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Auto del Presidente
de la Suprema Corte de Justicia

• Auto. Querella por vía directa con constitución en parte civil
con tra funcionarios judiciales. Delito de atentado con tra libertad
y prevaricación. Facultad del Presidente S.C.J. para ponderar
méritos querella. Disposiciones Ley Libertad Pro vi sional bajo
fianza y del Art. 253 Ley de Tierras tienen carácter per sonal y
par tic u lar. Trámites procedimentales para fianza no fueron
agotados. Facultad de arresto del Abogado del Estado. Correcta
actuación de dichos funcionarios. Querella rechazada por
improcedente y mal fundada. 15/3/2000.
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia
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José An to nio Salcedo Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

• Contrato de trabajo.  Sentencias que ordenan medidas para la
sustanciación de la causa se reputan preparatorias. Sentencias
preparatorias no son susceptibles de casación según el artículo 5
Ley de Casa ción.  Recurso declarado inadmisible. 1/3/2000.
Miguel An to nio De camps Jiménez, Mayra Hazím Frappier y Editora
de Colores, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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• Contrato de trabajo.  Proceder del juez a-quo de corregir er ror
ma te rial de su propia sentencia incurrido en fecha de emisión,
no vi ola autoridad cosa juzgada, inherente a su decisión, sino
que la ratifica.  Rechazado el recurso. 8/3/2000.
Gutiérrez Auto Paint, C. por A. Vs. Lorenzo Mateo Sese. . . . . . . . . 24
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del Art. 643 Códi go de Tra ba jo.  Declarada la caducidad. 8/3/2000.
Juan De León Vs. Pedro Julio Cabrera, Eligio Wil son, Longino Blanco
y José Basora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

• Recusación.  Sentencia civil en atribuciones administrativas. 
Apelación interpuesta fuera del plazo le gal previsto por el Art.
392 Códi go Pro ce di mien to Civil.  Declarada inadmisible por
tar día. 8/3/2000.
Héctor Bienvenido Peguero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

• Ha beas cor pus.  Declarada la competencia de la Suprema
Corte de Justicia para conocer en primera y única instancia de
esta acción. 14/3/2000.
Da vid Aljure Barjun y Artu ro Nolasco Rodríguez.. . . . . . . . . . . . 46

• Contrato de trabajo.  Jueces de fondo son soberanos para
apreciar pruebas aportadas.  Trabajador exento carga de la
prueba sobre  hechos establecidos en documentos que el
empleador está obligado a comunicar, reg is trar y conservar. 
Rechazado el recurso. 15/3/2000.
Centro Automotriz Caribe, C. por A. Vs. Elías Campusano.. . . . . . . 52

• Expresión y difusión del pensamiento.  Violación a la ley
No. 6132 de 1962.  Expresiones calificadas de difamatorias. 
Prevenido no dio órdenes para la producción y difusión ra dial de
expresiones difamatorias.  Descargo del prevenido. 15/3/2000.
Juan Heriberto Medrano Basora y Ra dio La Vega, C. por A. . . . . . . 60

• Violación de propiedad.  Recurso parte civil constituida.
Ausencia de depósito me mo rial casación y ausencia de
exposición de medios al interponer recurso.  Declarado nulo.
22/3/2000.
Máxima O. Peralta Artiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

• Ha beas cor pus.  Sentencia condenatoria de impetrantes no
tiene fuerza de la autoridad cosa juzgada.  Declarada admisible
la acción. 22/3/2000.
Da vid Aljure Barjun y Arturo Nolasco Rodríguez.. . . . . . . . . . . . 84
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• Disciplinaria.  Magistrada ejerció en forma indebida e
imprudente las facultades que le otorga la ley para el
otorgamiento de la libertad pro vi sional bajo fianza.  Sanción
disciplinaria de 30 días de suspensión sin disfrute de sueldo.
29/3/2000.
Licda. Francisca del Carmen Reynoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Primera Cámara
Cámara Civil de la Suprema Corte de

Justicia
• Guarda de menor. No inclusión copia auténtica sentencia

impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso
declarado inadmisible. 1/3/2000.
Mario An to nio Tavarez Rodríguez Vs. Gertrudy Muñoz Martínez. . . 103

• Cobro de pe sos. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso
declarado inadmisible. 1/3/2000.
Ernesto Lamarche Vs. Fertilizantes Químicos Dominicanos. . . . . . 107

• Liquidación de banco. Sentencia impugnada contiene
completa relación hechos de la causa y motivos suficientes y
pertinentes que justifican decisión adoptada por Juez de fondo.
Rechazado el recurso. 8/3/2000.
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Compañía Dominicana de Seguros, C. por A. Vs. Manuel De
Jesús Almonte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

• Validez de em bargo retentivo, cobro de pe sos y validez de
otras medidas conservatorias. No inclusión copia auténtica
sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Recurso declarado inadmisible. 8/3/2000.
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• Cobro de pe sos y validez em bargo. No se puede hacer valer
ante la corte de casación ningún medio que no haya sido
expresa o implícitamente sometido por la parte que lo invoca
al tri bu nal del cual proviene la decisión impugnada salvo que
sea de orden público.  Rechazado el recurso. 8/3/2000.
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Luis Ernesto Camilo García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

• Validez ofertas re ales y daños y perjuicios. No inclusión copia
auténtica sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de
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• Rendición de cuentas, pago de dividendos y/o daños y perjuicios.
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impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso
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declarado inadmisible. 29/3/2000.
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impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso
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Cámara Pe nal de la Suprema Corte de
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• Drogas y sustancias controladas.  Violación a la ley No. 50-88. 

Crimen de tráfico de drogas.  Rechazado el recurso. 1/3/2000.
Pedro César Rodríguez García y Carlos Rodríguez García. . . . . . . . 197

• Incendio.  Violación al Art. 434 Códi go Penal.  Recurso parte civil
constituida.  Ausencia de me mo rial casación ni exposición de
medios al interponer recurso.  Declarado nulo. 1/3/2000.
Cástulo De la Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

• Robo agravado.  Violación a los artículos 379 y 385 Códi go
Penal.  Ausencia de me mo rial de casación ni exposición de
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oficiales de Con trol de Drogas.  Carencia de base le gal.  Casada
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Julio Alberto Cuevas Minaya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
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• Accidente de tránsito.  Lesiones.  Giro a la izquierda ocupando
carril contrario.  Conducción imprudente y temeraria al
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motociclista.  Conducción torpe, imprudente y atolondrada del
prevenido.  Situación del prevenido no puede agravarse por su
propio recurso.  Rechazado el recurso. 8/3/2000.
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• Accidente de tránsito.  Atropellamiento.  Muerte.  Conducción
torpe e imprudente del prevenido al no tomar previsión para
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José Do lores Mora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
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propio recurso.  Rechazado el recurso. 8/3/2000.
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• Violación a la ley No. 241 sobre Trán si to de Vehícu los.  Recurso
per sona civilmente responsable.  Ausencia de exposición de
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medios.  Recurso declarado nulo. 15/3/2000.
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• Abuso de confianza.  Violación al Art. 408 Códi go Penal.
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por su propio recurso.  Rechazado el recurso. 15/3/2000.
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interpuesto fuera del plazo le gal de 10 días previsto por el
Art. 29 Ley Casa ción.  Declarado inadmisible por tardío.
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María I. Baldera y Ge ne ral de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . . . . . 397

• Accidente de tránsito.  Atropellamiento.  Conducción torpe y
descuidada al subirse a acera.  Sanción ajustada a la ley.
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• Accidente de tránsito.  Conducción torpe y atolondrada del
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Seguros San Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

• Accidente de tránsito.  Penetración a calle sin observar semáforo
en luz roja.  Violación a los artículos 49, acápite d) y 65 de la ley
No. 241.  Sanción ajustada a la ley.  Rechazado el recurso.
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• Acci den te de trán si to.  Atro pe lla mien to.  Irre gu la ri da des
pro du ci das en pri mer gra do que no fue ron es gri mi das en la
Cor te a-quo.  Inad mi si bi li dad de me dios en ca sa ción.  Re cur so de -
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cla ra do inad mi si ble. 22/3/2000.
Ra fael Cor de ro De Je sús y Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, C. por A.. . 426

• Cámara de Calificación.  Providencia calificativa.  Carácter
irrecurrible.  Recurso declarado inadmisible. 22/3/2000.
Teófilo de Jesús Rosario Méndez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
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SENTENCIA DEL 1ro. DE MARZO DEL 2000, No. 1

Artículo im pug na do: No. 2do. del De cre to No. 317-99, del 29 de
ju lio de 1999.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren te: José Anto nio Sal ce do To rres.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Arman do Va lle jo San te li ses y
José Sil ve rio Co lla do Ri vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, 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 Esmurc 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 1ro. de
mar zo 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 en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por José
Anto nio Sal ce do To rres, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co -
mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0008346-2,
con tra el artícu lo segun do del De cre to No. 317-99, del 29 de ju lio
de 1999;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 8 de
no viem bre de 1999, sus cri ta por los licen cia dos Ra fael Arman do
Va lle jo San te li ses y José Sil ve rio Co lla do Ri vas, en re pre sen ta ción
del im pe tran te José San tia go Sal ce do To rres, que ter mi na así: “Pri -

o
 nel

P l
E

 



me ro: De cla ran do la in cons ti tu cio na li dad del artícu lo segun do del 
De cre to nú me ro 317-99, dic ta do por el Pre si den te de la Re pú bli ca 
en fe cha 29 de ju lio de 1999, por vio lar lo dis pues to en el artícu lo 8 
nu me ral 13 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, res pec to del de re -
cho de pro pie dad del se ñor José San tia go Sal ce do To rres, res ta ble -
cien do la vi gen cia del De cre to No. 304-96 del día 13 de agos to de
1999, en su ar tícu lo se gun do nu me ral 86”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, del 22 de di ciem bre de 1999, que ter mi na así: “UNICO:
Re cha zar la ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti tu cio na -
li dad del artícu lo segun do del De cre to No. 317-99 de fe cha 29 de
ju lio de 1999, dic ta do por el Dr. Leo nel Fer nán dez, Pre si den te de
la Re pú bli ca, por vio la ción al artícu lo 12 de la ci ta da Ley No. 1486
de fe cha 20 de mar zo de 1938 so bre Re pre sen ta ción del Esta do en 
los Actos Ju rí di cos, y por con si guien te la au sen cia de no ti fi ca ción
al Esta do do mi ni ca no lo que cons ti tu ye una vio la ción a la nor ma
cons ti tu cio nal que con sa gra el de re cho de de fen sa”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha ber de li be ra do y
vis to los ar tícu los 8, in ci so 13, 46, 67, in ci so 1, y 55, in ci so 10 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la Ley 156 de 1997; y los De -
cre tos Nos.304-96 y 317-99;

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

Con si de ran do, que en su dic ta men el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca so li ci ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia re cha zar la ac ción 
en in cons ti tu cio na li dad por la au sen cia de no ti fi ca ción al Esta do
Do mi ni ca no, se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 12 de la Ley 1486
del 20 de mar zo de 1938;
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Con si de ran do, que en cuan to al as pec to re la ti vo a la ne ce si dad
de ci ta ción para co no cer de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, ha
sido juz ga do por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia que toda ley, de -
cre to, re so lu ción o acto ema na dos de los po de res pú bli cos, como
nor mas so cia les obli ga to rias, no se anu lan o de ro gan me dian te un
pro ce di mien to ju di cial que con lle ve la ci ta ción del ór ga no emi sor
de la ley, de cre to, re so lu ción o acto de que se tra te, pues di chos ins -
tru men tos le ga les se de jan sin efec to o va li dez, me dian te las for -
mas ins ti tui das por la Cons ti tu ción o la ley; que una de esas for mas 
de anu la ción se al can za me dian te de ci sión de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, apo de ra da di rec ta men te con esa fi na li dad por el Po der
Eje cu ti vo, por uno de los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre -
so Na cio nal o por par te in te re sa da, en caso de in cons ti tu cio na li -
dad; 

Con si de ran do, que el im pe tran te ale ga en su ins tan cia, que me -
dian te el De cre to No.304-96, del 13 de agos to de 1996, fue be ne fi -
cia do con la asig na ción del apar ta men to No. 1-B, edi fi cio No.3,
del Con jun to Ha bi ta cio nal Zona Fran ca de San tia go, para el cual
pagó el 8 de abril de 1997, la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00) co rres pon dien te al ini cial, de un cos to de
RD$175,000.00; que no pudo ocu par el apar ta men to del cual era
le gí ti mo ad qui rien te, por es tar ocu pa do por la se ño ra Mart ha
Almon te, quien sos tie ne ser ta mbién pro pie ta ria por De cre to No.
317 del 29 de ju lio de 1999; que el Po der Eje cu ti vo al dic tar este úl -
ti mo de cre to, me dian te el cual en su ar tícu lo 2, re vo ca el con te ni do 
del nu me ral No. 86 del ar tícu lo 2 del De cre to 304-96, vio ló el nu -
me ral 13 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en per -
jui cio de José San tia go Sal ce do To rres, des po ján do le de su de re -
cho de pro pie dad; que el Po der Eje cu ti vo pue de re vo car me dian te
de cre to, otro an te rior, ya sea par cial o to tal men te, pero sus atri bu -
cio nes es tán su pe di ta das a la Cons ti tu ción y a las le yes; que hubo
un con tra to de ven ta en el cual fue ron cum pli das las con di cio nes
esen cia les para su va li dez, y que ade más el decre to no hizo re ser va
ni es ta ble ció con di ción que no fue ra el pre cio y el mon to del ini -

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 15

o
 nel

P l
E



cial, aco gi do por el im pe tran te y con el cual se pro du jo la trans fe -
ren cia del de re cho de pro pie dad del in mue ble;

Con si de ran do, que el in ci so 10 del ar tícu lo 55 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca dis po ne: “Co rres pon de al Pre si den te de la
Re pú bli ca: cele brar con tra tos, so me tién do los a la apro ba ción del
Con gre so Na cio nal, cuan do con ten gan dis po si cio nes re la ti vas a la 
afec ta ción de las ren tas na cio na les, a la ena je na ción de in mue bles
cuyo va lor sea ma yor de Vein te Mil Pe sos Oro...”; que por otra
par te, el in ci so 19 del ar tícu lo 37 de la mis ma Cons ti tu ción tam -
bién dis po ne: “ Son atri bu cio nes del Con gre so: Apro bar o no los
con tra tos que le so me ta el Pre si den te de la Re pú bli ca de con for -
mi dad con el in ci so 10 del ar tícu lo 55 y con el ar tícu lo 110”; que,
como pue de ob ser var se, las dis po si cio nes cons ti tu cio na les que se
trans cri ben más arri ba, se re fie ren a ena je na cio nes de in mue bles
cuyo va lor sea ma yor de Vein te Mil Pe sos Oro; que el in ci so 13 del
ar tícu lo 8 de nues tra Car ta Mag na es ta ble ce : “El de re cho de pro -
pie dad. En con se cuen cia, na die pue de ser pri va do de ella sino por
cau sa jus ti fi ca da de uti li dad pú bli ca o de in te rés so cial, pre vio
pago de su jus to va lor de ter mi na do por sen ten cia de tri bu nal com -
pe ten te. En ca sos de ca la mi dad pú bli ca, la in dem ni za ción po drá
no ser pre via. No po drá im po ner se la pena de con fis ca ción ge ne -
ral de bie nes por ra zo nes de or den po lí ti co”; que en la es pe cie se
tra ta de la ena je na ción de un in mue ble per te ne cien te al Esta do
Do mi ni ca no, cuyo va lor es ma yor de Vein te Mil Pe sos, no bas tan -
do para su per fec cio na mien to el cum pli mien to de las con di cio nes
re que ri das por la ley ad je ti va para los bie nes de los par ti cu la res,
como erró nea men te ale ga el im pe tran te, sino que se re que ría, ade -
más, de la apro ba ción del Con gre so Na cio nal, de lo cual no exis te
prue ba en el ex pe dien te; 

Con si de ran do, que, por otra par te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
no tie ne ca pa ci dad cons ti tu cio nal, en vir tud del prin ci pio de la se -
pa ra ción de los po de res, para res ti tuir la vi gen cia del De cre to No.
304-96, de ro ga do por el De cre to cuya in cons ti tu cio na li dad se de -
man da, por lo que pro ce de de ses ti mar ese pe di men to.

16 Boletín Judicial 1072



Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za la ac ción en in cons ti tu cio -
na li dad ele va da por José San tia go Sal ce do To rres, con tra el De cre -
to No. 317 del 29 de ju lio de 1999; Se gun do: Orde na que la pre -
sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín 
Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, 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 Emur 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 1ro. DE MARZO DEL 2000, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 3 de 
no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Mi guel Anto nio De camps Ji mé nez, May ra
Ha zím Frap pier y Edi to ra de Co lo res, S. A.

Abo ga do: Dr. Anto nio De Je sús Leo nar do.

Re cu rri do: Cos me Da mián Read Mar te.

