo -
ral No. 14, de fe cha vein te (20) del mes de ju lio del año 1999, 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 Juan, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do 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; Se -
gun do: Re cha za las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das por la
par te re cu rri da Lic dos. José C. Sosa y Osta cia Sosa, abo ga dos
cons ti tui dos de la Pa ni fi ca do ra El De ta llis ta, por im pro ce den te,
mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Re vo ca la sen ten cia
re cu rri da en to das sus par tes y de cla ra re suel to el con tra to de tra -
ba jo exis ten te en tre los tra ba ja do res Au re lio Aqui no, Orfe lio
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Alcán ta ra, Gui ller mo Alcán ta ra, Anto nio Mon te ro Mo ri llo, Víc tor 
Bien ve ni do So ler y Ju lián Alcán ta ra y la com pa ñía Pa ni fi ca do ra El
De ta llis ta, C. por A., por di mi sión in jus ti fi ca da, prac ti ca da por los
pri me ros en con tra de la se gun da par te, con se cuen te men te re cha -
za la de man da por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base
le gal; Cuar to: Re cha za la de man da en pago de ho ras ex tras in ter -
pues ta por los tra ba ja do res Au re lio Aqui no y com par tes con tra la
Pa ni fi ca do ra El De ta llis ta por los mo ti vos ex pues tos an te rior -
men te; Quin to: Com pen sa las cos tas del pro ce di mien to de al za da
por ha ber su cum bi do am bas par tes en sus res pec ti vas pre ten sio -
nes”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de pon de ra ción de do cu -
men to y fal ta de apli ca ción del ar tícu lo 549 del Có di go de Tra ba jo; 
Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal, vio la ción
al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, des na tu ra li za -
ción del in for ma ti vo tes ti mo nial e in co rrec ta pon de ra ción de do -
cu men to sin fir mas;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios pro pues -
tos, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin cu la ción, los re -
cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que el Tri bu nal a-quo
no pon de ró el acto au tén ti co No. 38 ins tru men ta do el 27 de agos -
to de 1999, por el Dr. Víc tor Le brón Fer nán dez, no ta rio pú bli co
del mu ni ci pio de San Juan de la Ma gua na, en el cual los se ño res
Alber to Sán chez Nín y Ma ria ne la Mo re ta, ex pre san que los re cu -
rren tes la bo ra ban des de las seis ho ras de la ma ña na, has ta des pués
de las seis ho ras de la tar de, por lo que la bo ra ban más de doce ho -
ras dia rias; que ese do cu men to es esen cial para el es ta ble ci mien to
de las ho ras ex tras que la bo ra ban los re cu rren tes y pos te rior acep -
ta ción de la de man da en re cla ma ción de las mis mas, so bre todo
por que la re cu rri da no hizo nin gu na con tes ta ción ni dis cu sión con 
re la ción a ese do cu men to; que el tri bu nal no or de nó nin gu na me -
di da de ins truc ción ten dien te a la bús que da de la ver dad, re cha -
zan do la de man da tras ha ber des na tu ra li za do las de cla ra cio nes del

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 547

a ra
 má

C a re cre
T



tes ti go Ber ki des Mo ri llo Pa re des, con el que se pro ba ron las ho ras
ex tras que la bo ra ban los de man dan tes; que en cuan to a las bo ni fi -
ca cio nes re cla ma das por los tra ba ja do res, el tri bu nal las re cha zó,
en base a un do cu men to ema na do de la em pre sa, sin nin gu na fir -
ma, don de se ex pre sa ba que ésta no ha bía ob te ni do be ne fi cios, lo
que no te nía nin gún va lor pro ba to rio;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que si bien es cier to que esta Cor te ha po di do com pro bar la ad -
mi si bi li dad de la de man da por di mi sión, ya que nin gu na de las par -
tes y es pe cí fi ca men te la par te que plan tea el me dio de inad mi sión
por ca du ci dad no han apor ta do prue bas que de mues tren lo con -
tra rio, no me nos cier to es que .….. que in vo can los tra ba ja do res en 
el sen ti do de que no les pa ga ban ni les da ban sus va ca cio nes (Art.
177) ni que tam po co se les da ban sus bo ni fi ca cio nes (Art. 223),
son in jus ti fi ca da en ra zón de que en el ex pe dien te cons tan de po si -
ta dos la do cu men ta ción me dian te la cual el em plea dor pro bó que
les daba sus va ca cio nes co rres pon dien tes a año y se les pa ga ba;
que en cuan to a las bo ni fi ca cio nes las mis mas no fue ron en tre ga -
das co rres pon dien tes al año 1998, por pér di da, tal como lo de -
mues tran los es ta dos fi nan cie ros de la em pre sa de man da da; que
en re la ción a la de man da en pago de ho ras ex tras que hi cie ron los
tra ba ja do res Au re lio Aqui no, Orfe lio Alcán ta ra, Gui ller mo Alcán -
ta ra, Anto nio Mon te ro, Víc tor B. So ler y Ju lián Alcán ta ra, en adi -
ción a la de man da por di mi sión en con tra de la Pa ni fi ca do ra El
De ta llis ta, C. por A., esta Cor te pudo es ta ble cer lo si guien te: a)
que los tra ba ja do res de Pa na de ría tie nen un ho ra rio irre gu lar, es
de cir, que un día pue den la bo rar 4 ho ras y en otro 8 ho ras o me -
nos, pero por lo re gu lar nun ca pa san de las 48 ho ras a la se ma na; b) 
que en el caso de la es pe cie los tra ba ja do res di fí cil men te la bo ra ron 
ho ras ex tras, en ra zón de que la Pa ni fi ca do ra El De ta llis ta, es una
in dus tria al ta men te tec ni fi ca da, lo que hace que la ela bo ra ción y
pro duc ción del pan se rea li ce en tiem po ré cord de has ta 4 ho ras
de pen dien do de la can ti dad de pan a sa car por pro duc ción; c) que
no obs tan te a ello el tes ti go Ber qui des Mo ri llo Pa re des pre sen ta do 

548 Boletín Judicial 1073



por la par te re cu rren te, de cla ró que él era com pa ñe ro de tra ba jo de 
los re cu rren tes y que los mis mos la bo ra ron al re de dor de tre ce (13)
ho ras dia rias in clu yen do sá ba do y do min go, de cla ra ción que a la
Cor te le pa re ció exa ge ra da y un tan to in te re sa da, en ra zón del lazo
de amis tad exis ten te en tre los tra ba ja do res y el tes ti go, ra zón por la 
cual no las toma en cuen ta, amén de que nin gún ser hu ma no so -
por ta ría tra ba jar 13 ho ras dia rias sin un des can so en la se ma na; d)
que los tra ba ja do res por ra zo nes per so na les se que da ban en la em -
pre sa des pués de ter mi na da su jor na da de tra ba jo, como era el he -
cho de que los mis mos ven dían pan en adi ción a su tra ba jo, pero
no bajo res pon sa bi li dad del em plea dor, sino por cuen ta pro pia, lo
que les ha cía per ma ne cer un tiem po más de lo nor mal en la em -
pre sa”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ad vier te que
los re cu rren tes for mu la ron dos de man das con tra la re cu rri da, una, 
en re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les, ba sa da en una ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo por di mi sión jus ti fi ca da, al in vo car los
tra ba ja do res que no se les con ce die ron las va ca cio nes anua les y el
pago de bo ni fi ca cio nes, y otra, en la que re cla ma ban ho ras ex -
traor di na rias la bo ra das y no pa ga das, ha bien do sido fu sio na das
am bas de man das;

Con si de ran do, que en cuan to a la de man da en re cla ma ción de
pres ta cio nes la bo ra les, el Tri bu nal a-quo, tras pon de rar las prue -
bas apor ta das de ter mi nó que a los re cu rren tes se les ha bían con ce -
di do las va ca cio nes anua les, en cuyo ale ga do in cum pli mien to fun -
da men ta ron la de man da, y que no te nían de re cho a la par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios, en vis ta de que la em pre sa no ob tu vo be ne -
fi cios en el pe río do de que se tra ta; que para lle gar a esa con clu -
sión, la Cor te a-qua 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 co me -
tie ren des na tu ra li za ción al gu na, que per mi tie ra que su fa llo fue ra
ob je to de la cen su ra de la ca sa ción;

Con si de ran do, que si bien el es ta do de ba lan ce ge ne ral pre sen -
ta do por la re cu rri da no está fir ma do, lo que lo hace ca ren te de va -
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lor pro ba to rio, en el ex pe dien te fi gu ra la cer ti fi ca ción del Agen te
Lo cal de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, fe cha da 6
de abril de 1999, don de se hace cons tar que la re cu rri da pre sen tó
su de cla ra ción ju ra da, co rres pon dien te al año fis cal 1997-1998,
he cho este que obli ga ba a los re cla man tes a de mos trar al tri bu nal
que la em pre sa ha bía ob te ni do be ne fi cios, pues la exen ción de la
prue ba a que se re fie re el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, se
apli ca, en ma te ria de par ti ci pa ción de be ne fi cios, cuan do el em -
plea dor no cum ple con su obli ga ción de for mu lar la de cla ra ción
ju ra da en la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, lo que de -
ter mi na, en el pre sen te caso, que aún cuan do la do cu men ta ción
pre sen ta da por la em pre sa no tu vie re nin gún va lor pro ba to rio, no
sig ni fi ca ba que ésta hu bie re ob te ni do be ne fi cios en el pe río do se -
ña la do, ra zón por la cual los me dios exa mi na dos ca re cen de fun -
da men to en lo re la ti vo a la de cla ra to ria de in jus ti fi ca da de la di mi -
sión y re cha zo de la re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les, va ca -
cio nes no dis fru ta das y par ti ci pa ción en los be ne fi cios, por lo que
de ben ser re cha za dos;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se hace cons tar
que los re cu rren tes de po si ta ron una de cla ra ción ju ra da fe cha da 27 
de agos to de 1999, en la cual, se gún es tu dio de la mis ma, los se ño -
res Alber to Sán chez Nín y Ma ria ne la Mo re ta, de cla ran ante el Dr.
Víc tor Le brón Fer nán dez, no ta rio pú bli co de San Juan de la Ma -
gua na, que los re cu rren tes “en tra ban a rea li zar sus la bo res de tra -
ba jo, a las seis (6:00) ho ras de la ma ña na y sa lían a las seis (6:00)
ho ras de la tar de y en mu chas oca sio nes se pa sa ban de esa hora,
que po dría ser a las 7:00, a las 8:00 o las 9:00 ho ras de la no che, en
la bo res en la Pa ni fi ca do ra El De ta llis ta, C. por A.”;

Con si de ran do, que ese do cu men to, que por su con te ni do está
ín ti ma men te li ga do a la suer te de la de man da en pago de ho ras ex -
tras la bo ra das y no pa ga das for mu la da por los re cu rren tes, no fue
pon de ra do por el Tri bu nal a-quo, el cual no hace re fe ren cia más
que a su de pó si to, sin ha cer nin gún aná li sis del mis mo; que para
que los jue ces del fon do ha gan uso de su so be ra no po der de apre -
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cia ción es ne ce sa rio que exa mi nen toda la prue ba apor ta da, lo que
en este as pec to no hizo el Tri bu nal a-quo;

Con si de ran do, que por otra par te, el Tri bu nal a-quo para re cha -
zar las ho ras ex tras re cla ma das hace con si de ra cio nes de ca rác ter
ge ne ral, aje nas a las par ti cu la ri da des del caso de la es pe cie, for mu -
lan do apre cia cio nes de co no ci mien tos per so na les so bre la in dus -
tria del pan, sin es tar ba sa da en prue bas apor ta das, ra zón por la
cual la sen ten cia es ca sa da en este as pec to, por ca re cer de mo ti vos
y de base le gal;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa el or di nal cuar to de la sen ten -
cia im pug na da, re la ti vo al re cha zo de la de man da en pago de ho ras 
ex tras y en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na; Se -
gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción, in ter pues to por Au re lio
Aqui no y com par tes, en cuan to a los de más as pec tos; 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 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 6

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 28 de agos to de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Wi lliam A. Pé rez.

Abo ga do: Lic. Asael Sosa Her nán dez.

Re cu rri do: Luis Vir gi lio Re yes.

Abo ga do: Lic. Luis Fdo. Dis la Mu ñoz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 19 de abril del
2000, años 157º 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 Wi lliam A. Pé rez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 20222, se rie 34, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Don Bos co No. 92, sec tor Ha ti co, Mao, Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, el 28 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 12 de

 



oc tu bre de 1998, sus cri to por el Lic. Asael Sosa Her nán dez, abo -
ga do del re cu rren te, Wi lliam Anto nio Pé rez;

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 no viem bre de 1998, sus cri to por 
el Lic. Luis Fdo. Dis la Mu ñoz, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 031-0082588-8, abo ga do del re cu rri do, Luis Vir gi lio
Re yes;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu -
rri do, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de dic tó, el 13 de oc -
tu bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: De cla rar y de cla ra, in su fi cien te e ile gal el de sahu cio ejer ci do
por el se ñor Wi lliam Anto nio Pé rez, par te de man dan te en con tra
de la par te de man da da Luis Vir gi lio Re yes y re suel to el con tra to de 
tra ba jo que exis tió en tre ellos con res pon sa bi li dad para la par te de -
man da da; Se gun do: Con de nar y con de na, al se ñor Luis Vir gi lio
Re yes, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les en pro ve cho del se ñor
Wi lliam Anto nio Pé rez, con sis ten tes en: a) 66 días por con cep to
de au xi lio de ce san tía to tal Cin co Mil No ve cien tos Ochen ti dós Pe -
sos con 24/00 (RD$5,982.24); b) 14 días por con cep to de va ca cio -
nes, to tal Mil Dos cien tos Se sen tio cho Pe sos con 96/00
(RD$1,268.96); c) pro por ción de sa la rio de na vi dad, to tal Dos Mil
Cien to Se sen ta Pe sos con 00/00 (RD$2,160.00); el pago de los sa -
la rios caí dos des de el día de la de man da, has ta la fe cha de sen ten cia 
de fi ni ti va que sea dic ta da en úl ti ma ins tan cia tal como lo con sig na
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el Art. 95, or di nal 3ro. de la Ley 16-92, sin que la mis ma ex ce da de
seis me ses; Ter ce ro: Con de nar y con de na, al se ñor Luis Vir gi lio
Re yes, par te de man da da, al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Asael Sosa Her -
nán dez, abo ga do que afir ma es tar la avan zan do en su to ta li dad”; b) 
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar,
como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el
pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to de con -
for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, 
de cla rar como al efec to de cla ra nula e in cons ti tu cio nal la sen ten cia 
la bo ral No. 050, dic ta da en fe cha 13 de oc tu bre de 1997 por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido pro nun cia da
en vio la ción del ar tícu lo 8, nu me ral 2, li te ral j, de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, así como del prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro -
ce so; y Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na al se ñor Wi -
lliam Anto nio Pé rez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Pe dro Vir gi lio
Pi men tel y Luis Fer nan do Dis la, abo ga dos que afir man es tar avan -
zán do las en su ma yor par te”;

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 sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de
que el mis mo no enun cia, ni de sen vuel ve nin gún me dio;

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 por su par te el or di nal 4to. del ar -
tícu lo 642, del re fe ri do có di go, es ta ble ce que di cho es cri to enun -
cia rá “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 cum plir el voto de la ley no bas ta la
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sim ple enun cia ción de los tex tos le ga les y de los prin ci pios ju rí di -
cos cuya vio la ción se in vo can; que es in dis pen sa ble, ade más, que el 
re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de una ma ne ra su cin ta, en el me -
mo rial in tro duc ti vo del re cur so, los me dios en que lo fun da y que
ex pli que en que con sis ten las vio la cio nes de la ley y de los prin ci -
pios ju rí di cos in vo ca dos;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso el re cu rren te no ha mo ti -
va do su re cur so, ni ha atri bui do a la sen ten cia im pug na da ha ber
vio la do tex to le gal al gu no, li mi tán do se a re se ñar he chos y a men -
cio nar al gu nos ar tícu los del Có di go de Tra ba jo, sin pre sen tar ni
de sa rro llar nin gún me dio como agra vio con tra di cha sen ten cia,
por lo que el mis mo no con tie ne una mo ti va ción su fi cien te que sa -
tis fa ga las exi gen cias de la ley, y en con se cuen cia di cho re cur so de
ca sa ción debe ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la inad mi si bi li dad del re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Wi lliam Anto nio Pé rez, 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 28 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re -
cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. Luis Fer nan do Dis la Mu ñoz, quien afir ma ha ber las
avan zan 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 ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli -
ca da por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 555

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 19 DE ABRIL DEL 2000, 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 31 de agos to de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Con se jo Esta tal del Azú car y/o Inge nio Boca
Chi ca.