Abo ga dos: Dres. Andrea Peña To ri bio, Si món D. Pi char do
y Adis Cla ri vel Díaz Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, 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 1ro.
de mar zo 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 Anto nio
De camps Ji mé nez, May ra Ha zím Frap pier y Edi to ra de Co lo res, S. 
A., los dos pri me ros de ge ne ra les que cons tan, y la úl ti ma, so cie -
dad co mer cial cons ti tui da con for me con las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con asien to so cial en la ca lle Juan To más Me jía y Co -
tes No. 8, Arro yo Hon do, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta -

 



da por la Sala No. 2 de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
3 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. Juan Bau tis ta Díaz, 
en re pre sen ta ción de los Dres. Andrea Peña To ri bio, Si món D. Pi -
char do y Adis Cla ri vel Díaz Mén dez, abo ga dos del re cu rri do, Cos -
me Da mián Read Mar te;

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 15 de no viem bre del
1999, sus cri to por el Dr. Anto nio De Je sús Leo nar do, pro vis to de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001- 0002063-5, abo ga do de
los re cu rren tes, Mi guel De camps, May ra Ha zím Frap pier y Edi to -
ra de Co lo res, 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 2 de di ciem bre de 1999, sus cri to por
los Dres. Andrea Peña To ri bio, Si món D. Pi char do y Adis Cla ri vel
Díaz Mén dez, abo ga dos del re cu rri do, Cos me Da mián Read Mar -
te;

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 de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra los re -
cu rren tes, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 25
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de fe bre ro 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 re cha zo al pe di men to de acu mu la ción
plan tea do por la par te de man dan te, se ñor Cos me Da mián Read
Mar te, en fe cha 19 del mes de mar zo del año 1997, en su es cri to de 
de fen sa de la pre sen te de man da, con la que en fe cha 28 del mes de
ene ro de 1997 in ter pu sie ra la hoy de man da da Edi to ra De Co lo res, 
S. A. y/o se ñor Mi guel De camps y/o se ño ra Ma ría Ha zím Frap -
pier, con tra el hoy de man dan te, en vir tud de los Arts. 506 y si -
guien tes, y que la sala apo de ra da se re ser va re en vir tud del Art.
534, to dos del Có di go de Tra ba jo, por las ra zo nes arri ba ar güi das;
Se gun do: Se ra ti fi ca el re cha zo al me dio de inad mi sión plan tea do
por la par te de man da da Edi to ra De Co lo res, S. A. y/o se ñor Mi -
guel De camps y/o se ño ra Ma ría Ha zim Frap pier, en au dien cia de
fe cha 11 del mes de mar zo del 1997 y que la sala apo de ra da se re -
ser va re para fa llar la con jun ta men te con el fon do en vir tud de la fa -
cul tad que le es con ce di da por el Art. 534 del Có di go de Tra ba jo,
por las ra zo nes arri ba ar güi das; Ter ce ro: Se aco ge la de man da in -
ter pues ta en fe cha 10 del mes de fe bre ro del año 1997 por el de -
man dan te se ñor Cos me Da mián Read Mar te, con tra los de man da -
dos Edi to ra De Co lo res, S. A. y/o se ñor Mi guel De camps Ji mé nez 
y/o se ño ra Ma ría Ha zím Frap pier, en re cla mo de pago de de re -
chos ad qui ri dos e irre nun cia bles co rres pon dien tes al 1996 por ser
bue na, vá li da re po sar en base le gal y prue bas; Cuar to: Se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do exis ten te en -
tre las par tes se ñor Cos me Da mián Read Mar te de man dan te y de -
man da da Edi to ra De Co lo res, S. A. y/o se ñor Mi guel De camps Ji -
mé nez y/o se ño ra Ma ría Ha zim Frap pier por la cau sa de di mi sión
– re nun cia in ter pues ta por el pri me ro con tra los se gun dos en fe -
cha 11 del mes de di ciem bre del 1996 y con res pon sa bi li dad para
ellos; Quin to: Se con de na a los de man da dos Edi to ra De Co lo res,
S. A. y/o se ñor Mi guel De camps Ji mé nez y/o se ño ra Ma ría Ha -
zim Frap pier, a pa gar le al de man dan te se ñor Cos me Da mián Read 
Mar te los si guien tes de re chos ad qui ri dos e irre nun cia bles: 14 días
de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad, par ti ci pa ción de
los be ne fi cios (bo ni fi ca ción), to dos co rres pon dien tes al 1996 y a
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un tiem po de la bo res de un (1) año y tres (3) me ses y un sa la rio de
RD$4,000.00 (Cua tro Mil Pe sos) men sua les; Sex to: Se or de na to -
mar en con si de ra ción a los fi nes de la pre sen te sen ten cia lo dis -
pues to por el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo que arri ba se cita; 
Sép ti mo: Se con de na a la de man da da Edi to ra De Co lo res, S. A.
y/o se ño ra Ma ría Ha zim Frap pier y/o se ñor Mi guel De camps Ji -
mé nez al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho del Lic. Juan Alfre do Biag gi Lama, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na al mi nis te rial
Mar tín Ma teo, Algua cil de Estra dos de esta Sala No. 1 del Juz ga do
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so 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 21
de sep tiem bre de 1998, 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 he chas por la 
par te re cu rri da, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base
le gal; Se gun do: Se or de na la con ti nua ción de la cau sa en el es ta do
en que se en cuen tra, para que las par tes ha gan uso de su me dio de
de fen sa; Ter ce ro: Se fija la au dien cia pú bli ca para el día 5 de no -
viem bre de 1998, a las 9:00 ho ras de la ma ña na; Cuar to: Se re ser -
van las cos tas del pro ce di mien to; Quin to: Se co mi sio na al mi nis -
te rial San tos Pé rez, Algua cil de Estra dos de esta Cor te, para no ti fi -
car 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 2 de ju nio de 1999, 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 21 de sep tiem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal”; 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
3 de no viem 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: Orde na la com pa re cen cia per -
so nal de las par tes para una pró xi ma au dien cia; Se gun do: Fija la
au dien cia pú bli ca para el 7 de di ciem bre de 1999, a las nue ve (9:00) 
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ho ras de la ma ña na, para la con ti nua ción de la pre sen te au dien cia;
Ter ce ro: Vale ci ta ción para las par tes”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el me dio de ca sa -
ción si guien te: Incom pe ten cia de la Se gun da Sala de la Cor te para
co no cer fon do del re cur so de ape la ción. Fal ta de base le gal. Exce -
sos;

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

plan tea un me dio de inad mi sión, bajo ale ga to de que la sen ten cia
im pug na da es pre pa ra to ria y como tal no po día ser re cu rri da en
ca sa ción, sino con jun ta men te con la sen ten cia que de ci die ra el
fon do del asun to;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se re -
ve la que ésta se li mi tó a acu mu lar el me dio de inad mi si bi li dad
plan tea do por la re cu rren te, con si de ra do en el tí tu lo VI del Có di -
go de Tra ba jo, como in ci den te de pro ce di mien to, para ser de ci di -
do con jun ta men te con el fon do por una sola sen ten cia, en vir tud a 
lo dis pues to por el ar tícu lo 534 de di cho có di go, que es ta ble ce que
los in ci den tes se rán de ci di dos con lo prin ci pal, y a or de nar ade más 
una com pa re cen cia per so nal de las par tes a so li ci tud de los pro -
pios re cu rren tes, con lo cual no pre juz gó, en modo al gu no, el sen -
ti do en que fa lla ría, lo que le otor ga ca rác ter de pre pa ra to ria;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 452 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, se re pu tan pre pa ra to rias las sen ten -
cias que or de nan una me di da para la sus ten ta ción de la cau sa, y
para po ner el plei to en es ta do de re ci bir fa llo de fi ni ti vo; que el úl ti -
mo pá rra fo del ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, apli ca ble en esta ma te ria por man da to del ar tícu lo 639 del
Có di go de Tra ba jo, es ta ble ce que “no se pue de in ter po ner re cur so 
de ca sa ción so bre las sen ten cias pre pa ra to rias sino des pués de las
sen ten cias de fi ni ti vas”; 

Con si de ran do, que como en la es pe cie, aún no ha sido dic ta do
el fa llo de fi ni ti vo, el pre sen te re cur so de ca sa ción debe ser de cla ra -
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do inad mi si ble, lo que hace in ne ce sa rio exa mi nar el me dio pro -
pues to por el re cu rren te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los re cu rren tes Mi guel De camps Ji mé -
nez, May ra Ha zim Frap pier y Edi to ra De Co lo res, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 3 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 los re cu rren tes al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho de los Dres. Andrea Peña To ri bio, Si món D. Pi -
char do y Adis Cla ri vel Díaz Mén dez, 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 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 8 DE MARZO 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 3 de agos to de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Gu tié rrez Auto Paint, C. por A.

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

Re cu rri do: Lo ren zo Ma teo Sese.

Abo ga dos: Lic dos. Teo do ro Eu se bio Ma teo, Mi la gros
San ta na y Mi guel Angel 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, 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, 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 8 de
mar zo 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 Gu tié rrez Auto
Paint, C. por A., so cie dad de co mer cio cons ti tui da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial y es ta ble -
ci mien to prin ci pal en el Km. 20 No. 21, del mu ni ci pio de Ni gua,
pro vin cia San Cris tó bal, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor
Ren zo Gu tié rrez, 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. 415140, se rie 1ra., de este do -

 



mi ci lio y re si den cia, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 3 de agos to de
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fé lix Ml. Almon -
te, en re pre sen ta ción del Dr. Fé lix A. Se rra ta, abo ga do de la re cu -
rren te, Gu tié rrez Auto Paint, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Teo do ro Eu se bio
Ma teo, por sí y por los Lic dos. Mi la gros San ta na y Mi guel Angel
Du rán, abo ga dos del re cu rri do, Lo ren zo Ma teo Sese;

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 14 de sep tiem bre de
1999, sus cri to por el Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Zái ter, pro vis to de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0096513-6, abo ga do de
la re cu rren te, Gu tié rrez Auto Paint, C. por 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 27 de oc tu bre de 1999, sus cri to por
los Lic dos. Teo do ro Eu se bio Ma teo, Mi la gros San ta na y Mi guel
Angel Du rán, abo ga dos del re cu rri do; 

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 -
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cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 22
de ene ro de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia pú bli ca
con tra la par te de man da da por no ha ber com pa re ci do no obs tan te 
ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
exis ten te en tre las par tes por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci -
do por el em plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Ter ce -
ro: Se con de na a la par te de man da da Gu tié rrez Auto Paint y/o
Ren zo Gu tié rrez, a pa gar le al Sr. Lo ren zo Ma teo Sese, las si guien -
tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 48 días de ce san tía,
14 días de va ca cio nes, sa la rio de na vi dad, pro por ción de bo ni fi ca -
ción, más el pago de los seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción del
or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, todo en base a
un sa la rio de RD$2,000.00 pe sos quin ce na les; Cuar to: Se con de -
na a la par te de man da da Gu tié rrez Auto Paint y/o Ren zo Gu tié -
rrez, al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción en pro ve cho
del Lic. Dió ge nes Nina Ortíz, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al Mi nis te rial (sic) Mag da li So -
fía Lu cia no R., Algua cil (sic) de Estra dos de la Sex ta Sala del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen -
ten cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra di -
cha sen ten cia, 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: 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 Gu tié rrez
Auto Paint y/o Ren zo Gu tié rrez, con tra sen ten cia del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha vein ti dós (22) (sic) del mes 
de ene ro de 1996, por ha ber sido he cho de acuer do con la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do, aco ge di cho re cur so, y en con se cuen -
cia, re vo ca en to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da; Ter ce -
ro: Re cha za la de man da in ter pues ta por Lo ren zo Ma teo Sese, con -
tra Gu tié rrez Auto Paint y/o Ren zo Gu tié rrez, por las ra zo nes ex -
pues tas; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be Lo ren zo Ma teo 
Sese, al pago de las cos tas pro ce sa les y se or de na su dis trac ción a
fa vor del Lic. Fé lix Anto nio Se rra ta Z. y Dr. Luis Se rra ta Z., abo -
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ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:
Co mi sio na a la mi nis te rial Cla ra Mor ce lo, Algua cil (sic) de Estra -
dos de esta Cor te, 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 14 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 Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, del trein ta 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; Se gun do: Envía el
asun to por ante la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal”; 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 3 de agos to 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: 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 Gu tié rrez Auto Paint y/o
Ren zo Gu tié rrez, con tra la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te No.
56/96, de fe cha 30 de ene ro de 1998, dic ta da por la Se gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en oca sión del re cur -
so de ape la ción in ter pues to por Gu tié rrez Auto Paint y/o Ren zo
Gu tié rrez, con tra sen ten cia re la ti va al ex pe dien te No. 3681/94,
dic ta da por la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, a fa vor del Sr. Lo ren zo Ma teo Sese, por ha ber sido in ten ta -
do de con for mi dad con la ley; Se gun do: Se ex clu ye al Sr. Ren zo
Gu tié rrez, por fal ta de ca li dad para ser de man da do, por no ser em -
plea dor per so nal del re cu rri do, con for me lo ha com pro ba do esta
Cor te du ran te el trans cur so del pro ce so; Ter ce ro: Se re cha zan las
con clu sio nes prin ci pa les, en el sen ti do de de cla rar nula la sen ten -
cia re cu rri da, por ha ber sido co rre gi da en cuan to a la fe cha por el
tri bu nal que la dic tó, por im pro ce den te y mal fun da da, con for me
a los mo ti vos de la sen ten cia; Cuar to: En cuan to al fon do de los
de más as pec tos, re cha za el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
em pre sa Gu tié rrez Auto Paint, C. por A., con tra sen ten cia re la ti va
al ex pe dien te No. 3681/94, de fe cha 22 de ene ro de 1996, dic ta da
por la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a
fa vor del Sr. Lo ren zo Ma teo Sese, en con se cuen cia, con fir ma la

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 27

o
 nel

P l
E



sen ten cia re cu rri da, y con se cuen te men te de cla ra el des pi do in jus -
ti fi ca do con res pon sa bi li dad para la per so na mo ral Gu tié rrez
Auto Paint, C. por A.; Quin to: Se con de na a la par te que su cum -
be, Gu tié rrez Auto Paint, C. por A., al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho de
los Lic dos. Teo do ro Eu se bio Ma teo, Mi la gros San ta na y Mi guel
Angel Du rán, quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor
par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos apor ta dos. Fal -
ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que ante el
Tri bu nal a-quo so li ci tó la nu li dad de la sen ten cia del pri mer gra do,
lo que fue re cha za do por el mis mo bajo el ar gu men to de que el
error con te ni do en di cha sen ten cia ha bía sido co rre gi do por el
Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Sala No. 6 del Juz ga do de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, an tes de que se pro du je ra el re cur so de
ape la ción, des co no cien do que el pro nun cia mien to de la sen ten cia
es lo que da fe cha a la mis ma y que a par tir de esa fe cha se ge ne ra el 
de sa po de ra mien to del tri bu nal, no pu dien do éste ha cer mo di fi ca -
cio nes des pués de ese mo men to, mu cho me nos cuan do ya la sen -
ten cia ha bía sido no ti fi ca da, como ocu rrió en la es pe cie; que para
de ci dir de esa ma ne ra la Cor te a-qua in vo ca que no le fue pro ba do
que el error se ha bía co rre gi do con pos te rio ri dad al re cur so, lo que 
es in di ca ti vo de que ésta no pon de ró los do cu men tos que se le de -
po si ta ron, por que a tra vés de ellos se es ta ble ció esa prue ba; que
ade más el tri bu nal no es ta ba apo de ra do del co no ci mien to de un
re cur so de ape la ción con tra una sen ten cia fe cha da 22 de ene ro de
1996, sino de fe cha 21 de ene ro de ese año, por lo que no po día fa -
llar de la ma ne ra que lo hizo, ha cien do re fe ren cia a una sen ten cia
que no ha bía sido ob je to del re cur so; que tam bién in cu rre el Tri -
bu nal a-quo en el vi cio de fal ta de base le gal al in di car que el re cur -
so de ape la ción que es ta ba co no cien do fue con tra una sen ten cia
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re la ti va al ex pe dien te No. 56-96, del 30 de ene ro de 1998, dic ta da
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
lo que no es cier to, por que como se ha di cho an te rior men te el re -
cur so de ape la ción fue con tra la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, del 21 de ene ro de 1996;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el es tu dio de la sen ten cia re cu rri da re ve la que el Juez a-quo
re pa ró tal error ma te rial, co rre gi do di cho error apli có so bre el
mis mo el se llo del tri bu nal, para dar le au ten ti ci dad a di cha co rrec -
ción para que la mis ma rija el día 22 de ene ro del año 1996, como
día de emi sión, la cual fue no ti fi ca da a la re cu rren te y su abo ga do
cons ti tui do, para de jar sin efec to la sen ten cia del 21 de ene ro de
1996, me dian te ac tos Nos. 283-96, de fe cha 13 de mar zo de 1996,
294-96, de fe cha 16 de mar zo de 1996 y 0082-96, del 15 de mar zo
de 1996; que el Juez a-quo al pro ce der a co rre gir su pro pia sen ten -
cia, el error ma te rial in cu rri do en la fe cha de emi sión, no vio ló la
au to ri dad de la cosa juz ga da in he ren te a su de ci sión, más bien la
ra ti fi ca como algo ne ce sa rio para su ca bal in te gra ción, y más aún
cuan do esa mis ma sen ten cia su mi nis tra los ele men tos ne ce sa rios
para tal co rrec ción. Ade más, se re co no ce ge ne ral men te que el tri -
bu nal pue de de ofi cio re pa rar, co rre gir o en men dar sus erro res
ma te ria les en que haya po di do in cu rrir en la sen ten cia, so bre todo
cuan do no se haya pro ba do a esta Cor te que di cha co rrec ción haya 
sido eje cu ta da con pos te rio ri dad a la in ter pre ta ción del re cur so,
como es el caso de la es pe cie, por lo que el pe di men to de nu li dad
de sen ten cia debe ser de ses ti ma do, en vis ta de que no im pi dió al
re cu rren te pre sen tar sus me dios de de fen sa”; 

Con si de ran do, que en cuan to a los agra vios for mu la dos por la
re cu rren te con tra la sen ten cia im pug na da, en lo que se re fie re a la
pre ten di da nu li dad de la sen ten cia dic ta da el 21 de ene ro de 1996,
por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, tal as pec to fue re -
suel to por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, me dian te su sen ten cia de fe cha 30 de ene ro de 1998, al re -
cha zar la nu li dad pro pues ta; que como esa sen ten cia fue re cu rri da
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en ca sa ción por el tra ba ja dor y no por la ac tual re cu rren te, es evi -
den te que el as pec to re la ti vo a la ale ga da nu li dad de la sen ten cia
dic ta da en pri mer gra do, que dó de fi ni ti va men te juz ga da en ese
pun to, por lo que los agra vios aho ra for mu la dos por la re cu rren te
no pue den ser ad mi ti dos; que ade más pro ce de de cla rar que los
mo ti vos ex pues tos por la sen ten cia im pug na da en lo re la ti vo a la
ale ga da nu li dad de la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, re sul tan su pe ra bun dan tes y erró neos, los cua les que dan
su pli dos por los que ya esta Cor te ex pre sa pre ce den te men te;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por la re cu rren -
te, el Tri bu nal a-quo no ha se ña la do que el re cur so de ape la ción

fue in ten ta do con tra la sen ten cia No. 59-96, 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, sino que el en vío pro du ci do por la Su pre ma Cor te de Jus -

ti cia fue como con se cuen cia de la ca sa ción de di cha sen ten cia, por

lo que no se ha in cu rri do por ello en el vi cio de fal ta de base le gal,

pro pues to en el úni co me dio del re cur so, el cual por ca re cer de

fun da men to 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 Gu tié rrez Auto Paint, C. por A., con tra la sen ten cia

dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -

cio nal, el 3 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en

par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -

te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de

los Lic dos. Teo do ro Eu se bio Ma teo, Mi la gros San ta na y Mi guel

Angel Du rán, 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 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 27 de ju lio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Juan De León.