Abo ga da: Dra. Isa bel Pé rez Bua cier.

Re cu rri do: Alber to Ce le do nio.

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 19 de abril del
2000, años 157º 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 Con se jo Esta tal
del Azú car y/o Inge nio Boca Chi ca, or ga nis mos au tó no mos del
Esta do, or ga ni za dos de acuer do a la Ley No. 7, del 9 de agos to de
1966, ubi ca dos en la ca lle Fray Ci pria no de Utre ra, del Cen tro de
los Hé roes, de esta ciu dad, y en la ca lle San Andrés No. 1, de
Andrés, Boca Chi ca, Dis tri to Na cio nal, res pec ti va men te, de bi da -
men te re pre sen ta dos por el Ing. Fé lix Alcán ta ra y el Agr. Alfre do
King Ander son, di rec tor eje cu ti vo y ad mi nis tra dor, res pec ti va -
men te, 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 31 de agos to 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 las Dras. Isa bel Pé rez
Bua cier y Day si Cas tro San ta na, abo ga das de la par te re cu rren te,
Con se jo Esta tal del Azú car y/o Inge nio Boca Chi ca;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ger mo Ló pez, en
re pre sen ta ción del Lic. Fran cis co Su riel M., abo ga do del re cu rri -
do, Alber to Ce le do nio;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de no viem bre de
1999, sus cri to por la Dra. Isa bel Pé rez Bua cier, pro vis ta de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0117965-3, abo ga da de la
par te re cu rren te, Con se jo Esta tal del Azú car y/o Inge nio Boca
Chi ca, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de di ciem bre 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 dad y
elec to ral No. 001-0095925-3, abo ga do del re cu rri do, Alber to Ce -
le do nio;

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 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 en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la par te
re cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 19 de oc tu 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 -
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fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli ca de fe cha 16/6/98, en con -
tra de la par te de man dan te, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan -
te ci ta ción le gal, me dian te sen ten cia in voce; Se gun do: Se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a la par te de man dan te
Alber to Ce le do nio, de man da do Con se jo Esta tal del Azú car, Di vi -
sión Inge nio Boca chi ca, por cau sa de des pi do jus ti fi ca do ope ra do 
por el em plea dor y con res pon sa bi li dad para el tra ba ja dor; Ter ce -
ro: Se con de na a la par te de man dan te al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos.
Nan cis M. Díaz De la Cruz y Jo se li to Cue vas Ri ve 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
Algua cil de Estra dos Do min go Ma tos Ma tos, 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 el pre sen te re -
cur so de ape la ción, por ha ber sido he cho con for me al de re cho;
Se gun do: Re cha za las pre ten sio nes de Alber to Ce le do nio en lo
re la ti vo a los 56 días de des can so se ma nal tra ba ja do y no pa ga do,
por fal ta de prue bas; Ter ce ro: De cla ra re suel to el con tra to el tra -
ba jo de que se tra ta por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por 
la em plea do ra, en con se cuen cia, con de na al Con se jo Esta tal del
Azú car (CEA) e Inge nio Boca Chi ca a pa gar le a Alber to Ce le do -
nio las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 165
días de ce san tía en lo re la ti vo a los años co rres pon dien tes an tes de
la vi gen cia del Có di go de Tra ba jo del 1992; 115 días de ce san tía en
lo re la ti vo a los años co rres pon dien tes a la vi gen cia del Có di go de
Tra ba jo del 1992; 18 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de
na vi dad a mayo del 1997 y seis me ses de sa la rio, por apli ca ción del
or di nal Ter ce ro del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo y en base a
un sa la rio de Dos Mil Ocho cien tos Vein te Pe sos con 40/100
(RD$2,820.40) men sua les, por ha ber la bo ra do diez y seis años, lo
que as cien de a la suma de Cin cuen ta y Dos Mil Cua tro cien tos
Cua ren ta y Cua tro Pe sos con 63/100 (RD$56,444.63), con to das
sus con se cuen cias le ga les; Cuar to: Dis po ne a los fi nes de las con -
de na cio nes pro nun cia das, con si de rar la in de xa ción de las mis mas
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con for me al ín di ce de in fla ción de pre cios al con su mi dor ela bo ra -
do por el Ban co Cen tral, todo en vir tud del ar tícu lo 537 del Có di -
go de Tra ba jo; Quin to: Con de na a Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA) e Inge nio Boca Chi ca, al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción a fa vor y 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”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: 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 en su me mo rial de de fen sa el re cu rri do so li -

ci ta sea de cla ra da la ca du ci dad del re cur so, bajo el ale ga to de que el 
mis mo fue no ti fi ca do des pués de trans cu rri do el pla zo de cin co
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 Có di go de Tra ba jo una dis -
po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la san ción que co rres pon de
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 la san ción pre vis ta en el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, del 23 de no viem bre
de 1953, que de cla ra ca du co el 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 fi ja do por la ley. Esta ca du ci -
dad será pro nun cia da a pe di men to de la par te in te re sa da o de ofi -
cio;

Con si de ran do, que del es tu dio de las pie zas que com po nen el
ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so, se ad vier te
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que el mis mo fue in ter pues to me dian te es cri to de po si ta do por la
re cu rren te en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 10 de no viem bre de 1999, y no ti fi ca do al re cu rri do el 19
de no viem bre del 1999, por acto No. 1321-99, di li gen cia do por
Jor ge R. Pe ral ta Chá vez, Algua cil Ordi na rio de la Sala No. 2, del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, cuan do se ha bía ven ci -
do el pla zo de cin co días es ta ble ci do por el ar tícu lo 643 del Có di go 
de Tra ba jo para la no ti fi ca ción del re cur so de ca sa ción, ra zón por
la cual debe de cla rar se su ca du ci dad.

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 el Con se jo Esta tal del Azú car y/o
Inge nio Boca Chi ca, 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 sep tiem -
bre 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 par te re cu rren te al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. 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 ella ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli -
ca da por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 19 DE ABRIL DEL 2000, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 20 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Indus tria Ci bao de Ba te rías C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Shop hil Fran cis co Gar cía y Gio van ni
Me di na Ca bral.

Re cu rri dos: Ra fael Andrés Men do za de León y com par tes.