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

Re cu rri dos: Pe dro Ju lio Ca bre ra, Eli gio Wil son, Lon gi no
Blan co y José Ba so ra.

Abo ga dos: Dres. Sil vio Oscar Mo re no y Luis E. Ca bre ra B.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, 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 8 de
mar zo 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 De León, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 27062, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ju -
lio De Peña No. 10, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 27 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do 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 E. Ca bre ra B., 
por sí y por el Dr. Sil vio Oscar Mo re no, abo ga dos de los re cu rri -
dos, Pe dro Ju lio Ca bre ra, Eli gio Wil son, Lon gi no Blan co, José Ba -
so ra, Ro ber to Du rán, Ana Ta ve ras y Ma rio Lugo Ro cha;

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 25 de sep tiem bre de
1998, 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, Juan De León, 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 18 de di ciem bre de 1998, sus cri to
por los Dres. Sil vio Oscar Mo re no y Luis E. Ca bre ra B., pro vis tos
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0049401-6 y
023-0029296-4, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Pe -
dro Ju lio Ca bre ra, Eli gio Wil son, Lon gi no Blan co y José Ba so ra;

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;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra el
re cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís dic tó, el 19 de no viem bre de 1996, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe de cla rar como
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al efec to de cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da; Se gun do:
Que debe de cla rar como al efec to de cla ra la com pe ten cia de este
Juz ga do para co no cer y juz gar el pre sen te caso; Ter ce ro: Que
debe re cha zar como al efec to re cha za por los mo ti vos pre ce den te -
men te ex pues tos la so li ci tud de inad mi si bi li dad de la de man da por 
pres crip ción for mu la da por los de man da dos; Cuar to: Que debe
con de nar como al efec to con de na a Eli gio Wil son, Ro ber to Du -
rán, Pe dro Ju lio Ca bre ra, José Ba so ra, Lon gi no Blan co, Ma rio
Lugo Ro cha y Ana Ta vá rez, a pa gar a fa vor del Sr. Juan De León
una in dem ni za ción, cada uno as cen den te a la suma de Cin cuen ta
Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da -
ños ma te ria les y per jui cios mo ra les cau sa dos con su ac ción ilí ci ta;
Quin to: Que debe con de nar como al efec to con de na a los se ño -
res Eli gio Wil son, Ro ber to Du rán, Pe dro Ju lio Ca bre ra, Lon gi no
Blan co, José Ba so ra, Ma rio Lugo Ro cha y Ana Ta vá rez, al pago de
las cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en be ne fi -
cio y pro ve cho de los Dres. Je ró ni mo Gil ber to Cor de ro y Jus to
Luis Val dez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís dic tó, 
el 19 de mar zo de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra ad mi si ble el pre sen te re cur so de ape la ción en
vir tud de lo an te rior men te di cho y en con se cuen cia se de cla ra nula 
y sin nin gún efec to ju rí di co la sen ten cia #80-96, pro nun cia da por
la Sala No. 2 del Juz ga do La bo ral de San Pe dro de Ma co rís, en fe -
cha 19 del mes de no viem bre del año 1996; Se gun do: Se con de na
al Sr. Juan De León, al pago de las cos tas a fa vor y pro ve cho de los
Dres. Sil vio Oscar Mo re no y Luis Ca bre ra, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; c) que con mo ti vo de un re cur so de
ca sa ción in ter pues to con tra di cho fa llo, la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia dic tó, el 27 de sep tiem bre de 1997, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da, en sus
atri bu cio nes la bo ra les, por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 19 de mar zo de 1997,
cuyo dis po si ti vo ha sido trans cri to an te rior men te y en vía el asun to 
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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 27 de ju lio de 1998, la sen ten cia im pug na da, con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra en el pre sen te caso la
inad mi si bi li dad de la de man da en da ños y per jui cios in ter pues ta
por el Sr. Juan De León, con tra los Sres. Pe dro Ju lio Ca bre ra, Ro -
ber to Du rán, Eli gio Wil son, José Ba so ra, Lon gi no Blan co, Ma rio
Lugo y Ana Ta ve ras, por es tar pres cri ta la ac ción, con for me se in -
di ca en el cuer po de esta sen ten cia; Se gun do: Se aco ge el de sis ti -
mien to he cho por el Sr. Ro ber to Du rán, por los mo ti vos ex pues -
tos; Cuar to: Se con de na a la par te re cu rri da, Sr. Juan De León, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa -
vor y pro ve cho de los Dres. Sil vio Oscar Mo re no y Luis E. Ca bre -
ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Erró nea apli ca ción del ar tícu lo
703 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu -
lo 2262 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

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 ca du ci dad del re cur so, ale gan do 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 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 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
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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 1966, 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 Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 25 de sep tiem bre de 1998, y no ti fi ca do a los re cu rri dos el 
día 3 de di ciem bre del 1998, por acto No. 1034-98, di li gen cia do
por Pe dro Ju lio Za pa ta De León, Algua cil Ordi na rio de la Cor te
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 Juan De León, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 27 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te 
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Luis E. Ca bre ra B. y Sil vio Oscar Mo re no, 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, 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
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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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 11
de agos to de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Administrativo.

Re cu rren te: Héc tor Bien ve ni do Pe gue ro.

Abogados: Lic. C. Otto Cor nie lle Men do za y Dres. Fi del
Ra ve lo Ben cos me y Fer nan do Ra mí rez Nú ñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, 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, 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 8 de mar zo del año 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 ape la ción in ter pues to por Héc tor Bien ve ni -
do Pe gue 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. 003-0011618-5,
do mi ci lia do en la ciu dad de Baní, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la 
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes ad mi -
nis tra ti vas, el 11 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: De cla ra irre ci bi ble la re cu sa ción he cha por el se -

 



ñor Héc tor Bien ve ni do Pe gue ro, con tra el Dr. No las co Oli vo, Juez 
Pre si den te del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Pe ra via, por las ra zo nes da das en el cuer po de la pre sen te sen -
ten cia; SEGUNDO: Co mi sio na al mi nis te rial Da vid Pé rez Mén -
dez, Algua cil Ordi na rio de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción”;

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

Oído al Ma gis tra do Juan Lu pe rón Vás quez, en la lec tu ra de su
in for me;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca que con clu ye así: “Que debe ser re cha za do con to das sus
con se cuen cias le ga les el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
se ñor Héc tor Bien ve ni do Pe gue ro, con tra la sen ten cia ad mi nis tra -
ti va No. 10 de fe cha 11 de agos to de 1999, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, por im pro ce den te e in fun da do”;

Vis ta la ins tan cia de fe cha 19 de agos to de 1999, de po si ta da en
fe cha 23 del mis mo mes y año, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, con ten ti va del re cur so de ape la ción con tra la re fe ri da sen ten -
cia y sus cri ta por el Lic. C. Otto Cor nie lle Men do za, por sí y por
los Dres. Fi del Ra ve lo Ben cos me y Fer nan do Ra mí rez Nú ñez, a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Héc tor Bien ve ni do Pe gue ro;

Vis tos los de más do cu men tos del ex pe dien te:
Re sul tan do, que en fe cha 6 de agos to de 1999, el se ñor Héc tor

Bien ve ni do Pe gue ro, di ri gió a la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San Cris tó bal, una ins tan cia cuyo te nor es el si guien te:
“Al: Ho no ra ble Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cá ma ra de lo Ci -
vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal y de más jue ces que la in te gran. Su Des pa cho, Ciu dad.
De: Lic. C. Otto Cor nie lle Men do za, Dr. Fi del Ra ve lo Ben cos me y 
Dr. Fer nan do Ra mí rez Nú ñez, a nom bre y re pre sen ta ción del Sr.
Héc tor Bien ve ni do Pe gue ro. Asun to: Re cu sa ción que el im pe tran -
te hace, del Ho no ra ble Ma gis tra do Juez Pre si den te del Juz ga do de
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Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via (atri bu cio nes ci -
vi les). Ho no ra ble (s) Ma gis tra do(s): So bre el par ti cu lar, des pués de 
sa lu dar muy cor tés men te ese alto des pa cho ju di cial, os ro ga mos
muy res pe tuo sa men te, el que fi jéis el mon to de la fian za a pa gar, a
los fi nes de pro ce der a re cu sar al Ho no ra ble Ma gis tra do Juez Pre -
si den te del re pe ti do Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Pe ra via (en atri bu cio nes ci vi les). Las ra zo nes obe de cen a
los si guien tes he chos: a) El pró xi mo día 28-7-99, fue co no ci da una 
vis ta de cau sa, en el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Baní, pro vin cia Pe ra via, en cuya au dien cia se co no ció de
una de man da en da ños y per jui cios y de man da en nu li dad de pro -
ce di mien to de de sa lo jo, sien do el im pe tran te Sr. Héc tor Bien ve ni -
do Pe gue ro el de man da do y el de man dan te el Sr. Vi cen te Rey nal -
do Rey no so; b) El acto de ave nir, fue no ti fi ca do en ma nos de la
Srta. Zoi la Gon zá lez, el día 27-7-99, y el mi nis te rial Fé lix E. Du rán 
le puso fe cha 26-7-99, a fin de cu brir el pla zo (ver de cla ra ción ju ra -
da ante No ta rio he cha por ella, la cual se ane xa y el acto No.
437-99, fe cha do a 3 –tres- de agos to de 1999, de los del pro to co lo
del mi nis te rial Pas cual de los San tos, “De de man da de ins crip ción
en fal se dad”, en con tra del acto de ave nir No. 170-99, (de Fé lix E.
Du rán); c) Ese día 27-7-99, nues tra asis ten te Srta. Lia na Ra mí rez,
lla mó al te lé fo no No. 528-1465, de esa Cá ma ra Ci vil de la Cor te de 
Ape la ción de San Cris tó bal, a fin de que en nom bre nues tro se le
in for ma ra al Pre si den te del he cho que aca ba ba de acon te cer el
27-7-99 (día de la no ti fi ca ción que el mi nis te rial Fé lix E. Du rán le
puso 26-7-99). Quien tomó el te lé fo no fue el se cre ta rio Sr. Fran -
cis co Ant. Fran co Se rra ta, a quien nues tra asis ten te le so li ci tó co -
mu ni car la con el Pre si den te de la Cor te; sin em bar go, su res pues ta
fue: “Que en ese caso lo que ha bía que ha cer era pre sen tar una
que re lla”, (lo cual hi ci mos, por ante el Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca y le ane xa mos co pia de la mis ma); d) Tam bién por las
ac ti tu des asu mi das por el Dr. Ju lio Ce sar Viz caí no, se le ha for mu -
la do una que re lla ante el Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, co pia de la cual ane xa mos. El pro pó si to de no ti fi car
ese acto con fe cha an ti da ta da, es in con fe sa ble, ya que el Dr. Ju lio
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Ce sar Viz caí no, an tes de que el Juez sub ie ra a au dien cia el día
28-7-99, duró unos 15 (quin ce) mi nu tos ha blan do con éste; f)
Cuan do las par tes fue ron lla ma das a dis cu tir so bre la de man da, en
su tur no, la par te de man da da (sus abo ga dos), so li ci ta mos, que se
or de na ra una pro rro ga de la co mu ni ca ción de do cu men tos, a fin
de de po si tar, tan to “la de cla ra ción ju ra da” ante no ta rio pro du ci da
por la Srta. Zoi la Gon zá lez, así como el acto de la “De man da de
ins crip ción en fal se dad”; con tra el acto de ave nir No. 170-99, del
26-7-99 (no ti fi ca do el 27-7-99), acto este, que ni si quie ra con tie ne
la cé du la del abo ga do y “me nos aún” se ña la a cual Cá ma ra de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
per te ne ce el mi nis te rial Fé lix E. Du rán; (el cual se ane xa), así como 
otra re cia do cu men ta ción que es ta ba en el re gis tro (pen dien te de
en tre ga) y en ma nos de ter ce ros, in clu yen do una que re lla pe nal in -
ter pues ta por el de man dan te, lo cual obli ga al pro pio juez a so bre -
seer has ta que lo pe nal fue ra fa lla do; este pe di men to de pró rro ga
fue re cha za do aún a sa bien das de que exis tía un re cur so de ca sa -
ción y ne ce si tá ba mos de po si tar el acto de em pla za mien to; g) En
bus ca de la ver dad, y para que fue ran ca rea dos fren te a fren te en
au dien cia pú bli ca, oral y con tra dic to ria, le so li ci ta mos al Juez de
Baní, “Que or de na ra una com pa re cen cia per so nal de la Srta. Zoi la 
Gon zá lez y del mi nis te rial Fé lix E. Du rán, para pro bar que fue el
27-7-99, que se no ti fi có el acto y no el 26-7-99, este pe di men to
tam bién fue re cha za do; h) En vis ta de que el Ho no ra ble Ma gis tra -
do Juez Pre si den te del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, se ha bía mos -
tra do re nuen te, aún ex pli cán do le que esos do cu men tos y esas
com pa re cen cias per so na les eran ne ce sa rias para una bue na ad mi -
nis tra ción de jus ti cia, le so li ci ta mos, que pro ce die ra a so bre seer el
co no ci mien to de la de man da en vis ta de que so bre el auto No. 9
(re fe ri mien to) de fe cha 13 de abril de 1999, ha bía mos in ter pues to
un re cur so de ca sa ción, que el Pre si den te de la Ho no ra ble Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia ha bía au to ri za do me dian te auto a em pla zar al
Sr. Vi cen te Rey nal do Rey no so y que es ta ba mos pro ce dien do a no -
ti fi car di cho auto y ex pli car le que el pla zo es ta ba abier to (los 30
días del auto), no obs tan te te ner de po si ta dos bajo in ven ta rio, el
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me mo rial y el auto (de la S. C. J.), tam bién negó ese pe di men to re -
cha zán do lo. Las ra zo nes so bre el par ti cu lar, para dar nos la res -
pues ta no so tros mis mos, la bus ca mos fren te a co le gas y el pue blo
Ba ni le jo, com pro ban do lo si guien te: i) Com pro ba mos, que el Dr.
Ju lio Ce sar Viz caí no fue pro fe sor del Dr. No las co Oli vo, hoy Juez
de 1ra. Instan cia de Baní, pro vin cia Pe ra via “Y que des de su épo ca 
de es tu dian te y el Dr. Viz caí no como pro fe sor”, na ció una es tre -
cha amis tad, lo cual nos fue in for ma do por va rios co le gas, que
jun to al hoy juez fue ron con dis cí pu los del Dr. Viz caí no; j) que esa
amis tad per so nal, hoy tras cien de los lí mi tes de Juez y abo ga do en
ejer ci cio, ya que has ta una deu da de gra ti tud le debe No las co Oli -
vo a Viz caí no, por las orien ta cio nes y con se jos que el Juez re ci bió
en su épo ca de es tu dian te, por par te del pro fe sor; k) En nues tras
in da ga cio nes, en si tios pú bli cos (Res tau ran tes y lu ga res de con su -
mo de co mi das y be bi das etc., abier tos al pú bli co) y otros si tios
más, en con tra mos tes ti gos (Baní, es pe que ñí si mo y las per so nas y
vehícu los, se ven a dis tan cia), que ase gu ran que am bos (Dr. Viz caí -
no y Dr. No las co Oli vo), han co mi do y be bi do, no solo cuan do
eran es tu dian tes, sino to da vía hoy en día y re pe ti mos, cada vez que
ha ha bi do au dien cia con no so tros, per ma ne ce an tes de sub ir a es -
tra dos va rios mi nu tos con este, un sa lu do es nor mal, pero no una
con ver sa ción y an tes del li ti gio; l) En esa vir tud, de con for mi dad
con el Art. 382 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi ca do
por la Ley No. 237, del 21 de di ciem bre de 1967, que pre vio a la
de cla ra ción de re cu sa ción, debe pres tar se fian za que ga ran ti ce el
pago de la mul ta y cos tas a que pue da ser even tual men te con de na -
do el re cu san te y que esta fian za de be rá ser so li ci ta da al tri bu nal
que deba co no cer de la re cu sa ción, el cual po drá dis po ner que di -
cha fian za sea pres ta da en for ma de ga ran tía otor ga da por una
com pa ñía de se gu ros au to ri za da a ejer cer esta cla se de ne go cios en 
el país, en vir tud de acta au tén ti ca o bajo fir ma pri va da, sus cri ta
por el re pre sen tan te de la com pa ñía; m) Que en vis ta de que la
mul ta a que pue da ser con de na do el ex po nen te (en el im pro ba ble
caso de que el Tri bu nal de se che la acu sa ción), pue de ser ci fra da en
RD$20.00 (vein te pe sos), y en aten ción a que las cos tas a cau sar se
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son pre vis tas por las ta ri fas de la Ley 302, so bre Ho no ra rios que
son ex tre ma da men te ba jas, en ten de mos per ti nen te, so li ci ta ros
que la fian za a ser fi ja da, por vo so tros, sea igual men te baja. Por
esas ra zo nes y las que ten dréis a bien su plir con vues tro sa bio en -
ten di mien to, el Sr. Héc tor Bien ve ni do Pe gue ro, por nues tro con -
duc to, de la ma ne ra más res pe tuo sa os de man da que: “Pri me ro:
Fi jéis la fian za co rres pon dien te, a los fi nes de ha cer po si ble la re -
cu sa ción que por los ine vi ta bles mo ti vos di chos, se pro po ne in -
ten tar el ex po nen te con tra el Ma gis tra do Juez Pre si den te del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, (en atri -
bu cio nes ci vi les), tan to de con for mi dad con los ar tícu los 378 y si -
guien tes y 382, mo di fi ca do y si guien tes del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Se gun do: Dis po ner que di cha fian za, de be rá lle var -
se a efec to, me dian te la ga ran tía que po drá ofre cer una com pa ñía
de se gu ros au to ri za da a ejer cer esta cla se de ac ti vi da des en el país,
en vir tud de acta au tén ti ca o bajo fir ma pri va da, ci fran do para es -
tos fi nes el mon to más bajo que ten gáis a bien es ti mar. Es jus ti cia
que se os pide y se es pe ra me re cer, en la ciu dad de San Cris tó bal,
pro vin cia del mis mo nom bre, Re pú bli ca Do mi ni ca na, a los 6 (seis) 
días del mes de agos to de 1999 (mil no ve cien tos no ven ta y nue ve).
Fdos. Lic. C. Otto Cor nie lle Men do za, por sí y por el Dr. Fi del Ra -
ve lo Ben cos me y Dr. Fer nan do Ra mí rez Nú ñez; Sr. Héc tor Bien -
ve ni do Pe gue ro, re cu san te”; 

Re sul tan do, que en fe cha 11 de agos to de 1999, la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, dic tó una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo;

Re sul tan do, que apo de ra da la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del
pre sen te re cur so de ape la ción, se en vió el ex pe dien te al Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para su co rres pon dien te
dic ta men;

Re sul tan do, que, de vuel to el ex pe dien te por el Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como tri bu nal
de se gun do gra do, dic tó el 14 de fe bre ro del año 2000, una sen ten -
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cia con el si guien te dis po si ti vo: “ Pri me ro: De sig na al Ma gis tra do
Juan Lu pe rón Vás quez, Juez de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
para que rin da en la au dien cia pú bli ca del día 23 de fe bre ro del año
dos mil, a las 9:00 ho ras de la ma ña na, el in for me pres cri to por el
ar tícu lo 385 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; así como para oír
las con clu sio nes de di cho in for me y las del Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca; y, Se gun do: Orde nar que la pre sen te 
sen ten cia sea co mu ni ca da por Se cre ta ría al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Re pú bli ca”;

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

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 392 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el pla zo de la ape -
la ción en ma te ria de re cu sa ción es de cin co días, con ta dos des de el
pro nun cia mien to de la sen ten cia;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la sen ten cia ape la da fue dic ta -
da el 11 de agos to de 1999 y el re cur so de ape la ción fue in ter pues -
to el día 23 de agos to de 1999, o sea, cuan do ya ha bía ex pi ra do el
pla zo de cin co días fi ja do por di cho tex to le gal.