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 19 de abril del
2000, años 157º 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 Ci bao de 
Ba te rías C. por A., so cie dad cons ti tui da con for me a las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, re pre sen ta da por su pre si den te se ñor Ni -
co lás Lu cia no, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
033-0004282-1, do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea do pri va do,
do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go, 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 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Mer ce des
Vás quez en re pre sen ta ción de los Lic dos. Shop hil Fran cis co Gar -
cía y Gio van ni Me di na Ca bral, abo ga dos de la re cu rren te, Indus -
tria Ci bao de Ba te rías, C. por A.; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ri chard Lo za da,
en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Js.
Pau li no, abo ga dos de los re cu rri dos, Ra fael Andrés Men do za De
León y com par tes; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 23 de
ju lio de 1999, sus cri to por los Lic dos. Shop hil Fran cis co Gar cía y
Gio van ni Me di na Ca bral, abo ga dos de la re cu rren te, Indus tria Ci -
bao de Ba te rías, C. por A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1º de oc tu bre de 1999, sus cri to por
los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no, pro vis tos de
las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y
031-0122265-5, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Ra -
fael Andrés Men do za de León, Joa quín Leo do ro Mon ción, Pe dro
Ma ría Ro drí guez, Ser gio de Je sús Mar tí nez, José Mi guel Que za da,
Car los Ma nuel Arias, Ju lio Cé sar Mar te, Ange li ta Ma ría Cé sar Cés -
pe des y Fran cis co 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 los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 24 de no viem bre de 1997, una
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sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debo ex -
cluir como al efec to ex clu yo a los se ño res Freddy Guz mán y Jor ge
Puig, por no exis tir víncu lo la bo ral con los de man dan tes; Se gun -
do: Que debo de cla rar como al afec to de cla ro ile gal la sus pen sión
de los con tra tos de tra ba jos de los de man dan tes; Ter ce ro: Que
debo de cla rar como al efec to de cla ro in jus ti fi ca da la di mi sión pre -
sen ta da por los tra ba ja do res de man dan tes, en vir tud de los ar tícu -
los 96, 97 or di na les 2do. y 3ro. del Có di go de Tra ba jo; Cuar to:
Que debo con de nar como al efec to con de no a la em pre sa Indus -
tria Ci bao de Ba te rías, C. por A. y Ba te rías Do ble A, a pa gar a cada
uno de los de man dan tes los va lo res si guien tes: Ra fael Men do za de 
León: a) la suma de Dos Mil Cien to Ca tor ce con Ochen ta y Cua tro 
(RD$2,114.84), por con cep to de sa la rios caí dos y de ja dos de pa -
gar; Joa quín Leo do ro Mon ción: a) la suma de Dos Mil Dos cien tos
Trein ta y Uno con Se sen ta (RD$2,231.60), por con cep to de 28
días de prea vi so; b) la suma de Mil Seis cien tos Se ten ta y Tres con
Se ten ta (RD$1,673.70), por con cep to de 21 días de au xi lio de ce -
san tía; c) la suma de Mil Cien to Quin ce con Ochen ta
(RD$1,115.80), por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma
de Mil No ve cien tos Pe sos (RD$1,900.00), por con cep to de par te
pro por cio nal del sa la rio de na vi dad; e) la suma de Tres Mil Qui -
nien tos Ochen ta y Seis con Cin cuen ta (RD$3,586.50), por con -
cep to de 45 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios ne tos de la em -
pre sa; f) la suma de Mil No ve cien tos Doce con Ochen ta
(RD$1,912.80), por con cep to de los sa la rios caí dos y de ja dos de
pa gar des de el 29 de oc tu bre has ta el 22 de no viem bre de 1995,
por sus pen sión ile gal; g) la suma de Dos Mil Se te cien tos Ochen ta
y Nue ve con Cin cuen ta (RD$2,789.50), por con cep to de los sa la -
rios de ja dos de pa gar de tra ba jos rea li za dos y no pa ga dos, des de el
22 de no viem bre del 1995 has ta el día 8 de ene ro del 1996; Pe dro
Ma ría Ro drí guez: a) la suma de Dos Mil Cien to Quin ce con Doce
(RD$2,115.12), por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de 
Mil Qui nien tos Ochen ta y Seis con Trein ta y Cua tro
(RD$1,586.34), por con cep to de 21 días de au xi lio de ce san tía; c)
la suma de Mil Cin cuen ta y Sie te con Cin cuen ta y Seis
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(RD$1,057.56), por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma
de Mil Ocho cien tos Pe sos (RD$1,800.00), por con cep to de par te
pro por cio nal de sa la rio de na vi dad; e) la suma de Tres Mil Qui -
nien tos Ochen ta y Seis con Cin cuen ta (RD$3,586.50), por con -
cep to de 45 días de la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre -
sa; f) la suma de Mil Ocho cien tos Doce con No ven ta y Seis
(RD$1,812.96), por con cep to de sa la rios caí dos y de ja dos de pa gar 
des de el 29 de oc tu bre al 22 de no viem bre del 1995, por sus pen -
sión ile gal; g) la suma de Dos Mil Seis cien tos Cua ren ta y Tres con
No ven ta (RD$2,643.90), por con cep to de los sa la rios de ja dos de
pa gar por tra ba jos rea li za dos y no pa ga dos des de el 22 de no viem -
bre del 1995 has ta el 8 de ene ro de 1996; Ra fael Men do za: a) la
suma de Dos Mil Cien to Ca tor ce Pe sos (RD$2,114.00), por con -
cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de Mil Qui nien tos Ochen -
ta y Cin co con Cin cuen ta (RD$1,585.50), por con cep to de 21 días
de au xi lio de ce san tía; c) la suma de Mil Cin cuen ta y Sie te Pe sos
(RD$1,057.00), por con cep to de 14 de va ca cio nes; d) la suma de
Mil Ocho cien tos Pe sos (RD$1,800.00), por con cep to de par te
pro por cio nal de sa la rio de na vi dad; e) la suma de Tres Mil Tres -
cien tos No ven ta y Sie te con Cin cuen ta (RD$3,397.50), por con -
cep to de 45 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa;
f) la suma de Mil Ocho cien tos Doce Pe sos (RD$1,812.00), por
con cep to de los sa la rios caí dos y de ja dos de pa gar, des de el día 29
de oc tu bre al 22 de no viem bre del 1995, por sus pen sión ile gal; g)
la suma de Dos Mil Seis cien tos Cua ren ta y Dos con Cin cuen ta
(RD$2,642.50), por con cep to de sa la rios de ja dos de pa gar por tra -
ba jos rea li za dos y no pa ga dos des de el 22 de no viem bre del 1995,
has ta el día 8 de ene ro del 1996; Fran cis co Vás quez: a) la suma de
Dos Mil Cin cuen ta y Cin co con Cua ren ta y Ocho (RD$2,055.48),
por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de Mil Qui nien tos
Cua ren ta y Uno con Se sen ta y Uno (RD$1,541.61), por con cep to
de 21 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de Mil Vein ti sie te Con
Se ten ta y Cua tro (RD$1,027.74), por con cep to de 14 días de va ca -
cio nes; d) la suma de Mil Se te cien tos Cin cuen ta Pe sos
(RD$1,750.00), por con cep to de par te pro por cio nal de sa la rio de
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na vi dad; e) la suma de Tres Mil Tres cien tos Tres con Cua ren ta y
Cin co (RD$3,303.45), por con cep to de 45 días de la par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa; f) la suma de Mil Se te cien tos Se -
sen ta y Uno con Ochen ta y Cua tro (RD$1,761.84), por con cep to
de los sa la rios caí dos y de ja dos de pa gar des de el 29 de oc tu bre
has ta el 22 de no viem bre de 1995, por sus pen sión ile gal; g) la suma 
de Dos Mil Qui nien tos Se sen ta y Nue ve con Trein ta y Cin co
(RD$2,569.35), por sa la rios de ja dos de pa gar por con cep to de tra -
ba jos rea li za dos y no pa ga dos, des de el 22 de no viem bre de 1995
has ta el 8 de ene ro de 1996; h) la suma de Dos Mil Ochen ta Pe sos
(RD$2,080.00), por con cep to de los sa la rios de ja dos de pa gar des -
de el día 8 de mayo de 1995 al 8 de ene ro de 1996, toda vez que la
de man da da no pagó de con for mi dad con el sa la rio mí ni mo es ta -
ble ci do por la Re so lu ción No. 3-95, del 8 de mayo de 1995; Ange -
li ta Ma ría Cé sar Cés pe des: a) la suma de Se te cien tos Cua tro con
Se ten ta y Seis (RD$704.76), por con cep to de 28 días de prea vi so;
b) la suma de Qui nien tos Vein tio cho con Cin cuen ta y Sie te
(RD$528.57), por con cep to de 21 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de Tres cien tos Cin cuen ta y Dos con Trein ta y Ocho
(RD$352.38), por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma
de Seis cien tos Pe sos (RD$600.00), por con cep to de par te pro por -
cio nal de sa la rio de na vi dad; e) la suma de Mil Cien to Trein ta y
Dos con Se sen ta y Cin co (RD$1,132.65), por con cep to de 45 días
de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; f) la suma de Seis -
cien tos Cua tro con Ocho (RD$604.08), por con cep to de los sa la -
rios caí dos y de ja dos de pa gar des de el 29 de oc tu bre has ta el 22 de 
no viem bre del 1995, por sus pen sión ile gal; g) la suma de Ocho -
cien tos Ochen ta con No ven ta y Cin co (RD$880.95), por con cep -
to de sa la rios de ja dos de pa gar por tra ba jos rea li za dos des de el 22
de no viem bre del 1995 al 8 de ene ro del 1996; h) la suma de Once
Mil Dos cien tos Ochen ta Pe sos (RD$11,280.00), por con cep to de
sa la rios de ja dos de pa gar des de el día 8 de mayo del 1995 has ta el 8
de ene ro del 1996, aten dien do que la de man da da no pa ga ba el sa -
la rio mí ni mo de con for mi dad con la Re so lu ción No. 3-95, de fe -
cha 8 de mayo del 1995; Ju lio Cé sar Mar te: a) la suma de Dos Mil
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Cin cuen ta y Cin co con Cua ren ta y Ocho (RD$2,055.48), por con -
cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de Mil Qui nien tos Cua -
ren ta y Uno con Se sen ta y Uno (RD$1,541.61), por con cep to de
21 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de Mil Vein ti sie te con Se -
ten ta y Cua tro (RD$1,027.74), por con cep to de 14 días de va ca cio -
nes; d) la suma de Mil Se te cien tos Cin cuen ta Pe sos
(RD$1,750.00), por con cep to de par te pro por cio nal de sa la rio de
na vi dad; e) la suma de Tres Mil Tres cien tos Tres con Cua ren ta y
Cin co (RD$3,303.45), por con cep to de 45 días de par ti ci pa ción en 
los be ne fi cios de la em pre sa; f) la suma de Mil Se te cien tos Se sen ta
y Uno con Ochen ta y Cua tro (RD$1,761.84), por con cep to de sa -
la rios caí dos y de ja dos de pa gar des de el 29 de oc tu bre has ta el 22
de no viem bre del 1995, por sus pen sión ile gal; g) la suma de Dos
Mil Qui nien tos Se sen ta y Nue ve con Trein ta y Cin co
(RD$2,569.35), por con cep to de sa la rios de ja dos de pa gar por tra -
ba jos rea li za dos y no pa ga dos des de el 22 de no viem bre del 1995
has ta el 8 de ene ro del 1996; h) la suma de Dos Mil Ochen ta Pe sos
(RD$2,080.00), por con cep to de los sa la rios de ja dos de pa gar des -
de el 8 de mayo de 1995 al 8 de ene ro del 1996, toda vez que la de -
man da da no pagó el sa la rio mí ni mo de acuer do con la Re so lu ción
Nú me ro 3-95, del 8 de mayo del 1995; Car los Ma nuel Arias: a) la
suma de Dos mil Cin cuen ta y Cin co con Cua ren ta y Ocho
(RD$2,055.48), por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de 
Mil Qui nien tos Cua ren ta y Uno con Se sen ta y Uno
(RD$1,541.61), por con cep to de 21 días de au xi lio de ce san tía; c)
la suma de Mil Vein ti sie te con Se ten ta y Cua tro (RD$1,027.74),
por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma de Mil Se te cien -
tos Cin cuen ta Pe sos (RD$1,750.00), por con cep to de par te pro -
por cio nal de sa la rio de na vi dad; e) la suma de Tres Mil Tres cien tos
Tres con Cua ren ta y Cin co (RD$3,303.45), por con cep to de 45
días de par ti ci pa ción de los be ne fi cios de la em pre sa; f) la suma de
Mil Se te cien tos Se sen ta y Uno con Ochen ta y Cua tro Cen ta vos
(RD$1,761.84), por con cep to de los sa la rios caí dos y de ja dos de
pa gar des de el 29 de oc tu bre has ta el 22 de no viem bre de 1995,
por sus pen sión ile gal; g) la suma de Dos Mil Qui nien tos Se sen ta y
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Nue ve con Trein ta y Cin co Cen ta vos (RD$2,569.35), por con cep -
to de los sa la rios de ja dos de pa gar por tra ba jos rea li za dos y no pa -
ga dos des de el 22 de no viem bre del 1995 has ta el 8 de ene ro del
1996; h) la suma de Dos Mil Ochen ta Pe sos (RD$2,080.00), por
con cep to de los sa la rios de ja dos de pa gar des de el día 8 de mayo
del 1995 has ta el día 8 de ene ro del 1996, toda vez que la de man da -
da no pagó el sa la rio mí ni mo de acuer do con la Re so lu ción No.
3-95, del 8 de mayo del 1995; José Mi guel Que za da: a) la Suma de
Dos Mil Dos cien tos No ven ta Pe sos con Cua ren ta Cen ta vos
(RD$2,290.40), por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de 
Dos Mil Dos cien tos Ocho Pe sos con Se sen ta Cen ta vos
(RD$2,208.60), por con cep to de 27 días de au xi lio de ce san tía; c)
la suma de Mil Cien to Cua ren ta y Cin co Pe sos con Vein te Cen ta -
vos (RD$1,145.20), por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la
suma de Mil No ve cien tos Cin cuen ta Pe sos (RD$1,950.00), por
con cep to de par te pro por cio nal del sa la rio de na vi dad, e) la suma
de Tres Mil Seis cien tos Ochen ta y Un Peso (RD$3,681.00), por
con cep to de 45 días de par ti ci pa ción de los be ne fi cios de la em -
pre sa; f) la suma de Mil No ve cien tos Se sen ta y Tres Pe sos con
Vein te Cen ta vos (RD$1,963.20), por con cep to de sa la rios caí dos y 
de ja dos de pa gar des de el 29 de oc tu bre al 22 de no viem bre del
1995, por sus pen sión ile gal; g) la suma de Dos Mil Ocho cien tos
Se sen ta y Tres Pe sos (RD$2,863.00), por con cep to de los sa la rios
de ja dos de pa gar por tra ba jos rea li za dos y no pa ga dos des de el 22
de no viem bre de 1995 has ta el día 8 de ene ro del 1996; Wil son
José Mar tí nez: a) la suma de Dos Mil No ve cien tos Trein ta y Seis
Pe sos Con Trein ta y Seis Cen ta vos (RD$2,936.36), por con cep to
de 28 días de prea vi so; b) la suma de Dos Mil Ocho cien tos Trein ta
y Un Pe sos Con Cua ren ta y Nue ve Cen ta vos (RD$2,831.49), por
con cep to de 27 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de Mil Cua -
tro cien tos Se sen ta y Ocho Pe sos con Diez y Ocho Cen ta vos
(RD$1,468.18), por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma
de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00), por con cep to de
par te pro por cio nal de sa la rio de na vi dad; e) la suma de Cua tro Mil
Se te cien tos Die ci nue ve Pe sos con Quin ce Cen ta vos
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(RD$4,719.15), por con cep to de 45 días de la par ti ci pa ción de los
be ne fi cios de la em pre sa; f) la suma de Dos Mil Qui nien tos Diez y
Seis Pe sos con Ochen ta Cen ta vos (RD$2,516.80), por con cep to
de sa la rios caí dos y de ja dos de pa gar des de el 29 de oc tu bre has ta
el 22 de no viem bre del 1995, por sus pen sión ile gal; g) la suma de
Tres Mil Seis cien tos Se ten ta Pe sos con Cua ren ta y Cin co Cen ta vos 
(RD$3,670.45), por con cep to de sa la rios de ja dos de pa gar por tra -
ba jos rea li za dos y no pa ga dos des de el 22 de no viem bre del 1995
has ta el día 8 de ene ro del 1996; Ser gio de Je sús Hur ta do: a) la
suma de Tres Mil Tres cien tos Cua ren ta y Sie te Pe sos con Cua ren ta 
Cen ta vos (RD$3,347.40), por con cep to de 28 días de prea vi so; b)
la suma de Dos Mil Qui nien tos Diez Pe sos con Cin cuen ta y Cin co 
Cen ta vos (RD$2,510.55), por con cep to de 21 días de au xi lio de
ce san tía; c) la suma de Mil Seis cien tos Se ten ta y Tres Pe sos con Se -
ten ta Cen ta vos (RD$1,673.70), por con cep to de 14 días de va ca -
cio nes; d) la suma de Dos Mil Ocho cien tos Cin cuen ta Pe sos
(RD$2,850.00), por con cep to de par te pro por cio nal de sa la rio de
na vi dad; e) la suma de Cin co Mil Tres cien tos Se ten ta y Nue ve Pe -
sos Con Se ten ta y Cin co Cen ta vos (RD$5,379.75), por con cep to
de 45 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; f) la
suma de Dos Mil Ocho cien tos Se sen ta y Nue ve Pe sos con Vein te
Cen ta vos (RD$2,869.20), por con cep to de sa la rios caí dos y de ja -
dos de pa gar des de el 29 de oc tu bre al 22 de no viem bre del 1995,
por sus pen sión ile gal; g) la suma de Cua tro Mil Cien to Ochen ta y
Nue ve Pe sos con Ochen ta y Cin co Cen ta vos (RD$4,189.85), por
con cep to de los sa la rios de ja dos de pa gar por tra ba jos rea li za dos y
no pa ga dos des de el 22 de no viem bre del 1995 has ta el 8 de ene ro
de 1996; Quin to: Se con de na a Indus tria Ci bao de Ba te rías, C. por 
A. y Ba te rías Do ble A, al pago de Seis Me ses de sa la rios en fa vor
de cada uno de los de man dan tes, los se ño res Ser gio de Je sús Hur -
ta do, Wil son José Mar tí nez, José Mi guel Que za da, Car los Ma nuel
Arias, Ju lio Cé sar Mar tí nez, Ange li ta Ma ría Cé sar Ces pe des, Fran -
cis co Vás quez, Ra fael Men do za, Joa quín Leo do ro Mon ción, Pe -
dro Ro drí guez, en vir tud del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de 
Tra ba jo; Sex to: Se con de na a Indus tria Ci bao de Ba te rías, C. por
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A. y a Ba te rías Do ble A, 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 li cen cia dos José Ma -
nuel Díaz, Ju lián Se ru lle e Hi la rio Pau li no, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu -
lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción,
por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con las re glas pro ce sa -
les vi gen tes; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha zar, como al
efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa
Indus tria Ci bao de Ba te rías, C. por A., en con tra de la sen ten cia la -
bo ral No. 307, de fe cha 24 de no viem bre de 1997, 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 im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, y, en
con se cuen cia, con fir mar, como al efec to con fir ma, di cha sen ten -
cia por re po sar en mo ti vos su fi cien tes, per ti nen tes y con gruen tes,
y por ha ber he cho una co rrec ta apli ca ción del de re cho; Ter ce ro:
Se con de na a la em pre sa Indus tria Ci bao de Ba te rías, C. por A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en 
pro ve cho de los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no,
abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de pon de ra ción de la in frac -
ción. Fal ta de base le gal, el tri bu nal de al za da no exa mi nó los ele -
men tos cons ti tu ti vos de la in frac ción que se de cía que co me tió la
hoy re cu rren te; Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley, el tri bu nal de
al za da vio ló el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, el cual es su ple to rio
a la Ley No. 16-92; Ter cer Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos.
Vio la ción a la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men, por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que los re -
cu rri dos de man da ron ori gi nal men te por di mi sión de su con tra to,
la cual fue de cla ra da jus ti fi ca da por el Tri bu nal a-quo, sin to mar en
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cuen ta, que en el mo men to en que esta se pro du jo los con tra tos de 
tra ba jo ya no exis tían por ha ber ter mi na do por el des pi do de los
tra ba ja do res rea li za do por la re cu rren te; que el pro pio tri bu nal re -
co no ce la exis ten cia del des pi do con an te rio ri dad al ejer ci cio de la
di mi sión de par te de los tra ba ja do res, ra zón por la cual no po día
de cla rar la mis ma jus ti fi ca da; que aún cuan do el des pi do de los tra -
ba ja do res hu bie re sido in jus ti fi ca do, los con tra tos de tra ba jo no se
man te nían vi gen tes, sino que es tos ter mi na ban, sien do la úni ca
con se cuen cia, la obli ga ción del em plea dor de pa gar las pres ta cio -
nes la bo ra bles co rres pon dien tes, pero nun ca daba lu gar a que se
pro du je ra una di mi sión, la cual era fa lli da, por que esta sólo pro ce -
de cuan do un con tra to de tra ba jo está vi gen te, nun ca des pués de
su con clu sión; que de to das for mas la di mi sión es in jus ti fi ca da,
por que la em pre sa de mos tró que los de man dan tes re ci bie ron los
sa la rios que su pues ta men te ésta dejó de pa gar les, lo cual fue ad mi -
ti do por los pro pios re cu rri dos; que la sen ten cia con tie ne con tra -
dic cio nes, al ad mi tir la exis ten cia pre via del des pi do y sin em bar go
im po ner le con de na cio nes por una di mi sión jus ti fi ca da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que del es tu dio y pon de ra ción de los do cu men tos de po si ta dos,
de las de cla ra cio nes de las par tes y de los tes ti mo nios ver ti dos en
au dien cia y re co gi das en las ac tas arri ba in di ca das, se ha po di do
de ter mi nar lo si guien te: 1°) que la sus pen sión de los efec tos de los
con tra tos de tra ba jo te nía efec to has ta el 28 de oc tu bre de 1996,
pero, sin em bar go, la em pre sa rein te gra a los tra ba ja do res el 28 de
no viem bre de 1995, sig ni fi can do que los man tu vo sus pen di dos
con pos te rio ri dad al pla zo otor ga do por las au to ri da des de tra ba jo, 
por lo que se com prue ba la ile ga li dad de di cha sus pen sión, pues,
tal y como ex pre sa el ar tícu lo 59 del Có di go de Tra ba jo “la sus pen -
sión cesa con la cau sa que la ha mo ti va do”, y en este caso, cesó la
sus pen sión al ven ci mien to del pla zo es ta ble ci do en la Re so lu ción
No. 543-95; pero ade más, es la pro pia tes ti go a car go de la re cu -
rren te que en au dien cia del día 14 de 1999 con fir ma la sus pen sión
ile gal al de cla rar “des pués del rein te gro ellos pi die ron au men to de
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suel do y lue go la em pre sa de ci dió sa lir de ellos y los sus pen die ron
por se gun da vez y por ter ce ra vez se sus pen die ron pero sin au to ri -
za ción”; 2°) que en sus ex po si cio nes ante la Cor te los tra ba ja do res
y el tes ti go a su car go de cla ra ron, en tre otras co sas: “que se man tu -
vie ron asis tien do a la em pre sa des de no viem bre has ta ene ro y no
se le asig na ba tra ba jo, que se man te nían a ve ces den tro de la em -
pre sa y tam bién en el pa tio de la em pre sa, ya que es pe ra ban que se
le die ra tra ba jo, que que rían con ser var su em pleo y se que da ban
de ba jo de la mata de man go, que es ta ba en la puer ta de en tra da a la
em pre sa, den tro de la ver ja; que Mar cos Du bal, que era el re pre -
sen tan te les de cía que no ha bía tra ba jo; que to dos cum plían ho ra -
rio en di ciem bre; que des de el 28 de no viem bre de 1995 has ta el 8
de ene ro de 1996, iban pero no iban a tra ba jar, que en ese lap so de
tiem po el abo ga do ha bló para ver si lle ga ban a un acuer do, pero
des de ese tiem po de cían que hoy, que ma ña na, pero nun ca lle gó
nada, que ha bla ban para ne go ciar con el Lic. Shop hil, que lo hi cie -
ron va rias ve ces; 3°) que an tes, y has ta el 8 de ene ro de 1996, fe cha
de la rup tu ra de los con tra tos de tra ba jo, las par tes es ta ban en un
pro ce so de ne go cia ción para lle gar a un acuer do ami ga ble, así lo
con fir mó a esta Cor te el se ñor José A. Blan co, tes ti go a car go de la
par te re cu rri da, el 14 de ene ro de 1998 cuan do dijo: “ a par tir de
di ciem bre a ene ro yo es tu ve asis tien do a la em pre sa en tre los días
3, 4, 5 y oía siem pre los co men ta rios de los mu cha chos que iban a
di mi tir y lue go con vo ca ron una reu nión”; por otro lado “p/ para
re sol ver la si tua ción los tra ba ja do res se reu nie ron. r/ sí, pero no se 
con cre ti zó, p/ esa reu nión era en la ofi ci na. r/ si, pero no se lle gó a 
con cre ti zar y ellos es ta ban en el pa tio y la se cre ta ria sa lió y le dijo
que la reu nión no se iba a rea li zar por que el Lic. es ta ba fue ra de la
ciu dad”; que es tas de cla ra cio nes nos me re cen cre di bi li dad, por lo
que se ra ti fi ca ese pro ce so de ne go cia ción en tre los tra ba ja do res y
la em pre sa ya que en tre sus de cla ra cio nes de pri mer gra do, de fe -
cha 7 de agos to de 1997, el se ñor Ra fael Andrés Men do za se ña ló
que, “el día 8 yo fuí a ne go ciar, su pues ta men te íba mos a ne go ciar y 
la sus pen sión iba a que dar sin efec to, yo ha bía ha bla do con el se -
ñor Shop hil Gar cía y el se ñor Freddy Guz mán”; 4°) que la em pre -
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sa en nin gún mo men to pro bó ha ber pa ga do los sa la rios caí dos a
los tra ba ja do res; que no de po si tó do cu men to al gu no que la exi -
mie ra de tal res pon sa bi li dad, res tán do le cre di bi li dad a las de cla ra -
cio nes de la tes ti go a su car go, se ño ra Dio ni cia M. Ra mí rez, que
dijo “la em pre sa le pagó todo, no le debe nada”, por lo que vio ló,
en con se cuen cia, el pá rra fo 1ro. del ar tícu lo 195 del Có di go de
Tra ba jo que ex pre sa: “el sa la rio se es ti pu la y paga ín te gra men te en
mo ne da de cur so le gal, en fe cha con ve ni da en tre las par tes”, in vir -
tién do se, por ende, la car ga de la prue ba en su con tra al te nor de lo
que dis po ne la 2da. par te del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; 5°)
que can sa dos los tra ba ja do res ante ta les he chos y no vis lum bran -
do una sa li da sa tis fac to ria a la si tua ción en que se en con tra ban, y
ha bién do se di lui do toda po si bi li dad de con ver sa ción y ne go cia -
ción, ya que es tos se sen tían más que has tia dos, bur la dos, de ci die -
ron po ner fin a la cri sis y to man la de ci sión de di mi tir; de ter mi na -
ción que en su ago nía ha bían ex pre sa do en pre sen cia de per so nas
lea les a la em pre sa; 6°) que ya en te ra da la em pre sa de la po si ble di -
mi sión que ejer ce rían los tra ba ja do res, se ade lan ta, y de po si ta el 8
de ene ro de 1996 a las au to ri da des de tra ba jo una co mu ni ca ción de 
des pi do de 10 tra ba ja do res, ale gan do la em pre sa que tam bién le
en tre gó a cada tra ba ja dor ese mis mo día la car ta de co mu ni ca ción
de des pi do, car tas que no fue ron de po si ta das ni pre sen ta das en au -
dien cias y que cons ti tu yen un do cu men to cla ve a su fa vor; que
tam po co pro bó las ale ga das au sen cias de los tra ba ja do res ni de po -
si tó el in for me que su pues ta men te le van tó el ins pec tor ac tuan te, el 
cual, se gún la tes ti go de po nen te a car go de la em pre sa, Sra. Dio ni -
cia Ra mí rez, dice que so li ci ta ron; 7°) que se de mues tra cla ra men te
que la em pre sa ac tuó de mala fe, pri me ro, al dar le lar gas a la po si -
ble ne go cia ción con los hoy re cu rri dos, a sa bien das que ya ha bían
de man da do por sus pen sión ile gal, pero es pe cial men te esa mala fe
se con cre ti za cuan do co mu ni can el des pi do al De par ta men to Lo -
cal de Tra ba jo a las 9:00 a.m. del día 8 de ene ro de 1996, es de cir, le
to ma ron la de lan te ra a los acon te ci mien tos, que ya por co men ta -
rios de los tra ba ja do res des con ten tos y de ses pe ra dos ha bían avi sa -
do lo que su ce de ría, “pon drían la di mi sión”, para pos te rior men te
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ale gar que no ha bía re la ción con trac tual con esos tra ba ja do res y,
por ende, no sur ti ría efec to la di mi sión; 8°) que cier ta men te, los
tra ba ja do res di mi ten en fe cha 8 de ene ro de 1996, de po si tán do la
en el De par ta men to Lo cal de Tra ba jo, a las 12:59 p.m.; que no ad -
mi te ex pli ca ción ló gi ca el he cho de que ha bién do se des pe di do los
tra ba ja do res a par tir de las 9:00 a. m., és tos in ter pu sie ron de man da 
por di mi sión y no por des pi do, má xi me que el he cho del des pi do
es ta ba pro ba do, de bien do apor tar prue bas el em plea dor de la jus ta 
cau sa del mis mo; por tan to, con fun da men to en el ar tícu lo 541 in -
ci so 5to. del Có di go de Tra ba jo, pre su mi mos que a los tra ba ja do -
res no se les co mu ni có tal des pi do, por lo que los efec tos de esta fi -
gu ra ju rí di ca no sur tie ron efec to, al no ser co mu ni ca do en la per -
so na de los tra ba ja do res, que dan do es ta ble ci do ade más que no
hubo aban do no de tra ba jo como pre ten de im pu tar la em pre sa
ape lan te, lo cual tam po co pro bó al te nor del ar tícu lo 2 del Re gla -
men to No. 258-93 que pone, en caso de aban do no, el far do de la
prue ba a car go del em plea dor; 