Por ta les mo ti vos y vis tos los ar tícu los 130, 391 y 392 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil;

Fa lla:
Pri me ro: De cla ra inad mi si ble por tar dío, el re cur so de ape la -

ción in ter pues to por Héc tor Bien ve ni do Pe gue ro, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes ad mi nis tra ti vas por la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 11 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
otro lu gar del pre sen te fa llo; y, Se gun do: Con de na al ape lan 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, 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 Ani -
bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Enil da Re yes Pé rez, Edgar
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Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás -
quez 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 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 14 DE MARZO DEL 2000, No. 6

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren 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, Henry Báez y Má xi mo
Ale jan dro Ba ret y Lic da. Ampa ro Tron co so.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Mar ga ri ta A.
Ta va res, Juan Lu pe rón Vás quez, 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 14 de mar zo 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 la ac ción de ha beas cor pus in ten ta da por Da vid Alju re
Bar jun y Artu ro Mo la no Ro drí guez, am bos co lom bia nos, ca sa dos, 
no por tan do cu men tos de iden ti fi ca ción, pre sos en la cár cel de
Na ja yo;

Vis ta el acta del 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 Abo ga do Ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, apo de rar a la Cor te, y en la ex po si ción de los
he chos;

 



Oído a los Dres. 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 Abo ga do Ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, apo de rar a la Cor te y so li ci tar que la se cre ta ria
dé lec tu ra a los do cu men tos;

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 los do cu men tos de po si ta dos por el mi nis te rio pú bli co;

Oído al mi nis te rio pú bli co de cir: “En vir tud de que los im pe -
tran tes no tie nen ju ris dic ción pri vi le gia da, y en vir tud del ar tícu lo
29 de la Ley de Ca sa ción, par te in fine, el mi nis te rio pú bli co tie ne a 
bien so li ci tar la inad mi si bi li dad del pre sen te re cur so de ha beas
cor pus, y que de cla re li bre de cos tas el pro ce so”;

Oído a 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 cluir: “Que ten gáis a bien 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
ca ren te de base le gal y se abo quéis al co no ci mien to del fon do”; 

Oído al mi nis te rio pú bli co de cir: “Rei te ra mos nues tro dic ta -
men, solo que re mos apor tar sen ten cia de fe cha 7 de di ciem bre de
1999, en la ac ción de ha beas cor pus in coa da por José Mi guel Le -
des ma”;

Re sul ta, que el 11 de ene ro del 2000 fue de po si ta da en la Se cre -
ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una ins tan cia sus cri ta por los
Dres. Dor ka Me di na, Henry Báez y Má xi mo Ale jan dro Ba ret y la
Lic. 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 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: “Pri me ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que
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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; Se gun do: Orde nar, como en efec to
or de na mos, que el Ofi cial Encar 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; Ter ce ro: 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;
Cuar to: 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 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
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que apa re ce co pia do pre ce den te men te, y la Cor te de ci dió: “Pri -
me ro: Se re ser va el fa llo 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 ho ras de la ma ña na;
Se gun do: 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; 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 el día de hoy 14 de mar -
zo del 2000;

Con si de ran do, que en la au dien cia de ha beas cor pus por ante
esta Cor te, el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co dic ta mi nó so li -
ci tan do que sea de cla ra da inad mi si ble di cha ac ción adu cien do que
se im po ne lo dis pues to por la par te in fine del ar tícu lo 29 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, la cual reza: “Du ran te es tos
diez días, y se hu bie re es ta ble ci do el re cur so mien tras dure éste, se
sus pen de rá la eje cu ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que la ad mi si bi li dad o inad mi si bi li dad del man -
da mien to de ha beas cor pus plan tea da como se ha di cho por el mi -
nis te rio pú bli co es un pe di men to que debe ser exa mi na do des pués 
que el tri bu nal haya com pro ba do su com pe ten cia para co no cer del 
caso;

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

Con si de ran do, que, ade más, si bien los im pe tran tes no os ten tan 
la ca li dad que les per mi ti ría, se gún la Cons ti tu ción, ser juz ga dos
con pri vi le gio de ju ris dic ción en úni ca ins tan cia por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, no es me nos cier to que toda per so na pri va da de
su li ber tad pue de so li ci tar un man da mien to de ha beas cor pus
siem pre y cuan do la sen ten cia que la con de na no haya ad qui ri do la
au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, lo que no ha ocu -
rri do en la es pe cie, pues to que está pen dien te ante esta mis ma Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia un re cur so de ca sa ción so bre el caso y con
los mis mos im pe tran tes, lo que per mi te a esta Cor te co no cer de la
ac ción en vir tud de lo dis pues to en el ar tícu lo 2 de la Ley de Ha -
beas Cor pus;

Con si de ran do, que re sul ta útil y jus to lo an te rior men te ex pre sa -
do, al te ner por ob je to ga ran ti zar al má xi mo el de re cho de los ciu -
da da nos de acu dir a un juez o cor te, me dian te un pro ce di mien to
sen ci llo y expe di to, para que se in da gue la cau sa de su pri sión, con
in de pen den cia de los pro ce sos co rrec cio na les y cri mi na les que se
les si gan para de ter mi nar su cul pa bi li dad o ino cen cia.

Por ta les mo ti vos y vis to los ar tícu los 67 de la Cons ti tu ción, 1,
2, 25 y 29 de la Ley de Ha beas Cor pus de 1914 y 29 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción de 1953;

Fa lla:
Pri me ro: 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; Se gun do: Se or de na la con ti nua ción de la cau sa.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE MARZO 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 15 de ju lio del año 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro Au to mo triz Ca ri be, C. por A.

Abo ga do: Lic. Car los Her nán dez Con tre ras.

Re cu rri do: Elías Cam pu sa no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Juan Lu pe rón Vás quez, 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 15 de mar zo 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 Cen tro Au to mo -
triz Ca ri be, C. por A., en ti dad co mer cial de bi da men te or ga ni za da,
con do mi ci lio y asien to so cial en la Av. Inde pen den cia, Km. 4 ½,
de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Gae ta no
He rre ra Pa vón, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la al día, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de 
ju lio del año 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. Car los Her nán dez 
Con tre ras, abo ga do de la re cu rren te, Cen tro Au to mo triz Ca ri be,
C. por A.; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. To más Pé rez Cruz, 
abo ga dos del re cu rri do, Elías Cam pu sa no;

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 13 de sep tiem bre de
1999, sus cri to por el Lic. Car los Her nán dez Con tre ras, pro vis to de 
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0776633-9, abo ga do de
la re cu rren te, Cen tro Au to mo triz Ca ri be, C. por A., me dian te el
cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
1ro. de no viem bre de 1999, me dian te la cual de cla ra el de fec to en
con tra del re cu rri do Elías Cam pu sa no;

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

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re -
cu rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 7 de
di ciem bre de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se re cha za la de man da la bo ral 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 por la cau sa de des pi -
do jus ti fi ca do ejer ci do por la vo lun tad uni la te ral del em plea dor y
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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, Sr. Elías Cam pu sa no, al pago de las cos tas y se
or de na la dis trac ción en pro ve cho del Dr. Car los Her nán dez Con -
tre ras, 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 Mag dalys Lu cia no, Algua cil de Estra dos,
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 con tra di cha sen ten cia, la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 9 de abril de 1996, 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
Elías Cam pu sa no, con tra sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, de fe cha 7 de di ciem bre del 1994, dic ta da a fa -
vor de Cen tro Au to mo triz Ca ri be, C. por A. y/o Luis Fe li pe Dis la,
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, re cha zar di cho re cur so de al za da y
en con se cuen cia, con fir mar 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, Elías Cam -
pu sa no, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Ra món Ant. Ve ga zo y
Car los Her nán dez Con tre ras, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; (sic)”; 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 15 de ju lio de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 9 de abril de 1996, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do:
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; (sic)”; d) que
con mo ti vo de di cho en vío, la Cor te de Tra ba jo dic tó, el 15 de ju lio 
de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el
pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido he cho con for me a
de re cho; Se gun do: Re cha za las pre ten sio nes del re cu rren te Elías
Cam pu sa no, re la ti vo al pago de ho ras ex tras, par ti ci pa ción en los
be ne fi cios de la em pre sa y sa la rios no pa ga dos, por fal ta de prue -
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bas y con to das sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Orde na, ac -
tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo car la sen -
ten cia dic ta da por la Sala Seis del Juz ga do de Tra ba jo, en fe cha 7 de 
di ciem bre de 1994, en con se cuen cia con de na a la com pa ñía Cen -
tro Au to mo triz Ca ri be, C. por A., al pago de las si guien tes pres ta -
cio nes la bo ra les a fa vor del tra ba ja dor Elías Cam pu sa no, con sis -
ten te en: 28 días de prea vi so; 48 días de ce san tía, 14 días de va ca -
cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad, seis me ses de sa la rios so -
bre la base de un sa la rio de RD$2,500.00 se ma na les, co rres pon -
dien tes al ar tícu lo 95 or di nal ter ce ro del Có di go de Tra ba jo, por
ha ber la bo ra do dos años y seis me ses; Cuar to: Con de na al Cen tro 
Au to mo triz Ca ri be, C. por A., al pago de las cos tas, dis tra yén do las
en be ne fi cio del Dr. Je sús Pé rez De la Cruz, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio:
Vio la ción a la ley: ar tícu los 177, 179, 180 y 184 del Có di go de Tra -
ba jo; Cuar to Me dio: Vio la ción al prin ci pio de la in mu ta bi li dad
del pro ce so;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios
de ca sa ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men, la re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug -
na da sos tie ne que la co ti za ción so bre las he rra mien tas fal tan tes
he cha por la com pa ñía Ver de ja Co mer cial, C. por A., as cen den tes
a la suma de RD$1,534.95 que es el re sul ta do de un ar queo he cho
so bre la caja de he rra mien tas bajo la res pon sa bi li dad del tra ba ja -
dor re cu rri do, cons ti tu ye una do cu men ta ción que ema na de la
par te em plea do ra, re cha zán do la como me dio de prue ba de la jus ta 
cau sa in vo can do que “no re sul ta po si ble es ta ble cer la prue ba del
des pi do me dian te co mu ni ca cio nes y do cu men ta cio nes que ema -
nan de la mis ma par te em plea do ra”, lo que no es cier to, pues los
do cu men tos no fue ron ex pe di dos por la re cu rren te; que in cu rre
en des na tu ra li za ción de los he chos al con si de rar du bi ta ti vo el tes ti -
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mo nio del se ñor Clau dio Mo ri llo Bue no, por que éste ma ni fes tó
que “po si ble men te” el tra ba ja dor fue des pe di do y por que no pudo 
pre ci sar la fe cha del des pi do, ni la can ti dad de he rra mien tas que
fal ta ron al re cu rri do, des car tan do di cho tes ti mo nio, sin ad ver tir
que lo que se es ta ba dis cu tien do no era la fe cha del des pi do, sino la 
jus ta cau sa de éste, lo que que dó de mos tra do en el tri bu nal me -
dian te las me di das de ins truc ción ce le bra das y por que el tra ba ja -
dor no negó que en su caja de he rra mien tas fal ta ban pie zas;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la em pre sa ha ale ga do como cau sa del des pi do del tra ba ja -
dor Elías Cam pu sa no el he cho de que éste al ha cer le un ar queo en
su caja de he rra mien tas asig na das para rea li zar su la bor, le fal ta ban
pie zas por va lor de RD$1,534.95, pero este he cho no fue de mos -
tra do por la mis ma ante esta Cor te, por lo que el des pi do que ha
ejer ci do debe ser con si de ra do in jus ti fi ca do, ha bi da cuen ta que la
car ga de la prue ba de la jus ta cau sa del des pi do que pesa so bre la
em plea do ra, no re sul ta po si ble es ta ble cer la me dian te co mu ni ca -
cio nes, do cu men ta cio nes y de cla ra cio nes que ema nan de la mis ma 
par te em plea do ra; que la jus ta cau sa del des pi do debe ser pro ba da
de ma ne ra pre ci sa y con cor dan te en los he chos es gri mi dos como
fal ta, la cual no pue de ser es ta ble ci da por sim ples per cep cio nes o
apre cia cio nes, o bien, por tes ti mo nios du bi ta ti vos, como el ren di -
do ante el Juz ga do a-quo en la per so na de Clau dio Mo ri llo Bue no,
quien ma ni fes tó que “po si ble men te” (sic) fue re des pe di do, sin sa -
ber pre ci sar la fe cha, ni la can ti dad de he rra mien tas, pese es tar
“bajo la su per vi sión” del mis mo tes ti go; que aun que la em pre sa le
dio cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 91 del Có di go de 
Tra ba jo, co mu ni can do el des pi do tan to al tra ba ja dor como al De -
par ta men to de Tra ba jo, con in di ca ción de su cau sa den tro de las
cua ren ta y ocho ho ras si guien tes, se gún se com prue ba por las
cons tan cias de di cho des pi do que fi gu ran en el ex pe dien te, ésta te -
nía el de ber que le im po ne el ar tícu lo 95 del re fe ri do Có di go de
Tra ba jo de pro bar ante los tri bu na les de tra ba jo, que era jus ta la
cau sa in vo ca da y no lo hizo por nin gu no de los me dios que la ley
pone a su al can ce”;
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Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar las prue bas que les son apor ta das y de ter mi nar cua les de
ellas les re sul tan más con vin cen tes para fun da men tar su fa llo;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo, des pués de
pon de rar las prue bas re gu lar men te ad mi nis tra das, apre ció que la
re cu rren te no pro bó la jus ta cau sa in vo ca da para ejer cer el des pi do 
del re cu rri do, es ti man do, que los do cu men tos y de cla ra cio nes,
me dian te los cua les se pre ten dió es ta ble cer los he chos que cons ti -
tuían la cau sal del des pi do, pro ve nían de la pro pia em pre sa y des -
car tan do las de cla ra cio nes del tes ti go Clau dio Mo ri llo Bue no, al
con si de rar las im pre ci sas, sin que se ad vier ta que co me tie re des na -
tu ra li za ción al gu na, ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan
ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del 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 la
Cor te a-qua con de nó a la em pre sa pa gar al de man dan te 14 días de
sa la rios por con cep to de va ca cio nes, sin to mar en cuen ta que si el
tra ba ja dor la bo ró en la em pre sa dos años y seis me ses y como el
de re cho a va ca cio nes se ge ne ra a par tir del año de la exis ten cia del
con tra to de tra ba jo, de bió dis fru tar sus va ca cio nes du ran te los dos 
pri me ros años de du ra ción del con tra to, por lo que po día con de -
nar le al pago de la pro por ción de va ca cio nes, pero si lo ha cía no
po día im po ner una con de na ción ma yor a 7 días de sa la rios, que es
lo que co rres pon de al tra ba ja dor por el pe río do de seis me ses, al
te nor del ar tícu lo 180 del Có di go de Tra ba jo; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo es ta ble -
ce que: “Las es ti pu la cio nes del con tra to de tra ba jo, así como los
he chos re la ti vos a su eje cu ción o mo di fi ca ción pue den pro bar se
por to dos los me dios. Sin em bar go, se exi me de la car ga de la prue -
ba al tra ba ja dor so bre los he chos que es ta ble cen los do cu men tos
que el em plea dor, de acuer do con este có di go y sus re gla men tos,
tie ne la obli ga ción de co mu ni car, re gis trar y con ser var, ta les como
pla ni llas, car te les y el li bro de suel dos y jor na les”;

Con si de ran do, que en tre los do cu men tos a que alu de el re fe ri do 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 57

o
 nel

P l
E



ar tícu lo 16, se en cuen tra el car tel de va ca cio nes, en el cual, de
acuer do con las dis po si cio nes del ar tícu lo 186 del Có di go de Tra -
ba jo y del ar tícu lo 30 del Re gla men to No. 258-93, para la apli ca -
ción de di cho có di go, con ten drá la dis tri bu ción de los pe río dos de
va ca cio nes de los tra ba ja do res de una em pre sa, lo que sig ni fi ca
que era al em plea dor a quien co rres pon día de mos trar al Tri bu nal
a-quo, que el re cu rri do ha bía dis fru ta do de su úl ti mo pe río do va -
ca cio nal y que tan sólo te nía de re cho a la com pen sa ción eco nó mi -
ca por los úl ti mos seis me ses la bo ra dos; que fren te a la au sen cia de 
esa prue ba el tri bu nal ac tuó co rrec ta men te al aco ger la re cla ma -
ción for mu la da por el de man dan te en cuan to a las va ca cio nes no
dis fru ta das, co rres pon dien tes al úl ti mo año la bo ra do, 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 cuar to me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
en la es pe cie el tra ba ja dor de man dan te no re cla mó el pago del sa -
la rio de na vi dad en su de man da in tro duc ti va de ins tan cia, sin em -
bar go, la Cor te a-qua se ab ro gó una fa cul tad que no te nía se gún
los prin ci pios ge ne ra les an tes di chos, y con de nó a la em pre sa ex -
po nen te al pago de sa la rio de na vi dad, aun cuan do el tra ba ja dor no 
lo re cla mó. Con este pro ce der, la Cor te a-qua in cu rrió en una vio -
la ción di rec ta al prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so;

Con si de ran do, que del es tu dio del es cri to con ten ti vo de la de -
man da in tro duc ti va se ad vier te que en el mis mo el re cu rri do, des -
pués de enu me rar al gu nos de los de re chos que re cla ma ba al re cu -
rren te, in ser tó el pe di men to de “cual quier otro con cep to que le -
gal men te le co rres pon da”, en el que bien que da in clui do el pago
de la pro por ción del sa la rio de na vi dad, por tra tar se de un de re cho
ins ti tui do en be ne fi cio del tra ba ja dor, cuyo dis fru te no de pen de de 
la cau sa de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo y que ha sido
con si de ra do, de ma ne ra sos te ni da por esta Cor te de Ca sa ción,
como un de re cho ad qui ri do de los tra ba ja do res;

Con si de ran do, que a pe sar de no es pe ci fi car ese de re cho en su
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de man da ori gi nal, el re cu rri do lo men cio na de ma ne ra ex pre sa, en
el es cri to me dian te el cual in ter pu so el re cur so de ape la ción con tra 
la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo, que de ci dió so bre la mis ma, lo 
que per mi tió a la re cu rren te re fe rir se a di cha re cla ma ción y en
con se cuen cia ga ran ti zar su de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que de acuer do al ar tícu lo 534 del Có di go de
Tra ba jo, el juez su pli rá de ofi cio cual quier me dio de de re cho, lo
que per mi te a los jue ces del fon do de ci dir so bre pe di men tos que
no ha yan sido for mu la dos de ma ne ra cla ra y pre ci sa, siem pre que
pu die re ser iden ti fi ca do el de re cho de que se tra te y se res guar de a
la con tra par te su de re cho de de fen sa, tal como su ce dió en la es pe -
cie, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Cen tro Au to mo triz Ca ri be, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15
de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra que no pro ce de es ta tuir so -
bre la con de na ción en cos tas, en vis ta de que por ha ber he cho de -
fec to, el re cu rri do no for mu ló tal pe di men to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba -
rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc -
tor José Cas te lla nos E., 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 15 DE MARZO DEL 2000, No. 8

Ma te ria: Correccional.