Con si de ran do, que el des pi do se con cre ti za en el mo men to en
que el tra ba ja dor se en te ra de la vo lun tad del em plea dor de po ner -
le tér mi no a la re la ción con trac tual, sien do a par tir de ese mo men -
to en que el mis mo sur te el efec to de pro du cir la rup tu ra del con -
tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo de ter mi nó que la re cu -
rren te, si bien co mu ni có el des pi do de los re cu rri dos, a las nue ve
ho ras de la ma ña na del día 8 de ene ro del 1996, al De par ta men to
de Tra ba jo, no hizo lo mis mo con los tra ba ja do res, a quie nes es ta -
ba obli ga do a co mu ni car en el pla zo de 48 ho ras, de acuer do con
las dis po si cio nes del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra ba jo, si tua ción
esta que man tu vo vi gen te los con tra tos de tra ba jo, has ta la hora de
ese día, en que los de man dan tes le pu sie ron tér mi no a tra vés de la
di mi sión;

Con si de ran do, que ha bién do se es ta ble ci do la exis ten cia de los
con tra tos de tra ba jo de los re cu rri dos, en el mo men to en que se
pro du jo la di mi sión, esta pro du jo la ter mi na ción del con tra to de
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tra ba jo, sien do pro ce den te la de ci sión del Tri bu nal a-quo de dar la
como vá li da y ana li zar la jus ta cau sa in vo ca da por és tos para su
rea li za ción;

Con si de ran do, que no es con tra dic to ria la po si ción de la Cor te
a-qua a dar como cier ta la dis po si ción del em plea dor de ejer cer el
de re cho al des pi do fren te a los tra ba ja do res y al mis mo tiem po de -
cla rar jus ti fi ca da la di mi sión de és tos, pues como ya se ha in di ca do
más arri ba, el des pi do no lle gó a con su mar se por la fal ta de co mu -
ni ca ción del mis mo a las per so nas con tra quie nes iba di ri gi do y en
con se cuen cia no con clu ye rón los con tra tos de tra ba jo de los re cu -
rri dos;

Con si de ran do, que para de ter mi nar la jus ta cau sa de la di mi sión 
pre sen ta da por los re cu rri dos, el Tri bu nal a-quo pon de ró las prue -
bas apor ta das por las par tes, ha bien do apre cia do que los tra ba ja -
do res di mi tie ron por ha ber los man te ni do la em pre sa sus pen di dos
ile gal men te du ran te un tiem po y no pa gar les sus sa la rios en el
tiem po con ve ni do; que a esos fi nes el Tri bu nal a-quo hizo uso del
so be ra no po der de apre cia ción de las prue bas de que dis fru tan los
jue ces del fon do, sin que se ad vier ta que ha yan co me ti do des na tu -
ra li za ción al gu na, que le haga cen su ra ble en ca sa ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos de la cau sa 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 Indus tria Ci bao de Ba te rías, 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 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: Con de na al re -
cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho de los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio De Je sús Pau li no, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 
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Fir ma do: Juan 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 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 9

Orde nan za im pug na da: Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 9 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Aries Do mi ni ca na, S. A.

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

Re cu rri do: Gus ta vo Anto nio Estre lla Me lián.

Abo ga do: Lic. Orlan do Mar tí nez Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de abril del 2000, años 157º 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 Aries Do mi ni ca -
na, S. A., con do mi ci lio so cial en el Han gar No. 1, Ae ro puer to Ca -
ca ta, en la ciu dad de La Ro ma na, re pre sen ta da por su pre si den te
Reid Camp bell, 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 La Vega, el 9 de
no viem bre 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. Ro lan do Mar tí nez
Gar cía, abo ga do del re cu rri do, Gus ta vo Estre lla Me lián;

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

 



Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 1ro. de
di ciem bre de 1999, sus cri to por el Lic. José A. Báez Ro drí guez,
pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0034726-9,
abo ga do de la re cu rren te, Aries Do mi ni ca na, S. A., me dian te el
cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Lic. Orlan do Mar tí nez Gar cía, pro vis to de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 056-0004498-5, abo ga do del re cu rri do, Gus -
ta vo Anto nio Estre lla Me lián;

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 en sus pen sión de eje cu ción de sen ten cia, in ter pues -
ta por la re cu rren te Aries Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia
No. 20, de fe cha 11 de oc tu bre de 1999, dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el Pre si den te de la Cor te
de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega dic tó, el 9 de no -
viem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: De cla rar como bue na y vá li da la pre sen te de man da en sus -
pen sión in ter pues ta por la em pre sa Aries Do mi ni ca na, S. A., en
cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha con for me a las nor mas
que ri gen la ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do se re cha zan las 
con clu sio nes prin ci pa les de la pre sen te de man da en sus pen sión
por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro:
Aco ger la so li ci tud de sus pen sión he cha a la sen ten cia No. 20, de
fe cha 11/10/99, me dian te la pres ta ción de una fian za en una em -
pre sa de só li do pres ti gio, otor gán do le a la em pre sa Aries Do mi ni -
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ca na, S. A., un pla zo im pro rro ga ble de tres (3) días a par tir de la
no ti fi ca ción de esta sen ten cia, di cho pla zo es para el de pó si to del
con tra to, pla zo a par tir de los cua les en caso de in cum pli mien to, la
sen ten cia man ten drá su efec to eje cu to rio; Cuar to: Re ser var al
Pre si den te de esta Cor te la apro ba ción o re cha zo, me dian te auto,
de la fian za en el caso de que no cum pla con las con di cio nes de
for ma y de fon do re que ri das por la ley, di cho con tra to; Quin to:
Fi jar el mon to de la fian za al do ble con te ni do en la sen ten cia, es
de cir la suma de Dos cien tos Ochen ta Mil Pe sos (RD$280,000.00); 
Sex to: Se com pen san las cos tas por ha ber su cum bi do las par tes
en di ver sos pun tos de sus con clu sio nes”;

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 del ar -
tícu lo 667 del Có di go de Tra ba jo y del cri te rio sen ta do por la Cor -
te de Ca sa ción para la sus pen sión de sen ten cias que es tén afec ta -
das de nu li dad evi den te; Se gun do Me dio: Omi sión de es ta tuir;
Ter cer Me dio: Error de in ter pre ta ción por par te del Pre si den te
de la Cor te de su pro pia de ci sión en tor no al mon to co rres pon -
dien te al du plo que debe ser de po si ta do, con for me al es pí ri tu del
pá rra fo quin to de las con clu sio nes de la sen ten cia im pug na da; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios
de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Juez
a-quo, de bió ob ser var que la sen ten cia de pri mer gra do con te nía
vio la cio nes que jus ti fi can su sus pen sión in me dia ta, por es tar afec -
ta da de una nu li dad evi den te e in cu rrir en fal se da des, como es es -
ta ble cer en sus mo ti va cio nes que el acto con el que pre sun ta men te 
se no ti fi có la di mi sión es fal so, sin em bar go el Tri bu nal a-quo de -
ci de que el tri bu nal de pri me ra ins tan cia le con ce dió a la re cu rren te 
to das las ga ran tías le ga les ten dien tes a la pre ser va ción de su sa gra -
do de re cho de de fen sa, a pe sar de que ésta no ha bía de nun cia do
que ese de re cho le fue vio la do; que en la de man da en sus pen sión
tam bién se se ña ló que la sen ten cia de pri mer gra do con te nía con -
tra dic cio nes, al in di car que el ale ga to de la de man da da en el sen ti -
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do de que el con tra to de tra ba jo ha bía ter mi na do ocho me ses an -
tes de la di mi sión, ca re cía de fun da men to por que la em pre sa no le
no ti fi có al tra ba ja dor la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo y al
mis mo tiem po es ta ble cer que fue cier to que el tra ba ja dor no co -
mu ni có la di mi sión al em plea dor, pero dan do por ter mi na do el
con tra to de tra ba jo en la fe cha in di ca da por el de man dan te a pe sar
de esa fal ta de co mu ni ca ción, as pec to este que no fue to ma do en
cuen ta por el Tri bu nal a-quo, lo que cons ti tu ye el vi cio de omi sión
de es ta tuir;

Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “Que del aná li sis y pon de ra ción del con te ni do de la sen ten cia
que se pre ten de sus pen der, el pre si den te de esta Cor te ha po di do
com pro bar que al hoy de man dan te le fue ron otor ga das to das las
ga ran tías le ga les ten dien tes a la re ser va ción de su sa gra do de re cho
de de fen sa, así como tam bién que di cha de ci sión fue ob te ni da de
una ma ne ra re gu lar, lo que le hace la fiel ma ni fes ta ción del cri te rio
ju rí di co del juez que la dic tó, lo que hace des car ta ble su sus pen -
sión en base a di cho ale ga to y el re cha zo de las con clu sio nes al res -
pec to; que las dis po si cio nes del Art. 1315 del Có di go Ci vil es ta ble -
cen que todo aquel que ale gue un he cho de jus ti cia, debe pro bar lo; 
que al tra tar se, en el caso de la es pe cie, de una sen ten cia eje cu to ria
de ple no de re cho y com pro bar el pre si den te de esta Cor te que la
mis ma no se en cuen tra afec ta da de erro res gro se ros, y que le fue -
ron otor ga das las ga ran tías le ga les de su de re cho de de fen sa y que
el juez ac tuó con for me a las nor mas pro ce sa les que ri gen la ma te -
ria pro ce de el re cha zo de las con clu sio nes prin ci pa les ver ti das por
el de man dan te; que el juez la bo ral cons ti tu ye un juez de equi dad,
sien do el prin ci pio de igual dad y la in me dia ti vi dad que debe nor -
mar sus de ci sio nes, por tan to al con si de rar el Pre si den te de esta
Cor te que la fian za cons ti tu ye una ga ran tía idó nea para pre ser var
el cré di to con ten ti vo en una sen ten cia, di cho otor ga mien to que da
a la apre cia ción del mis mo, ya que la fi na li dad de esta se asi mi la a la 
del du plo pro vis to en el Art. 539 del Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que del es tu dio de esas mo ti va cio nes, se ad vier te 
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que el Tri bu nal a-quo, pon de ró y ana li zó el con te ni do de la sen ten -
cia de pri mer gra do para res pon der a los ale ga tos de la ac tual re cu -
rren te, que in vo có que la mis ma está afec ta da de una nu li dad evi -
den te y de erro res pro ce sa les, de ter mi nan do que di cha sen ten cia
no caía en nin gu na de las ex cep cio nes plan tea das por esta Cor te de 
Ca sa ción, para que una sen ten cia de un juz ga do de tra ba jo sea sus -
pen di da sin el de pó si to del du plo de las con de na cio nes que ella
con tie ne, lo que tam bién ha sido de ci di do se pue de ha cer a tra vés
de la pres ta ción de una fian za;

Con si de ran do, que las im pu ta cio nes que hace la re cu rren te a la
sen ten cia de pri mer gra do, so bre erro res pro ce sa les y otras vio la -
cio nes a la ley, son ale ga tos que tie nen que ser di lu ci da dos por la
Cor te de Tra ba jo apo de ra da del re cur so de ape la ción in ten ta do
con tra di cha sen ten cia y no por el juez de re fe ri mien to, quien sólo
pue de ha cer un exa men de la sen ten cia para de ter mi nar si la mis -
ma no con tie ne erro res gro se ros, vio la ción al de re cho de de fen sa
o abu so de po der que pu die ren de cre tar su nu li dad, sin to mar de -
ci sio nes que pu die ren afec tar el fon do de la de man da o del re cur so 
de ape la ción, de que se tra te;

Con si de ran do, que de to das ma ne ra el Tri bu nal a-quo or de nó la 
sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo,
tal como lo so li ci tó la ac tual re cu rren te, aun que para ello or de nó la 
pres ta ción de una fian za para ga ran ti zar el mon to de las con de na -
cio nes con te ni das en la mis ma, con lo cual hizo una apli ca ción co -
rrec ta de sus fa cul ta des como juez de los re fe ri mien tos y del ar -
tícu lo 667 del Có di go de Tra ba jo, ra zón por la cual los me dios que
se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el
Juez a-quo in ter pre tó erró nea men te la or de nan za del 9 de no -
viem bre de 1999, al re cha zar el con tra to de fian za de po si ta do por
la re cu rren te, pues en la mis ma él es ta ble ció el du plo de las con de -
na cio nes de la sen ten cia de pri mer gra do, en la suma de
RD$280,000.00, sin em bar go re cha zó la fian za por ese mon to,
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bajo el ale ga to de que la fian za de bió ha ber se pac ta do por la suma
de RD$560,000.00;

Con si de ran do, que así como cae den tro de las fa cul ta des pri va -
ti vas del juez de re fe ri mien to, de ci dir que el du plo de las con de na -
cio nes sea de po si ta do me dian te la pres ta ción de una fian za que ga -
ran ti ce que la fi na li dad del ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo sea
cum pli da, la cual es que al tér mi no del li ti gio la par te que re sul te
ga nan cio sa ase gu re el co bro de sus acreen cias, sin el ries go de una
in sol ven cia y sin la ne ce si dad de eje cu cio nes que pue den re sul tar
ne ga ti vas para la par te per di do sa, tam bién cae den tro de esas fa -
cul ta des fi jar las con di cio nes y re gu la cio nes de la mis ma y re cha zar 
el con tra to que ins ti tu ya di cha fian za, si a su jui cio, no cum ple con
esas re gu la cio nes;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo, úni co con
ca pa ci dad para in ter pre tar el al can ce de sus de ci sio nes, apre ció
que el con tra to de fian za sus cri to por la re cu rren te para cum plir
con la or de nan za im pug na da, no sa tis fa cía la mis ma, ni era su fi -
cien te para ga ran ti zar los cré di tos del re cu rri do, ha cien do uso de
sus fa cul ta des y pre rro ga ti vas, 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 Aries Do mi ni ca na, 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 De par ta men to Ju -
di cial de La Vega, el 9 de no viem bre 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. Orlan do Mar tí nez Gar cía, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 13 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Vi llas Do ra das Va ca tion Club y/o Ho tel Vi llas
Do ra das.

Abo ga do: Dr. To más Mon te ro J.

Re cu rri dos: Ma rilyn Mar mo le jos y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Erick Le nín Ure ña Cid y Ju lia Oso ria.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de abril del 2000, años 157º 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 Vi llas Do ra das Va -
ca tion Club y/o Ho tel Vi llas Do ra das, so cie dad co mer cial or ga ni -
za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na
con do mi ci lio so cial en la Av. Ti ra den tes es qui na Gus ta vo Me jía
Ri cart, Ensan che Naco, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da 
por el Lic. Si món Bo lí var Suá rez Peña, do mi ni ca no, ma yor de
edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0098836-9, 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 Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 13 de di ciem bre 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 los Lic dos. Erick Le nín
Ure ña Cid y Ser gio Gó mez, por sí y en re pre sen ta ción de la Lic da.
Ju lia Oso ria, abo ga dos de los re cu rri dos, Ma rilyn Mar mo le jos,
Angel M. Acos ta Cas ti llo, Leon cio Sil ve rio Var gas, Cle men te Cas -
ti llo y Fe li cia Mar tí nez; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 3 de
ene ro del 2000, sus cri to por el Dr. To más Mon te ro J., pro vis to de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0139823-8, abo ga do de
la re cu rren te, Vi llas Do ra das Va ca tion Club y/o Ho tel Vi llas Do -
ra das, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más 
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de ene ro del 2000, sus cri to por los 
Lic dos. Erick Le nín Ure ña Cid y Ju lia Oso ria, pro vis tos de las cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 037-0011450-1 y 037-
0032306-0, abo ga dos de los re cu rri dos, Ma rilyn Mar mo le jos,
Angel M. Acos ta Cas ti llo, Leon cio Sil ve rio Var gas, Cle men te Cas -
ti llo y Fe li cia Mar tí nez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La 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 1ro. 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 -
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bo ral in ter pues ta por los se ño res Ma rilyn Mar mo le jos y com par -
tes, con tra em pre sa Club Va ca tion Vi llas Do ra das y/o Ho tel Vi llas 
Do ra das, por es tar de acuer do a las nor mas que ri gen la ma te ria la -
bo ral; Se gun do: Re cha zar, como en efec to re cha za la de man da la -
bo ral in ter pues ta por los se ño res Ma rilyn Mar mo le jos y com par -
tes, en con tra de Empre sa Club Va ca tion Vi llas Do ra das y/o Ho -
tel Vi llas Do ra das, por no pro bar los de man dan tes el ale ga do des -
pi do; Ter ce ro: Con de nar, como en efec to con de na los se ño res
Ma rilyn Mar mo le jos, Angel M. Acos ta Cas ti llo, Leo ni cio Sil ve rio
Var gas, Cle men te Cas ti llo y Fe li cia Mar tí nez, 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 doc -
tor To más Mon te ro Ji mé nez, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do, en
cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido 
in ter pues to de con for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do:
En cuan to al fon do: re vo car, como al efec to re vo ca, en to das sus
par tes la sen ten cia la bo ral No. 55-99, de fe cha 1ro. de ju nio de
1999, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta; Ter ce ro: Aco ger, como al efec to aco ge, el re cur so
de ape la ción in coa do por los se ño res Ma rilyn Mar mo le jos, Angel
M. Acos ta Cas ti llo, Leo ni cio Sil ve rio Var gas, Cle men te Cas ti llo y
Fe li cia Mar tí nez, en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 55-99, del
uno (1) de ju nio de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta; en tal vir tud, se con de na la em -
pre sa Vi llas Do ra das Va ca tion Club y Ho tel Vi llas Do ra das a pa -
gar a fa vor de los re cu rren tes los si guien tes va lo res: 1º Ma rilyn
Mar mo le jos: a) la suma de RD$5,874.95, por con cep to de 29 días
de prea vi so; b) la suma de RD$13,218.63, por con cep to de 63 días
de au xi lio de ce san tía; c) la suma de RD$2,937.34, por con cep to
de 14 días de va ca cio nes; d) la suma de RD$3,819.93, por con cep -
to de sa la rio de na vi dad; e) la suma de RD$25,000.00, por con cep -
to de cin co (5) me ses de sa la rio en vir tud del ar tícu lo 233 del Có di -
go de Tra ba jo; f) la suma de RD$30,000.00, por con cep to de seis
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(6) me ses de sa la rio, en vir tud del or di nal 3º del ar tícu lo 95 del Có -
di go de Tra ba jo; 2º Angel M. Acos ta Cas ti llo: a) la suma de
RD$25,574.90, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de
RD$12,840.78, por con cep to de 34 días de au xi lio de ce san tía; c) la 
suma de RD$4,532.10, por con cep to de 12 días de va ca cio nes; d)
la suma de RD$6,875.89, por con cep to de sa la rio de na vi dad; e) la
suma de RD$54,000.00, por con cep to de seis (6) me ses de sa la rio,
en vir tud del ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; 3º
Leo ni cio Sil ve rio Var gas: a) la suma de RD$14,099.87, por con -
cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de RD$27,695.80, por
con cep to de 55 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de
RD$3,524.96, por con cep to de 7 días de va ca cio nes; d) la suma de
RD$9,167.85, por con cep to de sa la rio de na vi dad; e) la suma de
RD$72,000.00, por con cep to de seis (6) me ses de sa la rio, en vir tud 
del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; 4to. Cle -
men te Cas ti llo: a) la suma de RD$14,099.56, por con cep to de 28
días de prea vi so; b) la suma de RD$21,149.52, por con cep to de 42
días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de RD$7,049.84, por con -
cep to de 14 días de va ca cio nes; d) la suma de RD$9,167.85, por
con cep to de sa la rio de na vi dad; e) la suma de RD$72,000.00, por
con cep to de seis (6) me ses de sa la rio en vir tud, del or di nal 3º del
ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; y 5º Fe li cia Mar tí nez: a) la suma
de RD$14,099.87, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma
de RD$21,149.52, por con cep to de 42 días de au xi lio de ce san tía;
c) la suma de RD$7,049.84, por con cep to de 14 días de va ca cio -
nes; d) la suma de RD$9,167.85, por con cep to de sa la rio de na vi -
dad; e) la suma de RD$72,000.00, por con cep to de seis (6) me ses
de sa la rio, en vir tud del ar tícu lo 95 or di nal 3º del Có di go de Tra ba -
jo; y Cuar to: Se con de na la em pre sa Vi llas Do ra das Va ca tion Club 
y Ho tel Vi llas Do ra das, 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 Erick Le nín Ure ña Cid
y Ju lia Oso ria, abo ga dos que afir man es tar avan zán do las en su ma -
yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
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ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
y do cu men tos de la cau sa; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 39, 40 y 41 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Vio la -
ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Cuar to Me dio: Fal ta de
base le gal;