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

Abo ga do: Lic. José Rafael Abréu Castillo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her -
nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez,
Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria
Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de mar zo
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 Juan He ri ber to
Me dra no Ba so ra, Se na dor de la Re pú bli ca, y Ra dio La Vega, C. por 
A., pre ve ni dos de vio la ción a los ar tícu los 19 y 20 de la Ley No.
6132, de 1962, so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to; 46,
50 y 110 de la vi gen te Ley de Te le co mu ni ca cio nes; 62, apar ta do
se gun do, 65, 68 y 84 del Re gla men to No. 824-1971; 12 y 29, nu me -
ral 2 de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos; 17, nu -
me ra les 1 y 2 y 19, nu me ral 3 del Pac to Inter na cio nal de De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos, apro ba do en San José, Cos ta Rica, el 22 de no -
viem bre de 1969; V de la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos
y De be res del Hom bre, apro ba da en Bo go tá, Co lom bia, en el año

 



1948; 8, nu me ral 6 y 9, apar ta do a) de la vi gen te Cons ti tu ción; y
336, mo di fi ca do por el ar tícu lo 9 de la Ley No. 24-97, del vi gen te
Có di go Pe nal, en per jui cio de Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez;

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

Oído al Dr. Ra món Gar cía, por sí y por los doc to res Héc tor Ca -
bral Orte ga y Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, ex pre sar que tie -
nen man da to de este úl ti mo, quien se cons ti tu ye por sí mis mo,
para asis tir lo en sus me dios de de fen sa;

Oído al Lic. José Ra fael Abreu Cas ti llo, ma ni fes tar te ner el en -
car go de asu mir la de fen sa de los pre ve ni dos Juan He ri ber to Me -
dra no Ba so ra y Ra dio La Vega, C. por A.;

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 el
de po nen te en el pro ce so han sido le gal men te ci ta dos;

Oído al de po nen te Víc tor Peña Gar cía, en sus de cla ra cio nes;

Oído al pre ve ni do Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra, en sus de -
cla ra cio nes;

Oído al que re llan te Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, par te ci -
vil cons ti tui da, en sus de cla ra cio nes;

Oído a los doc to res Ra món Gar cía y Ro ber to Au gus to Abreu
Ra mí rez, en su in di ca da ca li dad, en su de fen sa y en sus con clu sio -
nes que son las si guien tes: “Pri me ro: De cla ran do que la de fen sa
se dio por in for ma da de to das las pie zas y do cu men tos de po si ta -
dos, en la Se cre ta ría de este tri bu nal, Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
por el que re llan te cons ti tui do en par te ci vil; Se gun do: De cla rar
como pun to a fa llar to dos los me dios y fun da men tos con te ni dos
en la que re lla pe nal con cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por vía 
de ci ta ción di rec ta; Ter ce ro: De cla rar en con se cuen cia, por to dos
di chos he chos y me dios o cua les quie ra de ellos el aco gi mien to ín -
te gro de las con clu sio nes ex pre sa das en la re fe ri da que re lla pe nal
por jus tas y de acuer do con las le yes o dis po si cio nes cu yas vio la -
cio nes se im pu tan, y por úl ti mo de cla rar a la par te que re llan te pre -
sen te de este alto y ho no ra ble tri bu nal, la re fe ri da cin ta mag ne to -
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fó ni ca como un sim ple dato o in di cio coin ci den te con las de más
prue bas es cri tas y con las de cla ra cio nes del in cul pa do, Juan He ri -
ber to Me dra no Ba so ra”;

Oído al Lic. José Ra fael Abreu Cas ti llo, en sus con si de ra cio nes
y con cluir: “Pri me ro: Que se pro nun cie el des car go del se ñor
Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y de Ra dio La Vega, C. por A., de
los he chos pues tos a su car go me dian te que re lla por ci ta ción di -
rec ta y con cons ti tu ción en par te ci vil, in ter pues ta en su con tra por 
el se ñor Dr. Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, por no ha ber co -
me ti do los he chos que se le im pu tan; Se gun do: Que se aco ja
como 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 con tra el con clu yen te por el Dr. Ro ber to Au gus to 
Abreu Ra mí rez, por ha ber sido in ter pues ta me dian te las for mas
pro ce di men ta les de ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do, que se re -
cha ce en to das sus par tes la re fe ri da cons ti tu ción por ser im pro ce -
den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Cuar to: Que se aco ja
como bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te 
ci vil re con ven cio nal in ter pues ta por el se ñor Juan He ri ber to Me -
dra no Ba so ra y Ra dio La Vega, C. por A., en con tra del se ñor Dr.
Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, por ha ber sido in ter pues ta me -
dian te las for mas pro ce di men ta les de ley; Quin to: En cuan to al
fon do, se de cla re pro ce den te, bien fun da da y con base le gal la re -
fe ri da cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal, y en con se cuen -
cia, se con de ne al se ñor Dr. Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez al
pago de la suma de RD$5,000,000.00 (Cin co Mi llo nes De Pe sos
Oro) a fa vor del se ñor Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y Ra dio La 
Vega, C. por A., a tí tu lo de jus ta in dem ni za ción re pa ra do ra de los
da ños y per jui cios irro ga dos a éste por la in ter po si ción te me ra ria,
de mala fe y li ge ra de la que re lla por su pues ta vio la ción a las dis po -
si cio nes de la Ley No. 6132 so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa -
mien to, por ha ber sido in jus ta men te in ter pues ta por aquel; Sex to:
Que se con de ne al se ñor Dr. Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Lic. José Ra fael Abreu Cas ti llo, quien afir ma
es tar las avan zan do en su ma yor par te o 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 su
dic ta men que ter mi na así: “Pri me ro: Que sea de cla ra do no cul pa -
ble el Sr. Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y Ra dio La Vega, C. por
A., de vio lar los ar tícu los in di ca dos en el acto 284-98, que con tie ne 
la ci ta ción di rec ta o en cau sa mien to, y en con se cuen cia, sean des -
car ga dos de res pon sa bi li dad pe nal; Se gun do: En cuan to a las cos -
tas, sean de cla ra das de ofi cio”;

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

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

Re sul ta, que en la au dien cia ce le bra da el 6 de oc tu bre de 1999,
esta Cor te de ci dió: “Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes in ci -
den ta les de la par te ci vil cons ti tui da Ro ber to Au gus to Abréu Ra -
mí rez, en el sen ti do de de cla rar la nu li dad e ine fi ca cia le gal de la ci -
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ta ción de que se tra ta, por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun -
do: Dis po ne la con ti nua ción de la pre sen te cau sa; Ter ce ro: Se re -
ser van las cos tas”;

Re sul ta, que en la au dien cia el 28 oc tu bre de 1999, esta Cor te
de ci dió: “Pri me ro: Se aco ge el pe di men to for mu la do por los abo -
ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, en la cau sa se gui da al Sr. Juan
He ri ber to Me dra no Ba so ra, en el sen ti do de que se le de opor tu ni -
dad de co no cer, es tu diar el ex pe dien te y apor tar las prue bas que
es ti men de lu gar, y el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio
pú bli co en lo re la ti vo a dar opor tu ni dad a la par te ci vil cons ti tui da
de ha cer oír tes ti gos en vir tud de la Ley No. 1014; Se gun do: Se
or de na la ci ta ción del que re llan te Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí -
rez, y se co mi sio na al mi nis te rial José Ale jan dro Ba tis ta, Algua cil
de Estra dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para eje cu tar esta me -
di da; Ter ce ro: Se fija la au dien cia del día jue ves once (11) de no -
viem bre de 1999, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, para la
con ti nua ción de la cau sa; Cuar to: Esta sen ten cia vale ci ta ción
para las par tes pre sen tes; Quin 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 en la au dien cia del 11 de no viem bre de 1999, esta
Cor te de ci dió: “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 la cau sa se gui da al Sr. Juan 
He ri ber to Me dra no Ba so ra, en el sen ti do de que se le de opor tu ni -
dad de es tu diar los do cu men tos de po si ta dos en el día de hoy por la 
par te ci vil cons ti tui da, y ade más, de dar cum pli mien to a la sen ten -
cia del 28 de oc tu bre de 1999, en cuan to a dar opor tu ni dad a las
par tes de apor tar las prue bas que es ti men de lu gar y de ha cer oír
los tes ti gos que con si de ren con ve nien tes, en vir tud de la Ley No.
1014; Se gun do: Se fija la au dien cia del día sie te (7) de di ciem bre
de 1999, a las nue ve (9:00) 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 el que -
re llan te, el in cul pa do y de ad ver ten cia a los abo ga dos de las par tes;
Cuar to: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te
con el fon do”;
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Re sul ta, que en la au dien cia del 7 de di ciem bre de 1999, esta
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 los abo ga dos de la par te ci vil cons ti tui da y so -
bre el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, en la cau sa se gui da al Sr.
Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra, Se na dor de la Re pú bli ca, para ser 
pro nun cia do en la au dien cia pú bli ca del día mar tes die cio cho (18)
de ene ro del año 2000, a las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na; Se -
gun do: Esta sen ten cia vale ci ta ción para el que re llan te, el in cul pa -
do y de ad ver ten cia a los abo ga do de las par tes; 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 au dien cia del 18 de ene ro del 2000, esta Cor te
de ci dió: “Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del Mi nis te rio Pú bli co,
re pre sen ta do en esta oca sión por la Dra. Gi se la Cue to, por los mo -
ti vos por ella ex pues tos, al cual die ron asen ti mien to los abo ga dos
de la par te ci vil y de la de fen sa del Sr. Juan He ri ber to Me dra no Ba -
so ra, Se na dor de la Re pú bli ca, y en con se cuen cia, se reen vía y se
fija la au dien cia pú bli ca del día nue ve (9) de fe bre ro del año 2000, a 
las nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, para la con ti nua ción de la
mis ma; Se gun do: Esta sen ten cia vale ci ta ción para el que re llan te,
el pre ve ni do, el de po nen te Víc tor Peña y de ad ver ten cia a los abo -
ga dos; 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 au dien cia del 9 de fe bre ro del 2000, fue de ci di -
do lo si guien te: “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 au dien cia se gui da a
Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra, Se na dor de la Re pú bli ca y a Ra -
dio La Vega, C. por A., para ser pro nun cia do en la au dien cia pú bli -
ca fi ja da para el día quin ce (15) de mar zo del 2000, a las nue ve
(9:00) ho ras de la ma ña na; Se gun do: 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; Ter ce ro: 
Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon -
do”;
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La Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
des pués de ha ber de li be ra do:

Con si de ran do, que en su que re lla por di fa ma ción e in ju ria y ne -
ga ti va de rec ti fi ca ción con tra los pre ve ni dos Juan He ri ber to Me -
dra no Ba so ra y Ra dio La Vega, C. por A., el que re llan te, cons ti tui -
do en par te ci vil, Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, para sus ten tar
la mis ma afir ma, que por vía de las on das elec tro mag né ti cas de
Ra dio La Vega, el se ñor Víc tor Gu mer sin do Peña Gar cía, en su
pro gra ma de no mi na do: “Te mas de la Gente”, del do min go 5 de
ju lio de 1998, en pre sen cia de dos in vi ta dos, pro ce dió a le sio nar su
ho nor al ex pre sar tex tual men te:… “No apro ba mos la in ten ción
de la “Escue li ta” y aque llos ex jue ces y abo ga dos di ri gi dos por uno
de los abo ga dos más bri llan tes pero per ver so en su es pí ri tu ma -
quia vé li co de tra tar de im pe dir que la li ber tad se ex pre se. Para ese
bu fe te de abo ga dos que ha man te ni do la jus ti cia de La Vega por
mu chos años en sus ma nos don de real men te las sen ten cias eran
tra ta das y ela bo ra das en bu fe tes de abo ga dos y ofi ci nas sa té li tes de 
la fa mo sa lla ma da “Escue li ta” del cam po ju rí di co de La Vega. Esas 
gen tes que son de lin cuen tes co mu nes de cue llo blan co y que se
han es ta do re vis tien do en la so cie dad como ho no ra bles y no ta bles
hom bres del de re cho, que crean co sas in me dia ta men te ca li fi ca das
de abu si vas in dig nan tes y evi den te men te an ti de mo crá ti cos, esta
se ma na una vez mas en un in ten to de aca llar las vo ces que no son
del agra do de ese emi nen te abo ga do jefe di rec to in dis cu ti ble de la
“Escue li ta” del gru po de abo ga dos más te me ra rios que co rres -
pon de a la jus ti cia de La Vega en los úl ti mos tiem pos y que es tu -
vie ron se cues tra dos y ma ne jan do la jus ti cia a su an to jo, don de im -
pe ra ban que las sen ten cias fue ran ela bo ra das en esos es cri to rios y
bu fe tes de abo ga dos y que hoy en día se ha llan des pla za dos de la
jus ti cia ve ga na; ha cían el pa pel de te ner la jus ti cia ve ga na a fa vor de 
sus in te re ses im pi dien do la in ver sión pri va da que su frió mo men -
tos de pa ra li za ción por el te mor de los in ver sio nis tas a po ner ne -
go cios a fun cio nar, por que ma ña na iban los mo ro sos y tram po sos
de cré di tos y en ton ces iban a esos bu fe tes de abo ga dos para im pe -
dir que los em pre sa rios eje cu ta ren las sen ten cias y sus con tra tos
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hi po te ca rios, en ton ces crea ban un es ta do de di fi cul tad en La Vega, 
en don de hay ban cos que tie nen deu das pen dien tes que fue ron
prác ti ca men te que bra dos por ellos, don de hay em pre sas que fue -
ron que bra das a tra vés de esos fa mo sos em bar gos de todo tipo;
in ten ta ron ce rrar el pro gra ma de te le vi sión de Doce Ca ble Vi sión
y han in ten ta do lo mis mo con esta es ta ción de ra dio al de cir le a su
pro pie ta rio que to ma ra las me di das co rres pon dien tes para evi tar
que es tas fre cuen cias ra dia les les fue ran con ce di das y usa das por
Víc tor Peña di cien do que son per so nas de per jui cios par ti cu la res
que de ben me re cer res pe to y por no que rer vo ces di si den tes de sus 
po si cio nes, pero en con tra ron la es ta ción de Ra dio La Vega y su
má xi mo re pre sen tan te una res pues ta dig na que te ne mos; que el
pro pó si to de éste in te lec tual del de re cho, lí der in dis cu ti ble y de un
pen sa mien to ma quia vé li co para ha cer daño a quien no es de su
agra do que da de mos tra do con la no ti fi ca ción de que sus in ten tos
de ame na zas no es otro que el de ca llar las vo ces que no son de su
agra do, pro pó si to que lo gró en otros me dios lo ca les de co mu ni ca -
ción pero no po drá re pe tir con la ac tual es ta ción y me dian te la uti -
li za ción de for mas des do ro sas, in sig ni fi can tes y de, esa es una res -
pues ta dig na de un me dio de co mu ni ca ción que se res pe ta y que
no esta dis pues to a acep tar chan ta je ni ame na zas de per so nas…
que ha te ni do el atre vi mien to de ha cer da ños, por eso ante esa ac ti -
tud dig na y res pon sa ble del pro pie ta rio de esta es ta ción y sus de -
más ac cio nis tas, “Te mas de las Gen tes”, solo quie re dar le las gra -
cias”;