En cuan to a los me dios de inad mi sión:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa los re cu rri dos

plan tean la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, ba sa do: a) que
el me mo rial de ca sa ción no con tie ne el de sa rro llo de los me dios
pro pues tos; y b) que el re cu rren te no de po si tó una co pia au tén ti ca
de la sen ten cia re cu rri da, tal y como pres cri be el ar tícu lo 5 de la
Ley No. 3726, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to
di ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta -
ría del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los
do cu men tos, si los hu bie re; mien tras que el or di nal 4to. del ar tícu -
lo 642 de di cho có di go, es ta ble ce que el es cri to enun cia rá: “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 del es tu dio del es cri to con ten ti vo del re cur -
so de ca sa ción, se ad vier te que el mis mo con tie ne una enun cia ción 
de los me dios en los cua les se fun da, así como un de sa rro llo su cin -
to de es tos, in di cán do se los vi cios que el re cu rren te le atri bu ye a la
sen ten cia im pug na da y la for ma en que, de acuer do a di cho re cu -
rren te, fue ron co me ti dos, po nien do en con di cio nes a esta cor te de 
exa mi nar los para de ci dir en con se cuen cia, ra zón por la cual el me -
dio de inad mi sión pro pues to ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to a la inad mi si bi li dad plan tea da por 
los re cu rri dos, ale gan do que la re cu rren te no de po si tó co pia au -
tén ti ca de la sen ten cia im pug na da, in de pen dien te men te de que en
la es pe cie fi gu ra esa co pia au tén ti ca for man do par te del ex pe dien -
te, en esta ma te ria el re cu rren te no está obli ga do a rea li zar tal de -
pó si to, en vis ta de que por las dis po si cio nes del ar tícu lo 643 del
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Có di go de Tra ba jo, en los cin co días que si gan al de pó si to del es -
cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción el se cre ta rio del tri bu nal
“re mi ti rá el ex pe dien te com ple to y un in ven ta rio en du pli ca do de
las pie zas del mis mo al se cre ta rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia”, 
don de ob via men te debe fi gu rar la sen ten cia ob je to del re cur so de
ca sa ción, ra zón por la cual este me dio de inad mi si bi li dad tam bién
es re cha za do por fal ta de fun da men to;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se exa mi nan en con jun to, por así ha ber sido 
de sa rro lla dos por la re cu rren te, esta ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que el Tri bu nal a-quo al pro du cir su de ci sión, no tomó en
con si de ra ción el he cho del aban do no ejer ci do por los re cu rri dos
ni los de re chos que la ley le re ser va al em plea dor en la di rec ción de
la em pre sa, de con for mi dad con lo que es ta ble cen los ar tícu los 39, 
40 y 41 del Có di go de Tra ba jo, fun da men tan do su de ci sión en las
de cla ra cio nes de la se ño ra Ma rilyn Mar mo le jos, par te de man dan te 
y en una fo to co pia de un do cu men to pre sen ta do por los re cu rri -
dos, sin nin gún va lor pro ba to rio por tra tar se de una fo to co pia ca -
ren te de fir mas y de los más mí ni mos ele men tos que le den cre di -
bi li dad; que asi mis mo otor gó fe a de cla ra cio nes de per so nas que
se gún sus pro pias de cla ra cio nes no es tu vie ron pre sen tes en el mo -
men to del su pues to des pi do y que con sus de cla ra cio nes no apor -
ta ron la prue ba que se gún el tri bu nal sir vie ron para de ci dir el
asun to; que de igual ma ne ra el tri bu nal vio la las re glas de la prue ba, 
al exi gir a la re cu rren te pro bar que los tra ba ja do res aban do na ron
sus la bo res, cuan do en rea li dad era a és tos a quie nes co rres pon día
es ta ble cer que ha bían sido des pe di dos por 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 aten dien do a lo an tes ci ta do, y en vir tud del ar tícu lo 541 de
la Ley No. 16-92, los tra ba ja do res re cu rren tes, pre vio cum pli -
mien to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 548 de la ci ta da ley, hi cie -
ron uso de la prue ba tes ti mo nial; en tal ca li dad pre sen ta ron al se -
ñor Lo ren zo Peña Peña, quien fue in te rro ga do en tor no a: “P/
¿qué ha cía us ted allá?, R/ era su per vi sor; P/ ¿cuá les eran sus fun -
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cio nes, R/ vi gi lar que todo es tu vie ra en or den; P/ ¿us ted co no ció
a Nel son Díaz?, R/ sí; P/ ¿us ted sabe de un su pues to des pi do de
cin co tra ba ja do res de la em pre sa?, R/ sí, los co noz co a to dos; P/
¿qué ha cían ellos?, R/ ven der va ca cio nes a los tu ris tas; P/ ¿por
qué no tra ba ja ron más en el club de va ca cio nes?, R/ me dio ins -
truc cio nes de que los cin co tra ba ja do res no en tra ran al Ho tel; P/
¿y a us ted qué le di je ron? R/ lo mis mo que le dije que no lo de ja ra
en trar”; que por es tu dio de los do cu men tos de po si ta dos, y por las
de cla ra cio nes de las par tes y los tes ti gos de re fe ren cia se co li ge lo
si guien te: 1º que Vi llas Do ra das Va ca tion Club es una de pen den -
cia del Ho tel Vi llas Do ra das; 2º que es tos man te nían un acuer do
con los Ho te les Fla men co y Pla ya Do ra da Ho tel con el fin de per -
mi tir que los hoy re cu rren tes ven die ran en sus com ple jos va ca cio -
nes a los tu ris tas; 3º que los ho te les Fla men co y Pla ya Do ra da Ho -
tel de ci den de jar sin efec to los acuer dos con el Ho tel Vi llas Do ra -
das y su Club de va ca cio nes; 4º que al ser res cin di do di cho acuer do 
se vie ron com pe li dos a te ner que re ci bir a los re cu rren tes en las
ins ta la cio nes del Ho tel Vi llas Do ra das; 5º que esta si tua ción obli -
gó a los em plea do res hoy re cu rri dos a te ner que rea li zar una reu -
nión el día 4 de oc tu bre de 1998, a fin de reu bi car a los tra ba ja do -
res re cu rren tes, pro po nién do le que te nían que rea li zar sus la bo res
en las ca lles; que, los re cu rren tes se ne ga ron acep tar la reu bi ca ción
bajo el en ten di do de una prohi bi ción exis ten te; 6º que el día si -
guien te, 5 de oc tu bre de 1998 se aper so na ron como de cos tum bre
al Ho tel Vi llas Do ra das, don de el vi gi lan te no les per mi tió la en tra -
da a su lu gar de tra ba jo, toda vez que ha bía re ci bi do ór de nes su pe -
rio res de bi do a que, és tos ha bían sido des pe di dos de sus la bo res;
que el des pi do ale ga do por los re cu rren tes que dó com pro ba do
por las de cla ra cio nes del tes ti go Lo ren zo Peña Peña (vi gi lan te),
per so na que im pi dió la en tra da de los re cu rren tes al lu gar de tra ba -
jo por que, se gún sus de cla ra cio nes, re ci bió ór de nes en tal sen ti do;
que es tas afir ma cio nes nos me re cen en te ro cré di to y fia bi li dad por 
ser con cor dan tes y ve ro sí mi les; que, el he cho de prohi bir la en tra -
da a su lu gar de tra ba jo a los re cu rren tes cons ti tu ye una prue ba del
des pi do ejer ci do por la em pre sa; que el ar tícu lo 542, par te in fine,
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del Có di go de Tra ba jo pres cri be: “Los jue ces go zan de un po der
so be ra no de apre cia ción en el co no ci mien to de es tos mo dos de
prue ba”; que, en con se cuen cia, pue den aco ger el tes ti mo nio que
les me rez ca ma yor cre di bi li dad; que en el caso de la es pe cie pro ce -
de aco ger como bue no y ve rí di co el tes ti mo nio dado por el se ñor
Lo ren zo Peña Peña, por ser con cor dan te y cohe ren te con las afir -
ma cio nes ver ti das por los tra ba ja do res re cu rren tes; que pro ba do
el des pi do por los tra ba ja do res re cu rren tes, co rres pon día a los re -
cu rri dos pro bar a esta Cor te la jus ta cau sa del mis mo; que al no ha -
cer lo pro ce de de cla rar in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por la em -
pre sa, en vir tud del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, y re suel tos
los con tra tos de tra ba jo; que la se ño ra Ma rilyn Mar mo le jos es gri -
me que al mo men to del des pi do se en con tra ba en es ta do de em ba -
ra zo; que, ade más, en tre gó una prue ba de em ba ra zo a su em plea -
dor; que el tes ti go pre sen ta do por la em pre sa re cu rri da ante el tri -
bu nal de pri mer gra do al ser abor da do en tor no al es ta do de em ba -
ra zo de la se ño ra Ma rilyn Mar mo le jos res pon dió: “P/ ¿Se no ta ba
el em ba ra zo?, R/ sí”; que el es ta do de em ba ra zo de la se ño ra Ma -
rilyn Mar mo le jos que dó de mos tra do por el cer ti fi ca do mé di co ex -
pe di do por el Dr. Juan Oscar San fornt Ro drí guez, exe quá tur No.
609, del gru po mé di co Bour ni gar; que la em pre sa re cu rri da te nía
co no ci mien to del es ta do de em ba ra zo de la tra ba ja do ra, de con -
for mi dad con los tes ti gos de re fe ren cias quie nes di je ron co no cer
su exis ten cia, lo cual de ter mi na que ésta fue des pe di da en es ta do
de em ba ra zo y sin que se die se cum pli mien to al ar tícu lo 233 del
Có di go de Tra ba jo, tex to que obli ga al em plea dor a so me ter a la
au to ri dad ad mi nis tra ti va de tra ba jo el des pi do de una tra ba ja do ra
en es ta do de em ba ra zo; que la par te in fine del ar tícu lo 233 del Có -
di go de tra ba jo pres cri be: “El em plea dor que des pi de a una tra ba -
ja do ra sin ob ser var la for ma li dad pres cri ta pre ce den te men te está
obli ga do a pa gar a di cha tra ba ja do ra, ade más de las pres ta cio nes
que les co rres pon den de acuer do con este có di go, una in dem ni za -
ción equi va len te a cin co me ses de sa la rio or di na rio”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an tes ex pues to, la
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Cor te a-qua, pudo como lo hizo, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción
al gu na, re cha zar las de cla ra cio nes de los tes ti gos pre sen ta dos por
la par te re cu rren te y aco ger las del tes ti go Lo ren zo Peña Peña,
apor ta do por los re cu rri dos, ya que los jue ces, fren te a de cla ra cio -
nes dis tin tas, go zan de la fa cul tad de aco ger aque llas que a su jui -
cio, les pa rez can más ve ro sí mi les y sin ce ras;

Con si de ran do, que si bien el Tri bu nal a-quo hace men ción en la
sen ten cia im pug na da de la co pia fo tos tá ti ca del re gla men to para
los pro mo to res de los clu bes de va ca cio nes, cuyo va lor pro ba to rio
ob je ta la re cu rren te, la mis ma no sir vió como fun da men to al fa llo
re cu rri do, pues como se ha apun ta do más arri ba, el tri bu nal for mó 
su cri te rio, al con si de rar que el des pi do de los tra ba ja do res fue es -
ta ble ci do por las de cla ra cio nes del tes ti go Peña Peña, quien le me -
re ció en te ro cré di to, con tra rio a lo ocu rri do con los tes ti gos pre -
sen ta dos por la re cu rren te, con lo que hizo un uso co rrec to del re -
fe ri do po der de apre cia ción de que go zan los jue ces del fon do, sin
que se ad vier ta des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que por el exa men del fa llo im pug na do se pone
de ma ni fies to que el mis mo con tie ne una re la ción com ple ta de los
he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po -
si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en la es pe cie
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual los
me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de -
ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Vi llas Do ra das Va ca tion Club y/o Ho tel Vi llas Do -
ra das, 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 13 de di ciem bre 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 a fa vor de los Lic dos. Erick Le nín Ure ña Cid y Ju lia
Oso ria, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 26 DE ABRIL DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, del 30 de no viem bre de 1987.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A.

Abo ga do: Dr. Luis A. Bir cann Ro jas.

Re cu rri dos: Fé lix Anto nio Du rán y com par tes.