Con si de ran do, que de las pie zas y do cu men tos que in te gran el
ex pe dien te, así como de la ins truc ción del pro ce so, han que da do
es ta ble ci dos los he chos si guien tes: 1) que el se ñor Víc tor Gu mer -
sin do Peña Gar cía, es el au tor de las ex pre sio nes ca li fi ca das por el
que re llan te de di fa ma to rias e in ju rio sas; 2) que al mo men to de
pro du cir se ta les ex pre sio nes, os ten ta ba la ca li dad de arren da ta rio
de un es pa cio ra dial de una du ra ción de una hora, los do min gos de 
1:00 a 2:00 p. m., en Ra dio La Vega, C. por A., por el cual se di fun -
día el pro gra ma: “Te mas de la Gente”, en vir tud de con tra to fir -
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ma do al efec to en tre Ra dio La Vega, C. por A., y Víc tor Peña Gar -
cía, el diez de ene ro de 1996; 3) que en el alu di do con tra to de
arren da mien to de es pa cio ra dial, se es ti pu ló en su cláu su la cuar ta,
lo si guien te: “La Se gun da Par te se com pro me te y obli ga res pec to a 
la Pri me ra Par te, a usar del es pa cio ra dial arren da do en vir tud del
pre sen te con tra to, con es tric to ape go a las dis po si cio nes de las le -
yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y en es pe cial, a lo que dis po ne la
ley nú me ro 6132 so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to y
sus mo di fi ca cio nes. Asi mis mo, la Se gun da Par te se com pro me te y
obli ga a ac tuar en la di fu sión de su pro gra ma ra dial a tra vés del es -
pa cio arren da do con es tric to cum pli mien to de las nor mas de la
mo ral y las bue nas cos tum bres, abs te nién do se de di fun dir no ti cias 
y/o co men ta rios que pue dan aten tar con tra el ho nor y la con si de -
ra ción de per so nas e ins ti tu cio nes. Que da ex pre sa men te con ve ni -
do en tre las par tes, que Ra dio La Vega, C. por A., no com pro me te
su res pon sa bi li dad en re la ción con cual quier vio la ción que le sea
im pu ta da a la Se gun da Par te en el sen ti do in di ca do”; 4) que el Se -
na dor Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra, pre si den te de Ra dio La
Vega, C. por A., pre ve ni do, con jun ta men te con esta com pa ñía, no
dió ins truc cio nes ni hizo in si nua cio nes al pro duc tor del pro gra ma
“Te mas de la Gen te”, para ha cer in ves ti ga cio nes de la si tua ción de
la jus ti cia en La Vega, ni para re fe rir se a “La Escue li ta”, lo cual es
ad mi ti do por el pro pio Víc tor Peña Gar cía, arren da ta rio del es pa -
cio en que se di fun die ron las ex pre sio nes que mo ti van la ac ción
del que re llan te cons ti tui do en par te ci vil; 5) que el pro gra ma “Te -
mas de la Gen te” a car go del pe rio dis ta Víc tor Peña Gar cía, cu bría 
un es pa cio pa ga do en Ra dio La Vega, pro pie dad de Ra dio La
Vega, C. por A.;

Con si de ran do, que el que re llan te cons ti tui do en par te ci vil ale ga 
que se vio ló en su per jui cio los ar tícu los 19 y 29 de la Ley No.
6132, so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to, por que los
que re lla dos Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y Ra dio La Vega, C.
por A., no ob tem pe ra ron a la in ti ma ción a rec ti fi ca ción de los tér -
mi nos ofen si vos y ul tra jan tes, ver ti dos por el pe rio dis ta Víc tor
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Peña Gar cía, en su es pa cio arren da do en Ra dio La Vega, el día 28
de ju nio de 1998, que les hi cie ra al te nor del acto No. 238-98, del
al gua cil Alfre do Anto nio Val dez Nu ñez, Ordi na rio de la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de La Vega, 
del 30 de ju nio de 1998; que el su je to en cues tión (Víc tor Peña
Gar cía) no so la men te ha di fa ma do e in ju ria do al que re llan te por
me dio de su pro gra ma del do min go en la tar de “Te mas de la Gen -
te”, sino tam bién a otros pro fe sio na les del de re cho por vía de su
pro gra ma ra dial de no mi na do “Mun do De por ti vo” trans mi ti do en 
ho ras de la no che to dos los días por la emi so ra pro pie dad de Juan
He ri ber to Me dra no (Cu qui);

Con si de ran do, que el ar tícu lo 19 de la Ley No. 6132, de 1962,
dis po ne: “Toda pu bli ca ción tam bién es ta rá obli ga da a rec ti fi car
los erro res com pro ba dos que co me ta con res pec to a per so nas pri -
va das en sus in for ma cio nes o es cri tos. La vio la ción de esta pres -
crip ción se cas ti ga rá con pena de una mul ta de RD$25.00 a
RD$250.00”; y el ar tícu lo 29 de la mis ma ley con sa gra: “Cons ti tu -
ye di fa ma ción toda ale ga ción o 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 de la per so na o del or ga -
nis mo al cual se im pu te el he cho. La pu bli ca ción o ra dio di fu sión,
di rec ta o por vía de re pro duc ción, de tal ale ga ción o de tal im pu ta -
ción es cas ti ga ble, aún cuan do se haga en for ma du bi ta ti va o si alu -
de a una per so na o a un or ga nis mo no men cio na do de ma ne ra ex -
pre sa, pero cuya iden ti fi ca ción se haga po si ble por los tér mi nos de 
los dis cur sos, gri tos, ra dioe mi sio nes, pe lí cu las, ame na zas, es cri tos
o im pre sos, car te les o edic tos in cri mi na dos”;

Con si de ran do, que si bien es cier to, con for me a los tex tos le ga -
les arri ba trans cri tos, de una par te, que toda pu bli ca ción está obli -
ga da a rec ti fi car los erro res com pro ba dos que co me ta con res pec -
to a per so nas pri va das en sus in for ma cio nes o es cri tos, y que, de la
otra par te, de fi nen las no cio nes de la di fa ma ción y la in ju ria, cas ti -
ga bles cuan do se per pe tren por la pu bli ca ción o ra dio di fu sión, di -
rec ta o por vía de re pro duc ción, tam bién es cier to que la mis ma
Ley so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to No. 6132, de
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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, quien es au -
tor prin ci pal, el ar tícu lo 47, quien es cóm pli ce, y el ar tícu lo 48, a
quien co rres pon de la res pon sa bi li dad ci vil, en caso de crí me nes y
de li tos pre vis tos y re pri mi dos por esta ley, co me ti dos, por me dio
de la pren sa; que los ar tícu los aca ba dos de ci tar sólo con si de ran o
com pren den a los crí me nes y de li tos co me ti dos por vía de la pren -
sa stric to sen su, con ex clu sión de aque llos que re sul tan de una pu -
bli ca ción he cha a tra vés de la pa la bra o de un es cri to no im pre so,
re sul tan do en es tos ca sos que el au tor prin ci pal es el que ha pro fe -
ri do el dis cur so o pu bli ca do el es cri to, como lo pro cla ma el pro pio
ar tícu lo 46, en su par te in fi ne, ha cien do una ex cep ción al prin ci pio 
an te rior, al ex pre sar que “cuan do la vio la ción a 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”; que es
de prin ci pio que para que una in frac ción pe nal sea im pu ta ble a una 
per so na ne ce si ta ser de ella, es de cir, pro ce der de su mis mi dad,
pues na die pue de ser pe nal men te res pon sa ble por el he cho de
otro, fun da men to del prin ci pio de la per so na li dad de la pena, con -
sa gra do en el ar tícu lo 102 de nues tra Car ta Mag na; que como ha
que da do es ta ble ci do que el pre ve ni do Juan He ri ber to Me dra no
Ba so ra, ni en su pro pio nom bre ni como re pre sen tan te de Ra dio
La Vega, C. por A., or de nó al pe rio dis ta Víc tor Peña Gar cía, rea li -
zar la pu bli ci dad ra dio fó ni ca ca li fi ca da de vio la to ria al ar tícu lo 29
de la Ley so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien to No. 6132,
de 1962, que se trans cri be en el acto de ci ta ción di rec ta con que se
ini ció la ac ción ju di cial del que re llan te, cons ti tui do en par te ci vil,
pro ce de que la mis ma sea de ses ti ma da;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to re sul ta sin in te rés y,
por tan to, irre le van te, es ta tuir so bre las de más vio la cio nes de nun -
cia das por el que re llan te, vin cu la das al he cho atri bui do a los pre ve -
ni dos y que han dado lu gar a las per se cu cio nes;
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Con si de ran do, que los que re lla dos Juan He ri ber to Me dra no
Ba so ra y Ra dio La Vega, C. por A., de ma ne ra re con ven cio nal, se
han cons ti tui do en par te ci vil con tra el que re llan te Ro ber to Au -
gus to Abreu Ra mí rez, bajo el fun da men to de que éste hizo un uso
abu si vo de las vías de de re cho al uti li zar en su con tra la fa cul tad
que le acuer da el ar tícu lo 180 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi -
nal a toda per so na que se crea per ju di ca da por la co mi sión de una
in frac ción; que al po ner Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez en mo -
vi mien to la ac ción pú bli ca y que re llar se sin fun da men to ju rí di co
al gu no con tra per so nas que ni por ac ción u omi sión le han per ju -
di ca do, es tan do cons cien te de ello, es evi den te que el que re llan te
ha co me ti do un acto gra ve y te me ra rio, de mala fe, que com pro -
me te su res pon sa bi li dad ci vil; 

Con si de ran do, que es ge ne ral y cons tan te men te ad mi ti do que
una per so na no com pro me te su res pon sa bi li dad cuan do el daño
es cau sa do por el ejer ci cio nor mal de un de re cho; que para que el
ejer ci cio de un de re cho cau san te de un daño com pro me ta la res -
pon sa bi li dad ci vil de su au tor, es pre ci so pro bar que su ti tu lar lo
ejer ció con li ge re za cen su ra ble, o con el pro pó si to de per ju di car, o
con un fin con tra rio al es pí ri tu del de re cho ejer ci do, o cuan do
cons ti tu ya un acto de ma li cia o de mala fe, o de un error equi va len -
te al dolo, o cuan do el ti tu lar del de re cho ejer ci do haya abu sa do del 
mis mo; que el ejer ci cio de las vías de de re cho o, lo que es lo mis -
mo, la ac ción en jus ti cia, es sus cep ti ble de ser cau sa de una re pa ra -
ción por da ños y per jui cios cuan do se ejer za por ma li cia, mala fe,
con el fin de da ñar o como re sul ta do de un error equi pa ra ble al
dolo; que es con si de ra do como abu so co me ti do en la de man da
ante los tri bu na les, el he cho de ini ciar un jui cio pre va lién do se de
una si tua ción ju rí di ca de la cual se co no ce o de be ría co no cer se,
con el fin de cau sar mo les tias y per jui cios al ad ver sa rio, des vian do
los pro ce di mien tos le ga les de su des ti no nor mal;

Con si de ran do, que el que re llan te Ro ber to Au gus to Abreu Ra -
mí rez, en el acto de ci ta ción di rec ta no ti fi ca do a su re que ri mien to,
se de fi ne así mis mo, como “abo ga do ac ti vo y di rec tor del Insti tu to 
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de Inves ti ga cio nes de Cien cias Ju rí di cas y So cia les “(La Escue li -
ta)”, ade más de se ña lar, que cen te na res de sus alum nos, pro fe sio -
na les del de re cho, en di ver sos post gra dos en cien cias ju rí di cas que
ha im par ti do como úni co ex po si tor do cen te en las au las de la
UASD, tam bién han sido afec ta dos en su ho nor y con si de ra ción
por los ac tua les que re lla dos;

Con si de ran do, que no exis te con tro ver sia so bre que el au tor de
las pa la bras o ex pre sio nes con si de ra das di fa ma to rias e in ju rio sas
por el que re llan te y que han sido to ma das como fun da men to de la
ac ción ju di cial ejer ci da, lo fue el pe rio dis ta y arren da ta rio de Ra dio 
La Vega, C. por A., Víc tor Peña Gar cía; así como que el me dio por
el cual se di fun die ron las mis mas lo fue el pro gra ma “Te mas de la
Gente”, es pa cio arren da do a la ra dioe mi so ra Ra dio La Vega, pro -
pie dad de la com pa ñía Ra dio La Vega, C. por A., ra di ca da en la
ciu dad de La Vega;

Con si de ran do, que, sin em bar go, ni en la ins truc ción de la cau -
sa, ni por nin gún otro me dio se pudo es ta ble cer que el pre ve ni do
Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra, ni en su pro pio nom bre ni como
re pre sen tan te o pro pie ta rio de Ra dio La Vega, die ra ór de nes o ins -
truc cio nes al pe rio dis ta Víc tor Peña Gar cía, para que pro du je ra y
di fun die ra por la in di ca da emi so ra ra dial, las an tes trans cri tas ex -
pre sio nes; que esta cir cuns tan cia, sin la cual el de li to de di fa ma -
ción no pudo cons ti tuir se res pec to del pre ve ni do Juan He ri ber to
Me dra no Ba so ra, dada la ca pa ci dad pro fe sio nal del que re llan te,
abo ga do en ejer ci cio ac ti vo y pro fe sor de post gra do en el área del
De re cho, no po día ser des co no ci da por él para ini ciar una ac ción
por vio la ción a la Ley so bre Expre sión y Di fu sión del Pen sa mien -
to, cuan do ésta se rea li za, como en la es pe cie, por una trans mi sión
por ra dio, caso en el cual se con si de ra como au tor de la mis ma 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 la or de ne, como lo pres cri be de ma ne ra ex cep -
cio nal, el ar tícu lo 46 de la ley; que, ade más, el au tor de las ex pre sio -
nes ca li fi ca das de di fa ma to rias no fue de man da do ni pues to en
cau sa, ni como au tor ni como cóm pli ce, y los in ci den tes del pro ce -
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di mien to, to dos frus tra to rios, fue ron pro mo vi dos por el que re -
llan te con el evi den te pro pó si to de re tar dar la so lu ción del caso;
que esta apre cia ción se jus ti fi ca, asi mis mo, en el he cho de que los
sie te in ci den tes plan tea dos, le jos de pro pi ciar un de sen vol vi mien -
to nor mal de la ac ción in ten ta da, ap ti tud que no de mos tró en nin -
gún mo men to el que re llan te, te nían como pro pó si to, a jui cio de
esta Cor te, re tar dar los de ba tes y la sen ten cia; que en ta les con di -
cio nes es evi den te que el uso de los pro ce di mien tos le ga les por
par te del di cho que re llan te, cons ti tui do en par te ci vil, con tra los
pre ve ni dos, no tuvo la orien ta ción y mo ti va ción que les son pro -
pios a su des ti no, que es ase gu rar a cada uno el be ne fi cio de su de -
re cho; que, en la es pe cie, los he chos que han sido com pro ba dos
por esta Cor te en la ven ti la ción de la cau sa, le han per mi ti do de ter -
mi nar que el que re llan te ac tuó, como se ha di cho, con te me ri dad y
es pí ri tu de ve ja ción al pre sen tar su que re lla con tra los pre ve ni dos,
uti li zan do las vías de de re cho y los in ci den tes del pro ce di mien to
con el fin de cau sar mo les tias y per jui cios mo ra les y ma te ria les a
los ad ver sa rios; 

Con si de ran do, que los ar tícu los 191 y 192 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal per mi ten al juez que co noz ca de lo pe nal es ta -
tuir so bre la de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios que for -
mu le el pre ve ni do des car ga do, a con di ción de que se es ta blez ca
que al pre sen tar se la que re lla hubo li ge re za cen su ra ble, que su mó -
vil o su fin son con tra rios al es pí ri tu del de re cho ejer ci do o que la
ac ción ha sido in ten ta da con el pro pó si to ilí ci to de per ju di car;

Con si de ran do, que, no obs tan te, la con de na ción a da ños y per -
jui cios a que tie ne de re cho el pre ve ni do des car ga do en el as pec to
pe nal, con tra el que re llan te, de con for mi dad con los ar tícu los 191
y 192 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, debe, para ser efec ti -
va, reu nir los re qui si tos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 1382 del Có di -
go Ci vil, que dan do, por tan to, a car go de los jue ces la com pro ba -
ción de: a) la exis ten cia de una fal ta im pu ta ble al de man da do; b) un 
per jui cio oca sio na do a quien re cla ma la re pa ra ción; y c) una re la -
ción de cau sa a efec to en tre la fal ta y el per jui cio; que, en la es pe cie, 
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no obs tan te todo cuan to se ha di cho res pec to del com por ta mien -
to del que re llan te al ha cer uso abu si vo de las vías de de re cho, los
pre ve ni dos no han su mi nis tra do la prue ba de los da ños su fri dos a
con se cuen cia de ello; que, como es de prin ci pio y tra di cio nal, para
que los tri bu na les pue dan con de nar al pago de una in dem ni za -
ción, como re pa ra ción de da ños y per jui cios, es in dis pen sa ble que
se es ta blez ca la exis ten cia con cu rren te de los tres ele men tos an tes
enun cia dos, que cons ti tu yen el fun da men to de la res pon sa bi li dad
ci vil; que, como los pre ve ni dos des car ga dos, se gún re sul ta de las
mo ti va cio nes an te rio res, no es ta ble cie ron la prue ba del per jui cio,
la res pon sa bi li dad ci vil del que re llan te no ha que da do con fi gu ra -
da, por lo que pro ce de de ses ti mar la cons ti tu ción en par te ci vil re -
con ven cio nal de los que re lla dos;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ad mi nis tra do
jus ti cia, en nom bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la ley y en
mé ri to de los ar tícu los 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca; 1382 del Có di go Ci vil; 3, 191 y 192 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 25 de la Ley No. 25, mo di fi ca da, de 1991, que
co pia dos tex tual men te di cen así: “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 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”; 1382 del Có di go Ci vil;
“Art. 1382.- Cual quier he cho del hom bre que cau sa a otro daño,
obli ga a aquél por cuya cul pa su ce dió a re pa rar lo.”; Có di go Pro ce -
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di mien to Cri mi nal, “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. 192.- (Ley No. 5005, del
28 de ju nio de 1911). Si el he cho cons ti tu ye una con tra ven ción de
sim ple po li cía, y si el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o el in cul pa -
do no hu bie ren pe di do la de cli na to ria, el tri bu nal apli ca rá la pena y 
fa lla rá, cuan do hu bie re lu gar, so bre los da ños y per jui cios. En este
caso su sen ten cia será en úl ti mo re cur so.” Ley No. 25, mo di fi ca da,
de 1991; “Art. 25.- En to dos los ca sos de apo de ra mien to di rec to
por que re lla de par te, el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
fi ja rá las au dien cias si el caso es de ín do le co rrec cio nal. Si el caso es 
de ín do le cri mi nal, el Pre si den te de sig na rá un Juez de Instruc ción
que cum pli rá los re qui si tos pre vios del apo de ra mien to”.

Fa lla: 
Pri me ro: De cla ra a Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra, Se na dor

de la Re pú bli ca, y Ra dio La Vega, C. por A., no cul pa bles del de li to 
de di fa ma ción e in ju ria en per jui cio de Ro ber to Au gus to Abreu
Ra mí rez, por no ha ber lo 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; Se gun do: 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 Ro ber to Au gus to
Abreu Ra mí rez con tra Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y Ra dio
La Vega, C. por A., y en cuan to al fon do, la re cha za por im pro ce -
den te y mal fun da da; Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en la for -
ma la cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal in ter pues ta por
Juan He ri ber to Me dra no Ba so ra y Ra dio La Vega, C. por A., con -
tra Ro ber to Au gus to Abreu Ra mí rez, por ha ber sido he cha de
con for mi dad con la ley, y en cuan to al fon do, la re cha za por im -
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pro ce den te y mal fun da da; Cuar to: Com pen sa las cos tas ci vi 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, 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 22 DE MARZO 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 La Vega, del 11 de oc tu bre de 1979.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les.

Abo ga do: Dr. Do min go Cao na bo Ji mé nez 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Juan Lu pe rón Vás quez, 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 22 de mar zo 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 Má xi ma Odan Pe -
ral ta Arti les, 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. 15248, se rie 37, do mi ci lia da y re si den te en la 
ca lle Pri me ra No. 71, del Ba tey Mon te lla no, del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta, 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 11 de oc tu bre de 1979, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 11 de oc tu bre de 1979, a re que ri mien to del Dr.
Do min go Cao na bo Ji mé nez Pau li no, ac tuan do en re pre sen ta ción
de Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les, 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 auto dic ta do el 8 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, 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 de que se tra -
ta, com pete 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Má xi ma
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Odan Pe ral ta, con tra José A. Du beaux, Oscar De los San tos y Cé -
sar De los San tos, és tos fue ron so me ti dos a la jus ti cia por vio la -
ción a la Ley No. 5869 y se apo de ró la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, para co -
no cer el fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 17 de mayo de
1975, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que con tra di cha
sen ten cia in ter pu sie ron re cur so de ape la ción la com pa ñía de in ge -
nie ros Du beaux & De los San tos, C. por A., por ante la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, dic tan do su
sen ten cia el 28 de abril de 1976, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Fé lix R. Cas ti llo Plá ci do, a nom -
bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía de in ge nie ros Du beaux & De
los San tos, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 17 de mayo de
1975, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, cuyo dis po si ti vo co pia do
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra a los nom bra dos José
A. Du beaux R., Cé sar L. De los San tos y Oscar De los San tos, de
ge ne ra les ano ta das, no cul pa bles del de li to de vio la ción de pro pie -
dad, en per jui cio de Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les (a) Lin da Pe ral -
ta. En con se cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal,
por in su fi cien cia de prue bas, que los sin di que como au to res per -
so na les de di cho de li to, se de cla ran las cos tas de ofi cio; Se gun do:
Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por la nom bra da Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les (a) 
Lin da Pe ral ta, a tra vés de su abo ga do, Dr. Do min go Cao na bo Ji -
mé nez Pau li no, con tra la Du beaux & De los San tos, C. por A., en
cuan to al fon do, se con de na a la Du beaux & De los San tos, C. por
A., al pago de una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos Oro
(RD$5,000.00) por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por la
par te ci vil cons ti tui da, re te nien do a car go de di cha fir ma de in ge -
nie ros la fal ta ci vil bajo la res pon sa bi li dad, por ha ber to le ra do la
in tro duc ción de vehícu los ser vi bles e in ser vi bles y otros ob je tos,
en la pro pie dad de la se ño ra Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les (a) Lin -
da Pe ral ta; Ter ce ro: Se or de na el de sa lo jo de los vehícu los ser vi -
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bles e in ser vi bles y otros ob je tos, pro pie dad de la Du beaux & De
los San tos, C. por A., que se en cuen tran den tro de los lí mi tes de la
pro pie dad de Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les (a) Lin da Pe ral ta, or de -
nán do se 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; Cuar to: Se con de na a la Du beaux & De
los San tos, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas, en pro ve cho del Dr. Do min go Cao na bo Ji mé nez
Pau li no, quien afir ma es tar las avan zan do en par te’; SEGUNDO:
De cla ra re gu lar la in ter ven ción he cha en au dien cia por la par te ci -
vil cons ti tui da, se ño ra Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les (a) Lin da Pe -
ral ta, por me dia ción de su abo ga do cons ti tui do, Dr. Do min go
Cao na bo Ji mé nez Pau li no; TERCERO: Re vo ca el or di nal se gun -
do de la sen ten cia ape la da, en cuan to con de nó a la Du beaux & De
los San tos, C. por A., al pago de una in dem ni za ción de Cin co Mil
Pe sos Oro (RD$5,000.00) por los da ños mo ra les y ma te ria les re -
cla ma dos por la par te ci vil cons ti tui da y en cuan to re tu vo a car go
de di cha fir ma de in ge nie ros una fal ta ci vil; re cha zán do se, en con -
se cuen cia las con clu sio nes de la re fe ri da Má xi ma Odan Pe ral ta
Arti les (a) Lin da Pe ral ta, por im pro ce den tes y mal fun da das y des -
car gán do se a la alu di da com pa ñía de las con de na cio nes ci vi les que
fue ron im pues tas; CUARTO: Se re vo can asi mis mo los or di na les
ter ce ro y cuar to de la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Con fir ma
en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; SEXTO: Con de na a 
la par te ci vil cons ti tui da Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les (a) Lin da
Pe ral ta, al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas, en fa -
vor del Dr. Fé lix R. Cas ti llo Plá ci do, quien afir ma es tar las avan -
zan do en to das sus par tes”; c) que esa sen ten cia fue re cu rri da en
ca sa ción por Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les, par te ci vil cons ti tui da,
dic tan do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una sen ten cia el 22 de di -
ciem bre de 1978, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Admi te
como in ter vi nien te a la Du beaux & De los San tos, C. por A., en el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les,
con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de San tia go, dic ta da
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 28 de abril de 1976, 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 -
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do: Casa en to das sus par tes di cha sen ten cia y en vía el asun to por
ante la Cor te de Ape la ción de La Vega; Ter ce ro: Com pen sa las
cos tas en tre las par tes”; d) 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 La Vega, como tri bu nal
de en vío, fa lla do por ésta el 11 de oc tu bre de 1979, sien do su dis -
po si ti vo el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Com pa ñía de
Inge nie ros Du beaux & De los San tos, C. por A., con tra la sen ten -
cia co rrec cio nal, de fe cha 17 de mar zo de 1975, 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 Puer to Pla ta, la cual tie ne el dis po si ti vo si guien te: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra a los nom bra dos José A. Du beaux R., Cé sar L.
De los San tos y Oscar De los San tos, de ge ne ra les ano ta das, no
cul pa bles del de li to de vio la ción de pro pie dad, en per jui cio de Má -
xi ma Odan Pe ral ta Arti les (a) Lin da Pe ral ta. En con se cuen cia se
des car gan de toda res pon sa bi li dad pe nal, por in su fi cien cia de
prue bas, que los sin di que como au to res per so na les de di cho de li -
to. Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y
vá li da en cuan to la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la 
nom bra da Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les (a) Lin da Pe ral ta, a tra vés
de su abo ga do, Dr. Do min go Cao na bo Ji mé nez Pau li no, con tra la
Du beaux & De los San tos, C. por A.; en cuan to al fon do, se con -
de na a la Du beaux & De los San tos, C. por A., al pago de una in -
dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00) por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por la par te ci vil cons ti tui da, re -
te nien do a car go de di cha fir ma de in ge nie ros la fal ta ci vil bajo la
res pon sa bi li dad, por ha ber to le ra do la in tro duc ción de vehícu los
ser vi bles e in ser vi bles y otros ob je tos, en la pro pie dad de la se ño ra 
Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les (a) Lin da Pe ral ta; Ter ce ro: Se or de -
na el de sa lo jo de los vehícu los ser vi bles e in ser vi bles y otros ob je -
tos, pro pie dad de la Du beaux & De los San tos, C. por A., que se
en cuen tran den tro de los lí mi tes de la pro pie dad de Má xi ma Odan 
Pe ral ta Arti les (a) Lin da Pe ral ta, or de nán do se 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;
Cuar to: Se con de na a la Du beaux & De los San tos, C. por A., al
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pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve -
cho del Dr. Do min go Cao na bo Ji mé nez Pau li no, quien afir ma es -
tar las avan zan do en su ma yor par te’; por ha ber sido he cho de con -
for mi dad a la ley; SEGUNDO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da 
los or di na les pri me ro y la pri me ra par te del se gun do; re vo ca la se -
gun da par te de éste que se re fie re al fon do de la cons ti tu ción en
par te ci vil; y el or di nal ter ce ro, por im pro ce den tes y mal fun da das,
al no ha ber se es ta ble ci do, ante esta cor te, fal tas que com pro me tan
la res pon sa bi li dad ci vil de la com pa ñía Du beaux & De los San tos,
C. por A. (José A. Du beaux R., Cé sar L. De los San tos y Oscar De
los San tos, pre ve ni dos del de li to de vio la ción de pro pie dad), al no
es tar de bi da men te de li mi ta dos los so la res ob je to del pre sen te li ti -
gio, que de ter mi ne ca te gó ri ca men te la pro pie dad de la que re llan te, 
con for me al exa men he cho por este tri bu nal, de las fo to gra fías
que re po san en el ex pe dien te; TERCERO: De cla ra las cos tas pe -
na les de ofi cio y con de na a la par te ci vil cons ti tui da Má xi ma Odan
Pe ral ta Arti les (a) Lin da Pe ral ta, al pago de las ci vi les de esta al za -
da, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Fé lix A. Cas ti llo Plá -
ci do, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de Má xi ma Odan
Pe ral ta Arti les, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes le ga les que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia im pug na -
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, la 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; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul ta
nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
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ción in ter pues to por Má xi ma Odan Pe ral ta Arti les, 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 11 de oc tu bre de
1979, 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: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res,
Juan Lu pe rón Vás quez, 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 22 DE MARZO DEL 2000, No. 10

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren tes: Da vid Alju re Bar jun y Artu ro No las co
Ro drí guez.

Abogados: 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, 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, 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 22 de mar zo 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:

Con mo ti vo de 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, pre -
sos en la cár cel 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;

 



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 mi nis te rio públi co en la ex po si ción de los he chos y apo -
de rar a la Cor te para dar lec tu ra a la sen ten cia de fa llo re ser va do;

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 de fa llo re ser va do;

Oído al mi nis te rio públi co pe dir a la Cor te: “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”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa, en cuan to al pe di men to del
mi nis te rio públi co, con cluir: “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”;

Oído al mi nis te rio públi co de cir: “Ra ti fi ca mos nues tro dic ta -
men”;

Re sul ta, que el 11 de ene ro del 2000 fue de po si ta da en la Se cre -
ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia una ins tan cia sus cri ta por los
Dres. Dor ka Me di na, Henry Báez y Má xi mo Ale jan dro Ba ret y la
Lic. 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 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: “Pri me ro: 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 
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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 (9:00) 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; Se gun do: 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; Ter ce ro: 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;
Cuar to: 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 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 públi co con clu ye ron en la for ma
que apa re ce co pia do pre ce den te men te, y la Cor te de ci dió: “Pri -
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me ro: Se re ser va el fa llo so bre el dic ta men del mi nis te rio públi 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 horas de la ma ña na;
Se gun do: 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; 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 fi ja da la au dien cia para el 14 de mar zo del 2000 la
Cor te de ci dió: “Pri me ro: 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; Se gun do: Se or de na la con ti nui dad de 
la cau sa”;

Re sul ta, que en la au dien cia del 14 de mar zo del 2000 los abo ga -
dos de los im pe tran tes y el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co
con clu ye ron en la for ma que apa re ce co pia do pre ce den te men te y
la Cor te de ci dió: “Pri me ro: Se re ser va el fa llo so bre el dic ta men
del re pre sen tan te del mi nis te rio públi 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; Se gun do: 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 el fa llo fue re ser va do para el día de hoy 22 de mar -
zo del 2000;

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
su dic ta men plan tea: “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
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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”;

Con si de ran do, que el exa men del pe di men to con te ni do en el
dic ta men del mi nis te rio públi co pa re ce rei te ra ción de la inad mi si -
bi li dad de la ac ción de ha beas cor pus, que ya ha bía plan tea do en la
au dien cia del 24 de fe bre ro del 2000, ale gan do el ar tícu lo 2 de la
ley No. 5353 so bre Ha beas Cor pus y res pec to del cual se pro nun -
ció esta Cor te por sen ten cia del 14 de mar zo en cur so, cuyo dis po -
si ti vo se ha co pia do an te rior men te, sin em bar go, la inad mi si bi li -
dad que aho ra so li ci ta el re pre sen tan te del mi nis te rio públi co, la
fun da men ta en lo que dis po ne el ar tícu lo 1ro. de la ci ta da ley; que
en el pri mer caso el pe di men to ten día a que esta Cor te de cla ra ra la
in com pe ten cia para co no cer de la ac ción de que se tra ta y en esta
oca sión a que se de cla re irre ci bi ble la mis ma por es tar de te ni dos
los im pre tan tes en vir tud de sen ten cia con de na to ria de tri bu nal
com pe ten te;

Con si de ran do, que, en efec to, el ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 5353 
so bre Ha beas Cor pus, ex pre sa: “Todo el que por cual quier cau sa
haya sido pri va do de su li ber tad en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, tie ne 
de re cho, sea a pe ti ción suya o de otra per so na, ex cep to cuan do
haya sido de te ni do por sen ten cia de Juez o Tri bu nal com pe ten te, a 
un man da mien to de ha beas cor pus con el fin de ave ri guar cua les
son las cau sas de la pri va ción de su li ber tad y para que en los ca sos
pre vis tos se le de vuel va ésta”;

Con si de ran do, que de la re dac ción de di cho tex to le gal se co li ge 
que toda per so na pri va da de su li ber tad pue de so li ci tar man da -
mien to de ha beas cor pus, ex cep to cuan do haya sido de te ni da por
sen ten cia irre vo ca ble de un juez o tri bu nal com pe ten te, en vir tud
de la cual la eje cu ción de la pena pro nun cia da pue de te ner lu gar,
pues to que, a par tir de ese mo men to el pro ce so co rrec cio nal o cri -
mi nal que se haya se gui do ha bría de ter mi na do la cul pa bi li dad o
ino cen cia de los pro ce sa dos y por tan to ya no ha bría nada más que 
juz gar; que en la es pe cie, la úl ti ma sen ten cia con de na to ria pro vi no
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de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go
que, a su vez, ra ti fi có la con de na ción pro nun cia da por el tri bu nal
de pri mer gra do; que pro ce sal men te la sen ten cia de la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go es de fi ni ti va para
esa ins tan cia, pero no irre vo ca ble, en la me di da de que esta úl ti ma
de ci sión fue re cu rri da en ca sa ción y se en cuen tra pen dien te de fa -
llo en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re co bran do así su im pe rio la
par te in fine del ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción que, en re la ción al pla zo de este re cur so, hace sus pen si va la
eje cu ción de la sen ten cia, du ran te los diez días de du ra ción del
mis mo, y cuan do aquel se haya in coa do, mien tras su co no ci mien to 
se en cuen tre pen dien te; 

Con si de ran do, que al es tar pen dien te de de ci sión el re cur so de
ca sa ción con tra la sen ten cia de se gun do gra do que con de na al im -
pe tran te, ésta no tie ne el ca rác ter de irre vo ca ble, aún sea de fi ni ti va
para las ins tan cias in fe rio res; que todo esto se fun da men ta en el
prin ci pio de que una sen ten cia tie ne la au to ri dad de la cosa irre vo -
ca ble men te juz ga da cuan do no pue de ser im pug na da por nin gu na
vía de re cur so, que no es el caso, pu dien do en cam bio, ser de fi ni ti -
va en la me di da que re suel va el fon do o un in ci den te en esa ins tan -
cia;

Con si de ran do, que en con se cuen cia, en la es pe cie, la sen ten cia
con de na to ria de los im pe tran tes no tie ne la fuer za de la au to ri dad
de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da y, por con si guien te, re sul ta
ad mi si ble co no cer de la ac ción cons ti tu cio nal de ha beas cor pus
ele va da por los im pe tran tes en ra zón del man da mien to que, en
vir tud de di cha ins tan cia, ha dic ta do esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia; 

Con si de ran do, que re sul ta útil y jus to lo an te rior men te ex pre sa -
do, al te ner por ob je to ga ran ti zar al má xi mo la li ber tad per so nal, la
se gu ri dad ciu da da na y el de re cho de és tos de acu dir a un juez o
cor te, me dian te un pro ce di mien to sen ci llo y expe di to, para que se
in da gue la cau sa de su pri sión, con in de pen den cia de los pro ce sos
co rrec cio na les y cri mi na les que se les si gan para de ter mi nar su cul -
pa bi li dad o ino cen cia;
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Por ta les mo ti vos, y vis to los ar tícu los 1, 3, 4, 5, 12 y 29 de la Ley 
No. 5353 de 1914 so bre Ha beas Cor pus y 29 de la Ley No. 3726 de 
1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Fa lla:
Uni co: 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 jum 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. 

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, 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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 11

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Prevenida: Lic. Fran cis ca del Car men Rey no so.

Abogado: Lic. Féliz Damián Olivares.