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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 26 de abril del 2000, años 157º 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 cons ti tui da de acuer do a las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial en la 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 ad mi nis tra dor, Ing. Car los Sully Fon deur G., 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. 42435, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia -
go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz -

 



ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 30
de no viem bre de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 19 de ene ro de 1988, de po si -
ta do en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 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, sus cri to por el Dr. Luis A. Bir cann
Ro jas, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 43324,
se rie 31, abo ga do de la re cu rren te, Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A., 
me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 9 de mar zo de 1988, de po si ta -
do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por el
Dr. Ra món Anto nio Ve ras, abo ga do de los re cu rri dos, Fé lix Anto -
nio Du rán, Mi guel Ro drí guez, Cre cia no Uce ta, Ama do Ro mán,
Ró mu lo To ri bio, San ta na Ca bre ra, Pa blo Fer nán dez, Alber to Ma -
ría y Ela dio Sil ve rio;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 24 de ju lio de 1987, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha zan las de -
man das la bo ra les in ter pues tas por los Sres. Fé lix Anto nio Du rán y 
com par tes, con tra la com pa ñía Mera, Mu ñoz & Fon deur y/o Car -
los Fon deur, por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do: Se
con de na a los Sres. Fé lix Anto nio Du rán y com par tes, al pago de
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las cos tas del pro ce di mien to, a fa vor de la Lic da. Mi gue li na
Almon te, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te o 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:
Aco ge como bue no y vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción,
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do, re vo ca la sen ten cia la bo ral No. 50, de
fe cha 24 del mes de ju lio de 1987, dic ta da por el Juz ga do de Paz de
Tra ba jo del mu ni ci pio de San tia go, y en con se cuen cia, de cla ra in -
jus ti fi ca do el des pi do, he cho por la com pa ñía Mera, Mu ñoz &
Fon deur, S. A. y/o Ing. Car los Sully Fon deur, con tra los se ño res
ape lan tes, Sres. Fé lix Anto nio Du rán, Mi guel Ro drí guez, Cre cia no 
Anto nio Uce ta, Ama do Ro mán, Ro lan do To ri bio, San ta na Ca bre -
ra, Pa blo Fer nán dez, Alber to Ma ría, Ela dio Sil ve rio, y le con de na
al pago co rres pon dien te, de sus pres ta cio nes la bo ra les de acuer do
a la ley; Ter ce ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das por la par -
te ape la da, com pa ñía Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A. y/o Ing. Car -
los Sully Fon deur, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
dis tra yén do las en pro ve cho del Dr. Ra món Anto nio Ve ras, abo ga -
do que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te o to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Mo ti vos fal sos, in su fi cien tes y des na tu ra li za ción de los
he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cá -
ma ra a-qua con si de ró pro ba do que los de man dan tes eran em plea -
dos de Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A. “por los in te rro ga to rios
prac ti ca dos en pri mer gra do”, sin iden ti fi car los y sin ha cer men -
ción que esos tes ti gos fue ron des ca li fi ca dos por el juez de pri mer
gra do; que fue de mos tra do que los de man dan tes no eran tra ba ja -
do res de la de man da da, sino que es tos la bo ra ban para el se ñor
Alber to Ma ría, el cual era un ajus te ro, co me tien do ade más la sen -
ten cia im pug na da el vi cio de no pon de rar los do cu men tos de po si -
ta dos por la re cu rren te, en tre los cua les se en cuen tra el acuer do
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so bre los pre cios del ajus te acor da dos con el car pin te ro Alber to
Ma ría, tres ho ras de cu bi ca ción de ajus te ros re fe ren tes a di cho se -
ñor y 19 com pro ban tes de pago de Inmo bi lia ria Me tro po li ta na al
se ñor Ma ría; que la sen ten cia im pug na da pre ten de ha cer ver que la 
Inmo bi lia ria Me tro po li ta na y la em pre sa Mera Mu ñoz & Fon deur, 
son una mis ma com pa ñía por el he cho de que tie nen ac cio nis tas
co mu nes lo que re sul ta ser un ab sur do y una fla gran te des na tu ra li -
za ción de los he chos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que se gún se ha po di do com pro bar por los in te rro ga to rios prac -
ti ca dos en pri mer gra do, se com prue ba que los de man dan tes o
ape lan tes en ape la ción, que el Ing. Ra món Fer nán dez, el que di ri ge 
la obra en la ave ni da Cen tral es qui na Me tro po li ta na, son em plea -
dos o es tán di ri gi dos por la com pa ñía Mera, Mu ñoz & Fon deur, S.
A. y/o Car los Fon deur, y el pro pio re pre sen tan te de la com pa ñía
Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A. y/o Car los Fon deur, por tan to el
úni co pun to de con tro ver sia en las cau sas jus ti fi ca das del des pi do
y el no pago de la quin ce na adeu da da a to dos los de man dan tes, ex -
cep to el Sr. Alber to Ma ría, que se le debe dos quin ce nas, del 1ro.
de di ciem bre al 30 del mis mo mes de di ciem bre, por tan to es de
prin ci pio que co rres pon de al pa tro no apor tar al tri bu nal la prue ba
de este he cho; que en el ex pe dien te fi gu ran de po si ta dos 2 cer ti fi -
ca cio nes ex pe di das por la Se cre ta ria de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial
y de Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción de San tia go, que tex -
tual men te dice así: “Cer ti fi ca: que en los ar chi vos a mi car go, y en
el ex pe dien te co rres pon dien te a la cons ti tu ción de la com pa ñía
Mera, Mu ñoz & Fon deur, S. A. y en la lis ta de sus crip cio nes y es ta -
do de los pa gos, fi gu ran trans cri tos los si guien tes ac cio nis tas: Si -
món To más Fer nán dez, Anto nio P. Ha ché hijo, Juan Ha ché, Bo lí -
var Díaz, José Au gus to Bo rrell, Cé sar Au gus to Ca bre ra Ma de ra,
José Ra món Nú ñez, Mi guel Da niel Mon tal vo Ba tis ta y José Au -
gus to Vega Imbert, ex pe di da en fe cha 10 del mes de sep tiem bre de 
1984 y otra que dice tex tual men te así: “Que en los ar chi vos co rres -
pon dien tes a la cons ti tu ción de com pa ñías exis ten los do cu men -
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tos cons ti tu ti vos de la Inmo bi lia ria Me tro po li ta na, S. A., cu yos ac -
cio nis tas son los si guien tes: Edi fi cios y Vi vien das, C. por A., Mera, 
Mu ñoz & Fon deur, S. A. e Ing. José Ra fael Mera V., Ing. Aney Mu -
ñoz B., Ing. Car los Sully Fon deur, Ing. Ra món To más Fer nán dez,
Ing. Bo lí var Díaz y Juan Ha ché, Anto nio P. Ha ché, di cha cer ti fi ca -
ción fue ex pe di da en fe cha 6 del mes de sep tiem bre de 1984”; que
del es tu dio de los do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te, pro -
ba da la exis ten cia del con tra to de tra ba jo y del he cho del des pi do,
co rres pon de al pa tro no, la prue ba de la jus ti fi ca ción del mis mo, tal 
como lo es ta ble ce la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en múl ti ples ju ris -
pru den cias cons tan tes, al no apor tar la em pre sa la jus ti fi ca ción del
des pi do, pro ce de de cla rar lo in jus ti fi ca do del mis mo (Ca sa ción del 
29 de oc tu bre de 1979, B. Ju di cial No. 827, pá gi na 2066)”;

Con si de ran do, que a pe sar de que la sen ten cia im pug na da ex -
pre sa que por los in te rro ga to rios prac ti ca dos en pri mer gra do se
com pro bó que los de man dan tes eran tra ba ja do res de la Com pa ñía 
Mera, Mu ñoz & Fon deur y de Car los Fon deur, en nin gún mo men -
to re fie re quie nes fue ron las per so nas in te rro ga das en pri mer gra -
do, ni cita nin gu na de las de cla ra cio nes que le sir vie ron de base
para dar por es ta ble ci da la exis ten cia de los con tra tos de tra ba jo;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra la sen ten cia im pug na da, no
obs tan te in di car que el úni co pun to de con tro ver sia es la jus ta cau -
sa del des pi do y el no pago de la quin ce na adeu da da a los de man -
dan tes, no pre ci sa cua les prue bas le fue ron apor ta das para de ter -
mi nar que la ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo tuvo como
cau sa la vo lun tad uni la te ral de la re cu rren te, he cho que los de man -
dan tes de bie ron es ta ble cer para que el tri bu nal pu die ra exi gir a la
de man da da la prue ba de la jus ta cau sa, no apa re cien do nin gu na re -
fe ren cia a las cir cuns tan cias que en vol vie ron los des pi dos ale ga dos 
por los re cu rri dos para fun da men tar su de man da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción com ple ta de los he chos ni mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi tan a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da, por fal ta de mo ti vos y
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de base le gal;

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 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 atri bu cio nes la bo ra les, el 30 de no viem bre de 1987, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el
asun to por ante la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

Asuntos Administrativos de la
Suprema Corte de Justicia



PERENCIONES

• Resolución No. 356-2000
Corporación Dominicana de Electricidad
y Compañía de Seguros San Rafael, C. por A.

Declarar la perención del recurso.
30/04/2000.

• Resolución No. 357-2000
Prestamóvil, S. A. 
Declarar la perención del recurso.
30/04/2000.

• Resolución No. 358-2000
Compañía de Seguros San Rafael, C. por A.

Declarar la perención del recurso.
30/04/2000.

• Resolución No. 359-2000
Osiris A. Báez Peña.
Declarar la perención del recurso.
30/04/2000.

• Resolución No. 360-2000
Juan Taveras Pichardo.
Declarar la perención del recurso.
29/04/2000.

• Resolución No. 361-2000
Jesús Emilio Pérez Valenzuela.
Declarar la perención del recurso.
30/04/2000.

• Resolución No. 362-2000
Ne&vi, C. por A. (NEVICA).
Declarar la perención del recurso.
30/04/2000.

• Resolución No. 363-2000
Desiderio Luis Penn y/o Supermercado
Penn Sabio.
Declarar la perención del recurso.
31/04/2000.

• Resolución No. 364-2000
Rafael Ernesto Tejada y Os car An to nio
Tejada.
Declarar la perención del recurso.
30/04/2000.

• Resolución No. 389-2000
Zep Ca rib bean, Inc.
Declarar la perención del recurso.
3/04/2000.

• Resolución No. 473-2000
Urfelina Peralta Biola.
Declarar la perención del recurso. 
10/04/2000.

• Resolución No. 479-2000
Pan American Di a mond (P. A. D.) of
Panamá, Inc.
Declarar la perención del recurso.
10/04/2000.

• Resolución No. 480-2000
Hearly Tibbitts Buidelrs, Inc.
Declarar la perención del recurso.
4/04/2000.

• Resolución No. 481-2000
An to nio Guzmán Peña.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 483-2000
Comercial Roig, C. por A. Vs. Estado
Dominicano.
Declarar la perención del recurso.
4/04/2000.

• Resolución No. 484-2000
INVIERTE, C. por A.
Declarar la perención del recurso.
4/04/2000.

• Resolución No. 485-2000
Servicios Industriales y de Transporte, S. A.
Declarar la perención del recurso.
4/04/2000.

• Resolución No. 486-2000
Gold Con tracting In dus tries, S. A.
Declarar la perención del recurso.
10/04/2000.

• Resolución No. 487-2000
Indvest, Inc. y/o Carlos A. Cabral Tejeda.
Declarar la perención del recurso.
10/04/2000.

• Resolución No. 488-2000
María Altagracia Rondón.
Declarar la perención del recurso.
4/04/2000.

• Resolución No. 489-2000
Luciano Corporán Castillo y/o
Asociación Nacional de Transporte y
Servicios (ASONATRANCIO) Vs. Plinio
Franco Gonell.
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Dr. Alfonso García.
Declarar perimida la resolución.
13/04/2000.

• Resolución No. 531-2000
Fernando Hazoury y Jorge Luis López.
Declarar la perención del recurso de
casación.
7/04/2000.

• Resolución No. 532-2000
María I. Cortorreal.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 533-2000
Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 534-2000
Carlos Rafael Pérez.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 535-2000
Rafael Fernández Grullón.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 536-2000
Ernestina Guzmán Vda. Mejía-Ricart y
Marcio Mejía-Ricart G.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 537-2000
Bienvenida Fadul Vda. Dumit. 
Declarar la perención del recurso.
3/04/2000.

• Resolución No. 538-2000
Jac que line Altagracia Bautista Ramírez.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 542-2000
Eladio del Carmen Peralta.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 543-2000
Ana María González de Fernández.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 551-2000
Fernando A. Muñoz García.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 552-2000
Pablo Miguel de la Mota Peña.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 555-2000
Julio Martínez Calderón.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 556-2000
Belkis Altagracia Corniel López.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 557-2000
Agroinversiones y Créditos Nacionales, S.
A. (AGROENSA).
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 558-2000
T. K. Dominicana, S. A.
Declarar la perención del recurso.
7/04/2000.

• Resolución No. 559-2000
Norma Mercedes García Ortíz.
Declarar la perención del recurso.
7/04/2000.

• Resolución No. 560-2000
Gold Con tracting In dus tries, S. A.
Declarar la perención del recurso.
7/04/2000.

• Resolución No. 561-2000
Ho tel Discoteca Cor pus City y/o Elio
Octavio Valdez.
Declarar la perención del recurso.
7/04/2000.

• Resolución No. 562-2000
Ho tel La Belle.
Declarar la perención del recurso.
7/04/2000.

• Resolución No. 563-2000
Panadería An nie Bakerys y/o Bartolo
Doble Jiménez.
Declarar la perención del recurso.
7/04/2000.
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• Resolución No. 564-2000
In ter na tional Tex tile Man u fac turing MFG
Co., S. A.
Declarar la perención del recurso.
7/04/2000.

• Resolución No. 565-2000
Nel son de Jesús Núñez.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 566-2000
Carlos Rafael Pérez.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 567-2000
Financiera del Cibao, S. A.
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 568-2000
Lic. José Radhamés Polanco Flores.
Declarar la perención del recurso.
11/04/2000.

• Resolución No. 570-2000
Caridad Tejeda.
Declarar que carece de objeto.
11/04/2000.

• Resolución No. 576-2000
Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE).
Declarar la perención del recurso.
5/04/2000.

• Resolución No. 577-2000
Pérsida María Féliz.
Declarar la perención del recurso.
22/04/2000.

CADUCIDADES
• Resolución No. 469-2000

Francisca Ventura Fernández Vs. Lucía
Peláez Vda. Estévez.
Dr. Manuel Ferreras Pérez.
Declarar la caducidad del recurso.
18/04/2000.

• Resolución No. 527-2000
Rafael Castillo Ramírez.
Declarar caduco el recurso de casación.
18/04/2000.

• Resolución No. 528-2000

Línea Zeta, S. A.
Declarar caduco el recurso de casación.
18/04/2000.

• Resolución No. 585-2000
Constructora Bisonó, C. por A.
Declarar caduco el recurso de casacion.
19/04/2000.

• Resolución No. 586-2000
Cristóbal de Jesús Marte Hoffiz.
Declarar caduco el recurso de casación.
27/04/2000.

DEFECTOS

• Resolución No. 474-2000
Fine Con tract In ter na tional, S. A. Vs. Elsa
Montero.
Dres. Ramón Emilio Balaguer Navarro y
Pedrito García Mieses.
Declarar no ha lugar al defecto.
19/04/2000.

• Resolución No. 475-2000
Dirección Gen eral de Impuestos Internos
Vs. Banco de Cambio Nacional, S. A.
Dr. César Jazmín Rosario.
Declarar el defecto de la recurrida.
14/04/2000.

• Resolución No. 529-2000
Damalia Martínez de León Vs. Pura
Sánchez Vda. Tapia.
Declarar el defecto de la recurrida.
18/04/2000.

• Resolución No. 530-2000
Damalia Martínez de León Vs. Olimpia
Do lores Sánchez.
Declarar el defecto de la recurrida.
18/04/2000.

• Resolución No. 588-2000
Ruddy Alfonso López Estephan.
Dres. An gel Moneró Cordero y Ernesto
Casilla Reyes.
Declarar el defecto de los recurridos.
26/04/2000.

ACEPTACION DE GARANTE
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• Resolución No. 401-2000
Corporación de Hoteles, S. A. Vs. Eufemia 
Rodríguez.
Aceptar al Banco Po pu lar Do mi ni ca no, C.
por A. como fiador.
10/04/2000.

• Resolución No. 402-2000
Víctor Ramón Herrera A.
Aceptar garantía presentada.
6/04/2000.

• Resolución No. 449-2000
Corporación de Hoteles, S. A.(Casa de
Cam po).
Aceptar al Banco Pop u lar Dominicano, C.
por A.
11/04/2000.

• Resolución No. 456-2000
Compañía Nacional de Au to bu ses,
C. por A.
Aceptar la garantía presentada.
13/04/2000.

DECLINATORIAS

• Resolución No. 418-2000
Misión Evangélica Pen te cos tal Príncipe de
la Paz, Inc.
Dr. Demetrio Hernández de Jesús.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
5/04/2000.

• Resolución No. 422-2000
Felidio Agramonte Valenzuela.
Dr. Joaquín Hubiera Parra.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/04/2000.

• Resolución No. 424-2000
Carlos Miguel García Tejeda.
Licdo. Víctor Manuel Pérez Domínguez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/04/2000.

• Resolución No. 427-2000
Pablo Fran cisco Díaz.
Licda. Martina Silverio García.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/04/2000.

• Resolución No. 428-2000
República Montás Garabito Vda. Uribe.
Lic. Sal va dor Uribe Montás.

Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
5/04/2000.

• Resolución No. 488-2000
Erick Salcedo Matos.
Licdos. Federico José Alvarez T. y
San ti ago Rodríguez T.
Rechazar la demanda en declinatoria.
25/04/2000.

• Resolución No. 489-2000
Víctor Manuel Matos Suero y Arelis
Villanueva Pimentel.
Dr. Moya Alonso Sánchez.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
24/04/2000.

• Resolución No. 490-2000
José Edu ar do Bogaert.
Dr. Gregorio Alexis Arias Pérez.
Comunicar por Secretaría la demanda en
declinatoria.
24/04/2000.

• Resolución No. 491-2000
Ramón Valdez Pérez y José An to nio
Valdez Pérez.
Dres. Félix Manuel Romero Fa milia y
Héctor Mercedes Quiterio.
Declarar inadmisible el pedimento.
24/04/2000.

• Resolución No. 492-2000
Frank lin B. Valdez Mejía.
Dr. José Fran cisco Matos y Matos.
Comunicar por Secretaría la demanda.
24/04/2000.

• Resolución No. 508-2000
Eudi Rosario Rivera, Roberto Cáceres José, 
Carlos Hernández, Lino José Mota
Carvajal y Eddy González Castillo.
Comunicar por Secretaría la demanda.
27/04/2000.

• Resolución No. 509-2000
Felipe An to nio Hilario Fernández.
Dr. Luis Freddy Santana Castillo.
Rechazar la demanda en declinatoria.
24/04/2000.

• Resolución No. 512-2000
Reiny Brea Me dina.
Dres. Juan Aybar y Juan Germán y Lic.
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Manuel Braulio Pérez Díaz.
Rechazar la demanda en declinatoria.
24/04/2000.

• Resolución No. 514-2000
Aydee Javier y Edu ar do Javier Maldonado.
Licdo. Freddy Gil Portalatín.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud.
24/04/2000.

RECUSACIONES

• Resolución No. 471-2000
Servicios Marinos del Caribe, S. A.
Declarar que carece de objeto y no procede 
estatuir.
11/04/2000.

• Resolución No. 525-2000
Víctor Alberto Campusano Rosario.
Declarar que carece de fundamento y no
procede estatuir sobre la demanda.
11/04/2000.

• Resolución No. 526-2000
Julio Javier Torres y compartes Vs. Dr.
León Flores.
Declarar que carece de objeto y no procede 
estatuir sobre la demanda.
11/04/2000.

• Resolución No. 571-2000
San ti ago Rodríguez.
Declarar que carece de objeto y no procede 
estatuir sobre la demanda.
11/04/2000.

• Resolución No. 572-2000
Dan iel Santos Cuevas.
Declarar que carece de objeto y no procede 
estatuir sobre la demanda.
11/04/2000.

GARANTIA PER SONAL

• Resolución No. 539-2000
Argo, S. A.
Confirmar la Resolución No. 04-2000.
8/04/2000.

DESIGNACION DE JUEZ

• Resolución No. 495-2000
Lic. Hilario Durán González.

Lic. Fran cisco Durán González y Dr.
Wi lliam Cunillera.
Rechazar la demanda en designación de juez.
24/04/2000.

EXCLUSIONES

• Resolución No. 478-2000
Manuel Quiñonez Vs. Casimira Ubén

Martínez y compartes.

Dr. Manuel Ramón Peña Conce.

Declarar la exclusión de los recurridos.

4/04/2000.

• Resolución No. 589-2000
Empresa Maxxen Cor po ra tion Vs. Or -

lando Calderón Vivenes.

Dres. Santo Mejía, Juan Mejía, Juan de

Dios Puello y Remberto Ventura Martes.

Declarar la exclusión de la recurrente.

25/04/2000.

• Resolución No. 505-2000
Juan Sepúlveda Berroa.

Ordena la exclu sión del recurrente.

18/04/2000.

SUSPENSIONES

• Resolución No. 254-2000
Instituto Nacional del Algodón (INDA)

Vs. Luis Alberto Ortíz Meade.

Dra. Ana Mercedes Díaz A.

Ordenar la suspensión de la ejecución.

10/04/2000.

• Resolución No. 383-2000
José Do lores Frías Vs. Arenera Cas tro, S. A.

Dres. Ernesto Mota Andújar y Manuel

Guevara.

Rechazar el pedimento de suspensión de la 

ejecución.

10/04/2000.

• Resolución No. 391-2000
Pura Marrero.
Declarar inadmisible la solicitud.
3/04/2000.
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• Resolución No. 393-2000
Urbanizadora Libertad, S. A., y/o Adriana
María Cepín Benoit Vs. José R. Alvarez.
Licdo. Pedro An to nio Martínez Sánchez.
Rechazar el pedimento de suspensión.
3/04/2000.

• Resolución No. 452-2000
Mario Alberto Bautista Espinal Vs.
Asociación Duarte de Ahorros y
Préstamos para la Vivienda.
Dr. Octavio Rosario Cordero.
Rechazar la suspensión de la ejecución.
30/04/2000.

• Resolución No. 455-2000 
Metal & Construcción, C. por A. Vs. Sr.
Yonis Julio Gregorio Merán.
Dr. Otilio Miguel Hernández Carbonell.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
10/04/2000.

• Resolución No. 477-2000
Falcombridge Dominicana, C. por A. Vs.
Camilo Lespín.
Licda. Jeannette A. Frómeta.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
14/04/2000.

• Resolución No. 493-2000
Freddy An to nio Martínez Vs. Julia
Parmenia Aquino y Juddy W. Ramírez.
Dr. Esteban Santana Brito.
Rechazar el pedimento de suspensión.
18/04/2000.

• Resolución No. 494-2000
Amado Alberto Hernández Fernández Vs.
Dulce María de León de Lajara.
Lic. J. Dan iel Santos.
Rechazar el pedimento de suspensión.
17/04/2000.

• Resolución No. 510-2000
Hi po te cas & Pa ga rés, C. por A. Vs. Bolívar 
46, S. A.
Dr. M. A. Báez Brito.
Rechazar el pedimento de suspensión.
25/04/2000.

• Resolución No. 521-2000
Cemento Colón, S. A. Vs. Ramiro Zapata.
Dr. Mil ton Messina.
Ordenar la suspensión de la ejecución.

13/04/2000.

• Resolución No. 522-2000
Alberto Emilio Disla Vs. Ramón Rosario,
José Marcelino Taveras y compartes.
Licdos. Isael Sosa Hernández y Reixon An -
to nio Peña Quevedo.
Rechazar el pedimento de suspensión.
10/04/2000.

• Resolución No. 523-2000
Eddy Fran cisco Hernández Vs. Miguel
Castillo Guzmán.
Dr. Juan F. Me dina y Lic. Julio Gil Reyes.
Rechazar la solicitud de suspensión.
18/04/2000.

• Resolución No. 524-2000
Banco Panamericano, S. A. Vs. Lic. Mir iam 
Astudillo.
Dr. Nicanor Rosario M.
Rechazar la solicitud de suspensión.
17/04/2000.

• Resolución No. 544-2000
Ernesto Guillermo Palacio Carpio Vs.
Banco de Desarrollo Agropecuario, S. A.
Dr. José Menelo Núñez Castillo.
Rechazar el pedimento de suspensión.
26/04/2000.

• Resolución No. 545-2000
Alfredo Dalmau Alvarez Vs. Alejandra
Jiménez Nuesi y Flores y Follajes, S. A.
Dr. José Rafael Ariza.
Rechazar el pedimento de suspensión.
26/04/2000.

• Resolución No. 546-2000
Pedro R. Cabral Vs. Lanrome, C. por A.
Dres. Miguelina Báez-Hobbs, M. A. Báez
Brito y Miguel A. Báez Moquete.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
2/04/2000.

• Resolución No. 548-2000
Banco Pop u lar Dominicano, C. por A. Vs.
Manuel Librado Minyetti.
Licdos. Cristian M. Zapata Santana y
Carmen A. Taveras.
Ordenar el pedimento de suspensión.
26/04/2000.

• Resolución No. 575-2000
Editora Listín Diario, C. por A.
Acepta la consignación.
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27-04-2000.

• Resolución No. 578-2000
Ramón H. Vicioso, C. por A. Vs.
Campbell’Soup Com pany.
Lic. José Alt. Marrero Novas.
Rechazar la solicitud de suspensión.
17/04/2000.

• Resolución No. 579-2000
Financiera Mercantil, S. A. Vs. Fan
Reinaldo Castillo Paula.
Dr. Emil Chahín C. y Licda. Mi nerva Arias F.
Rechazar la solicitud de suspensión.
27/04/2000.

• Resolución No. 580-2000
Cristina Cadenas K. Vs. Moisés Abreu y
compartes.
Dr. Wil liam I. Cunillera Navarro y Lic.
Fran cisco S. Durán González.
Rechazar la solicitud de suspensión.
24/04/2000.

• Resolución No. 581-2000
Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Vs. Luis 
Guillermo Sánchez Estrada.
Licdas. María Ordaliza Núñez y Jackeline
Almonte.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
24/04/2000.

• Resolución No. 582-2000
Marquillas Tejidas Dominicanas, C. por A.
Vs. Plaza Co rona, S. A.
Dres. Fabián Cabrera F., Nel son T.
Valverde, Johnny E. Valverde Cabrera,
Alexis E. Valverde Cabrera, Amarilis I.
Liranzo Jack son y José Or lando Rodríguez.
Rechazar la solicitud de suspensión.
18/04/2000.

• Resolución No. 583-2000

Moisés Rigoberto Peña Espinal Vs. Banco
In ter con ti nen tal, S. A.
Dr. Reynaldo J. Ricart G.
Rechazar la solicitud de suspensión.
17/04/2000.

• Resolución No. 584-2000
Condominio La Pascuala Vs. Luigi
Brunello.
Dres. Fran cisco An to nio F. Fernández y
Wil son Phipps Devers.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
24/04/2000.

• Resolución No. 599-2000
Adolfo de la Cruz Vs. Pablo Nieves.
Dr. Pablo E. Ureña.
Rechazar el pedimento de suspensión.
25/4/2000

INTERVENCION

• Resolución No. 547-2000
Construcciones A & M, S. A. Vs.
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.
Ordenar que la presente demanda en
intervención se una a la demanda principal.
25/04/2000.

SOLICITUD DE
NUEVO AUTO

• Resolución No. 541-2000
Francisca Paredes Cepeda.
Dra. María Santana Sánchez.
Rechazar la solicitud de expedición.
27/04/2000.
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imprudencia. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 5/4/2000.
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temeraria al salir de parqueo a calle transitada sin detener 
marcha del vehículo. Imprudencia del prevenido.
Rechazado el recurso. 19/4/2000.
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• Lesiones físicas. Imprudencia del prevenido al conducir
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sin asegurar el furgón que llevaba en parte trasera.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
26/4/2000.
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Instituto de Auxilios y Vivienda (SAVICA), Tarcis Concepción
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Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso. /4/2000.
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• Lesiones. Recurso persona civilmente responsable.
Ausencia de medios. Recurso declarado nulo. 12/4/2000.

Estado Dominicano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

• Muerte. Conductor que da reversa al vehículo sin advertir 
presencia de la víctima detrás del mismo. Violación al
Art. 72, inciso a) de la Ley No. 241. Rechazado el recurso. 
26/4/2000.

Ramón Emilio Espinal y Agregados de Hormigón, C. por A. . . 454

• Muerte. Imposibilidad de interponer recurso
extraordinario como la casación, mientras esté abierto
plazo para incoar recurso ordinario, como el de
oposición. Recurso declarado inadmisible. 12/4/2000.

Espinal Motors, C. por A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

• Muerte. No basta con precisar en una sentencia que un
prevenido ha sido imprudente, sino que es preciso
señalar en qué consistió ese comportamiento. Motivación 
confusa. Casada con envío. 5/4/2000.
Damián Moreta y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

• Muerte. Recurso contra sentencia preparatoria que no
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prejuzga el fondo. Declarado inadmisible. 12/4/2000.

Asia Salas Mejía y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

• Penetración desde vía secundaria a vía preferencial sin
tomar precauciones. Torpeza, imprudencia e
inobservancia del prevenido. Rechazado el recurso.
12/4/2000.

Ramón Alberto Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . . . 371

• Riesgos en una venta condicional de muebles están a
cargo del comprador si el vendedor ha cumplido con la
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esta obligación. Rechazado el recurso. 12/4/2000.
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Asesinatos
• Robo agravado. Recurso parte civil constituida. Ausencia 

de exposición de medios. Recurso declarado nulo.
12/4/2000.

José Augusto Martínez Mejía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
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- C -
Calificación de huelga
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Cobro de indeminización
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5/4/2000.

Procurador General Tributario Vs. Citibank, N. A.. . . . . . . . 538
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Código Trabajo se circunscribe al ámbito contractual.
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5/4/2000.
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declarado inadmisible. 12/4/2000.

Victoriano Pérez Vs. Proyectos Vacacionales, S. A. (PROVASA). . 58
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C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
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que a su juicio sean más verosímiles y sinceras.
Rechazado el recurso. 26/4/2000.
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• Prestaciones laborales. Despido. Sentencia impugnada
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por el artículo 643 Código de Trabajo. Declarada la
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