Dios, Pa 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé -
rez, 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 Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía,
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Tri bu nal Dis ci pli na rio, la si guien te sen ten -
cia:

So bre la ac ción dis ci pli na ria en con tra de la Lic. Fran cis ca del
Car men Rey no so;

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

Oído al al gua cil de tur no lla mar a la Ma gis tra da Fran cis ca del
Car men Rey no so y a ésta de cla rar que es do mi ni ca na, ma yor de
edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0004335-9,
do mi ci lia da y re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
en la ca lle 3 No. 12 del Re par to Con sue lo, que es ac tual men te Juez
de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go;
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Oído al Lic. Fé lix Da mián Oli va res Gru llón de cir que ha re ci bi -
do y acep ta do man da to de par te de la Dra. Fran cis ca del Car men
Rey no so, para asis tir la en el pre sen te jui cio dis ci pli na rio por ante
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Oído al Dr. Víc tor Juan He rre ra, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los pa dres de quien en vida se lla mó Car los Mar cial
Fuen tes, hoy oc ci so, se ño res Mar cial Mo re no y Este la Fuen tes
Her nán dez de Mar cial, am bos de na cio na li dad me xi ca na, se gún
po der ela bo ra do por el no ta rio Igna cio Bor jas Mar tí nez, de la ciu -
dad de Mé xi co, en fe cha 16 de ju lio del año 1999;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te se ña lar le al ci ta do abo ga do que
la pre sen te se tra ta de una au dien cia dis ci pli na ria;

Oído al Dr. Víc tor Juan He rre ra de cir, que si el tri bu nal en tien -
de que no debe es tar pre sen te, está en dis po si ción de aban do nar la
sala;

Oído al ma gis tra do Pre si den te de cir que la Cor te va a man te ner
sus ca li da des has ta que se pro duz ca la ex clu sión de las mis mas;

Oído al mi nis te rio pú bli co en la ex po si ción de los he chos y apo -
de ran do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia para co no cer del jui cio dis -
ci pli na rio se gui do a la Ma gis tra da Fran cis ca del Car men Rey no so,
Juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San tia go;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te pre gun tar al abo ga do de la de -
fen sa si tie ne al gún pe di men to que ha cer;

Oído al abo ga do de la de fen sa se ña lar que no tie ne nin gún pe di -
men to que for mu lar pero que de sea de po si tar el his to rial de las so -
li ci tu des de fian zas de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal de San tia go;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te pre gun tar a la Ma gis tra da Fran -
cis ca del Car men Rey no so si está en dis po si ción de co no cer la
sub stan cia ción del fon do del pro ce so a lo que la Ma gis tra da res -
pon dió afir ma ti va men te;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te ex pre sar: “a us ted se le en ros tra
que haya otor ga do li ber tad pro vi sio nal bajo fian za en un caso de
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ase si na to que cons ter nó a la so cie dad do mi ni ca na, par ti cu lar men -
te por la ce le ri dad con que se otor gó, que re mos oír su ver sión”;

Oído a la Ma gis tra da res pon der, que la res pues ta ha bía que bus -
car la en la si tua ción que está su ce dien do en San tia go don de hay un 
ver da de ro te rro ris mo pe rio dís ti co; que ella no con si de ra que hubo 
tal con mo ción so cial; que en rea li dad ocu rrió una muer te en un si -
tio pú bli co y pa re ce que la com pa ñía en la cual tra ba ja ba el oc ci so
de sea ba con se guir di ne ro; que ella se li mi tó a ver el ex pe dien te so -
bre la fian za, y ver que no ha bía an te ce den tes de lic ti vos; que el ho -
mi ci da te nía do mi ci lio co no ci do y que no ha bía pe li gro si dad para
la per so na acu sa da, ya que era un de lin cuen te pri ma rio; que fue
sólo un dis pa ro; que con ce dió la fian za, na tu ral men te, al con ce der
la fian za no se está de ter mi nan do la cul pa bi li dad o ino cen cia del
in cul pa do; He re ci bi do du ran te este año cer ca de 90 so li ci tu des de
fian za y he otor ga do cer ca de 40;

Oído al Mi nis te rio Pú bli co en su dic ta men so li ci tar que a la Ma -
gis tra da Rey no so le sea im pues ta una san ción de un mes de sus -
pen sión sin dis fru te de suel do;

Re sul tan do, que en fe cha 15 de no viem bre de 1999 la Lic. Jo se fa 
del Car men Dis la Mu ñoz, Juez pre si den te de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, re que ri da al efec to,
rin dió un in for me el cual, en sín te sis, con clu ye de la ma ne ra si -
guien te: “1) No he mos po di do de ter mi nar que en el pre sen te caso
se ha yan co me ti do irre gu la ri da des o fal tas gra ves atri bui bles a la
Ma gis tra da Car men Rey no so; 2) Enten de mos que sí po dría re te -
ner se en con tra de la Ma gis tra da, el he cho de que no se in hi bie ra
(de co no cer la fian za) cuan do se per ca tó de que su her ma no, el
Lic. Arse nio Rey no so, fi gu ra ba en tre los abo ga dos de la par te ci vil
cons ti tui da, aun que ella en sus de cla ra cio nes ex pli ca sus mo ti vos;
3) En re la ción a lo que se ale ga, de que ha bían trans cu rri do ape nas
90 días del he cho cri mi nal y es cán da lo, se po dría de cir que la Ma -
gis tra da no fue pru den te al con ce der la fian za, pero cree mos que
se ría in mis cuir se en un pla no que está den tro de la fa cul tad de
apre cia ción que la pro pia ley le con ce de a la mis ma; 4) A nues tro
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en ten der la cau sa ge ne ra do ra del es cán da lo pue de re su mir se en
dos pun tos: a) La ofi ci na que lle va ba la par te ci vil cons ti tui da (Ofi -
ci na del Lic. Mi guel Andrés Frías) no está acos tum bra da a lle var
asun tos pe na les sino que se de di ca ex clu si va men te a asun tos ci vi -
les (ver de cla ra ción del Lic. Frías) y qui zás por ese mo ti vo, por ig -
no ran cia, hizo un tor pe ma ne jo del caso per mi tien do que se les
fue ra de las ma nos; b) Per so nas ines cru pu lo sas ma nio bra ron con
fi nes ten den tes a sa tis fa cer sus pro pios in te re ses que a lo me jor no
tie nen nada que ver con el do lor que em bar ga a la fa mi lia de Juan
Car los Mar cial Fuen tes y a la Emba ja da de Mé xi co y su jus ti fi ca do
pe di men to de jus ti cia”;

Re sul tan do, que como con se cuen cia de los he chos a que se re -
fie re el pre sen te ex pe dien te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dis pu so
la sus pen sión de la Ma gis tra da Fran cis ca del Car men Rey no so, así
como la ce le bra ción de una au dien cia dis ci pli na ria, en Cá ma ra de
Con se jo, en fe cha 22 de fe bre ro del 2000;

Re sul ta, que en la au dien cia efec ti va men te ce le bra da en la fe cha
an te rior men te ci ta da, la in cul pa da de cla ró que ha bía re ci bi do el
ex pe dien te de la fis ca lía; que el juez de ins truc ción lo ha bía ca li fi -
ca do de ho mi ci dio vo lun ta rio; que di cha so li ci tud de li ber tad pro -
vi sio nal bajo fian za fue so li ci ta da en pri me ra ins tan cia y no en ins -
truc ción; que cier ta men te tie ne un her ma no abo ga do que ejer ce
prin ci pal men te en ma te ria de co bros ci vi les, aun que de modo li mi -
ta do ejer ce la ma te ria pe nal; que cuan do con ce dió la fian za no
creía es tar ha cien do un ser vi cio a la so cie dad de San tia go sino que
mas bien creía que no le ofre cía per jui cio; que has ta ella han lle ga -
do ver sio nes de que el in cul pa do sa lió del país, pero que ella al
otor gar la fian za no tomó en cuen ta esa po si bi li dad; 

Re sul tan do, que pre gun ta da la Ma gis tra da Rey no so so bre las
ac tua cio nes de su her ma no, ésta res pon dió que el Dr. Arse nio
Rey no so es abo ga do y es su her ma no; que del ex pe dien te quien
es ta ba en car ga do era el Dr. Be noit pero que cuan do lle gó el ex pe -
dien te fi gu ra ban to dos los abo ga dos de la ofi ci na, in clu yen do a su
her ma no, pero que pos te rior men te el se re ti ró como abo ga do de
la par te ci vil;
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Re sul tan do, que a la pre gun ta so bre si cuan do va a co no cer una
fian za no toma en cuen ta la pro xi mi dad tem po ral en tre el he cho
ocu rri do y el otor ga mien to de la fian za, res pon dió la Ma gis tra da
Rey no so que como ya el ex pe dien te ha bía pa sa do de ins truc ción
ha bía trans cu rri do un pe río do de va rios me ses, se ña ló igual men te
que va rios abo ga dos ha bían ido a la pren sa y de más me dios de co -
mu ni ca ción para dar pu bli ci dad al asun to;

Re sul tan do, que a los cues tio na mien tos del mi nis te rio pú bli co
de si ha bía re ci bi do men sa jes de al gu na per so na o sec tor de San tia -
go o al gu nas pre ben das, o si su her ma no ac tuó como in ter me dia -
rio, res pon dió ne ga ti va men te;

Re sul tan do, que el abo ga do de la de fen sa al pre gun tar a la Ma -
gis tra da si ella tie ne el cri te rio de que si las per so nas tie nen el de re -
cho de es tar en li ber tad has ta que lle gue el jui cio, res pon dió: que
hay que de ter mi nar la pe li gro si dad del in cul pa do, y se ña ló que es la 
pri me ra vez que ha sido lla ma da a jui cio dis ci pli na rio; que se ini ció
en la ca rre ra ju di cial en 1987 y que esta ho no ra ble Cor te la con fir -
mó en el car go;

Re sul tan do, que el Ma gis tra do Pre si den te pre gun tó al abo ga do
de la de fen sa si te nía opo si ción a que se oiga al abo ga do de la par te 
ci vil, res pon dien do ne ga ti va men te;

Re sul tan do, que el Pre si den te le in di có al abo ga do de cir lo que
pu die ra, en su ca li dad de in for man te, a lo que res pon dió: que fue
apo de ra do des pués de la fian za ha ber sido otor ga da; que em pe zó
a oír cues tio na mien tos so bre ese he cho por lo que so li ci tó una in -
ves ti ga ción del asun to; que el juez de ins truc ción en vió al acu sa do
al tri bu nal cri mi nal y la cá ma ra de ca li fi ca ción con fir mó el ve re dic -
to de juez de ins truc ción; que la fian za se otor gó 7 días des pués de
lle gar el ex pe dien te a la cá ma ra pe nal; que en el in te rín fa lle ce el
fis cal San tia go; que la fis cal in te ri na se opu so a la fian za pero que
fi nal men te no ape ló la de ci sión del juez de la cá ma ra pe nal, que
des pués de otor ga da la fian za, una se ma na des pués, el abo ga do
her ma no de la Ma gis tra da Rey no so, re nun ció como abo ga do de la
par te ci vil; que el juez de ins truc ción se apo de ró de ofi cio, den tro
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de su ju ris dic ción y que no hubo ac tua ción po li cial; fi nal men te ale -
ga que lo úni co que le ani ma es que se haga jus ti cia; que se con ti -
núe el pro ce so y se trai ga al país al Sr. Mos cat in cul pa do del cri -
men;

Re sul tan do, que a la pre gun ta del Ma gis tra do Alva rez Va len cia,
so bre la re si den cia del in cul pa do, el Dr. Víc tor He rre ra res pon dió
que los in for mes que te nía eran de que el in cul pa do re si día en
New York, ha cía mu chos años; que no te nía cé du la; que al mo -
men to de su de ten ción le re tu vie ron el pa sa por te y el car net de re -
si den cia ame ri ca na y que lue go se lo de vol vie ron; que en San tia go,
la di rec ción que fi gu ra es la de su pa dre; que asi mis mo ra ti fi can
que no tie nen in con ve nien tes o du das so bre la ho no ra bi li dad de la
Ma gis tra da Rey no so;

Re sul tan do, que el abo ga do de la de fen sa con clu ye de la ma ne ra 
si guien te: “Pri me ro: Que de cla réis a la Ma gis tra da Fran cis ca del
Car men Rey no so, no cul pa ble de ha ber co me ti do o in cu rri do en
pre va ri ca ción y que si se le pue de re te ner su fal ta o error, pero que
la mis ma no era pre vi si ble al mo men to de adop tar la re so lu ción
que ge ne ró este pro ce so dis ci pli na rio; Se gun do: Que no re te nién -
do se prue bas de in ju ria o pre va ri ca ción en su con tra, con si de réis
su con fir ma ción en sus fun cio nes; Y ha réis jus ti cia”;

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

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

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

Con si de ran do, que la Ma gis tra da Rey no so, se gún se des pren de
de los in te rro ga to rios prac ti ca dos du ran te el jui cio, ejer ció en for -
ma in de bi da e im pru den te las fa cul ta des que le otor ga la ley para el 
otor ga mien to de la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, ya que, sin una 
ra zón de bi da men te jus ti fi ca da au to ri zó la pues ta en li ber tad de la
per so na con vic ta de ha ber co me ti do el ho mi ci dio de quien en vida 
res pon día al nom bre de Juan Car los Mar cial Fuen tes, a solo sie te
días de ha ber re ci bi do el ex pe dien te cri mi nal re la ti vo al caso, oca -
sio nan do ob via men te con su des cui do da ños a la so cie dad de San -
tia go y a los fa mi lia res de la víc ti ma, quie nes, a tra vés de su abo ga -
do, de nun cia ron que tan pron to ob tu vo la li ber tad, aban do nó el
país, obs tru yen do de ese modo el cur so de la jus ti cia;

Con si de ran do, que el ré gi men dis ci pli na rio tie ne por ob je ti vo
con tri buir a que los jue ces cum plan leal, efi cien te y ho nes ta men te
sus de be res y res pon sa bi li da des, a fin de man te ner el me jor ren di -
mien to del Po der Ju di cial, así como pro cu rar el ade cua do y co rrec -
to ejer ci cio de los de re chos y pre rro ga ti vas que se con sa gran a fa -
vor de los jue ces;

Con si de ran do, que asi mis mo, el ob je to de la dis ci pli na ju di cial
es san cio nar el res pe to a las le yes, la ob ser van cia de una bue na
con duc ta y el cum pli mien to de los de be res ofi cia les por par te de
los fun cio na rios y em plea dos ju di cia les;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ad mi nis tran do jus ti cia, en nom -
bre de la Re pú bli ca, por au to ri dad de la Ley y vis tos los ar tícu los
67 in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 59, 62, 65 y 67 in ci -
so 3 de la ley de Ca rre ra Ju di cial y 14 li te ral i) de la Ley No. 25-91,
Orgá ni ca de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que fue ron leí dos en au -
dien cia pú bli ca y que co pia dos a la le tra ex pre san: “Artícu lo 67: 5) 
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, ”Ejer cer
la más alta au to ri dad dis ci pli na ria so bre to dos los miem bros del
Po der Ju di cial, pu dien do im po ner has ta la sus pen sión o des ti tu -
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ción, en la for ma que de ter mi ne la ley”; “Artícu lo 59: El Po der
dis ci pli na rio re si de en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en las cor tes
de ape la ción y en los de más tri bu na les. Pá rra fo: Este po der con -
sis te en el con trol de la ob ser van cia de la Cons ti tu ción, las le yes,
re gla men tos, ins truc cio nes y de más nor mas vi gen tes, y en la apli -
ca ción de san cio nes en caso de vio la ción a las mis mas. Estas san -
cio nes po drán ser amo nes ta ción, sus pen sión o des ti tu ción.”
“Artícu lo 62: Se gún la gra ve dad de las fal tas, las au to ri da des com -
pe ten tes en los tér mi nos de esta ley po drán im po ner las si guien tes: 
1) Amo nes ta ción oral; 2) Amo nes ta ción es cri ta; 3) Sus pen sión sin
suel do, por un pe río do de has ta trein ta (30) días; 4) Des ti tu ción.
Pá rra fo I: No se con si de ra rán san cio nes: Los con se jos, ob ser va -
cio nes y ad ver ten cias, he chas en in te rés del ser vi cio. Pá rra fo II:
To das las san cio nes se rán es cri tas en el his to rial per so nal del juez
san cio na do, y sus do cu men tos bá si cos ane xa dos a los re gis tros
res pec ti vos”; “Artícu lo 65: Son fal tas que dan lu gar a sus pen sión
has ta trein ta (30) días, las si guien tes: 1) in cum plir rei te ra da men te
los de be res, ejer cer en for ma in de bi da los de re chos o no ob ser var
las prohi bi cio nes o in com pa ti bi li da des cons ti tu cio na les o le ga les
cuan do el he cho o la omi sión ten gan con se cuen cias de gra ve dad
para los ciu da da nos o el Esta do; 4) Des cui dar rei te ra da men te el
ma ne jo de do cu men tos y ex pe dien tes, con con se cuen cias de daño
o per jui cio para los ciu da da nos o el Esta do”; “Artícu lo 67: 3) La
sus pen sión sin suel do será im pues ta por es cri to a cual quier juez o
fun cio na rio em plea do del or den ju di cial o fun cio na rio en fal ta,
por el tri bu nal je rár qui ca men te su pe rior con co pia al juez sus pen -
di do; Artícu lo 14: Co rres pon de a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en
ple no co no ci mien to de: i) Co no ci mien to de las cau sas dis ci pli na -
rias se gui das con tra los jue ces”.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Aco ge el dic ta men del minis te rio
públi co y, en con se cuen cia, se le im po ne a la Ma gis tra da Fran cis ca
del Car men Rey no so la san ción dis ci pli na ria de trein ta días de sus -
pen sión sin dis fru te de suel do; Se gun do: Orde na que la pre sen te
de ci sión sea co mu ni ca da a la par te in te re sa da, al Ma gis tra do Pro -
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cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go y a la Di rec ción
de la Ca rre ra Ju di cial, para los fi nes de lu gar, y que la mis ma sea
pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

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

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

www.su pre ma.gov.do

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 99

o
 nel

P l
E



Suprema Corte de Justicia

Ana Rosa Bergés

Julio Genaro Campillo Pérez

Eglys Margarita Esmurdoc

Margarita A. Tavares

Dreyfous

Rafael Luciano Pichardo
Presidente

Primera Cámara
Cámara Civil de la

Suprema Corte de Justicia

Jueces:



SENTENCIA DEL 1ro. DE MARZO DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 7 de oc tu bre
de 1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ma rio Anto nio Ta vá rez Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Fe rre ras Pé rez.

Re cu rri da: Ger trudy Mu ñoz Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Car los José Espi ri tu san to Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc 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 1ro. de
mar zo 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 rio Anto nio
Ta vá rez Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re -
si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
31495, se rie 37, con tra la sen ten cia dic ta da el 7 de oc tu bre de 1988
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go; 

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

Oído al Dr. Car los José Espi ri tu san to Ger mán, 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;
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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 14 de di ciem bre de 1988,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ma nuel Fe rre -
ras Pé rez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
trans cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 20 de di ciem bre de 1988, sus -
cri to por el Dr. Car los José Espi ri tu san to Ro drí guez, abo ga do de
la par te re cu rri da, Ger trudy Mu ñoz Mar tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 23 de fe bre ro 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: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en guar da de me nor, in coa da por Ma rio A.
Ta vá rez Ro drí guez, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tó el 22 de mayo de 1986, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man -
da en guar da de me nor, por la mis ma ser re gu lar en la for ma y jus ta 
en el fon do; Se gun do: Orde na la guar da y cui da do de la me nor
pro crea da con la se ño ra Ger tru dis Mu ñoz, pase a la mano del se -
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ñor Ma rio A. Ta vá rez, por con ve nir a los in te re ses de di cha me -
nor; Ter ce ro: Com pen sa, las cos tas del pro ce di mien to por tra tar -
se de una li tis; Cuar to: Orde na que la sen ten cia a in ter ve nir sea
pro vi sio nal men te eje cu to ria y sin fian za, no obs tan te cual quier re -
cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma”; b) que so bre la de man -
da en sus pen sión de la eje cu ción de la an te rior sen ten cia, la Cá ma -
ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da del 7 de oc tu bre de 1988, con
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge como re gu lar y vá li do el 
pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido he cho con for me
con la ley; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes for mu la das por la se -
ño ra Ger tru dis Mu ñoz Mar tí nez por los mo ti vos pre ce den te men -
te ex pues tos, y, en con se cuen cia, obran do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio, re vo ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu -
rri da y dis po ne que la me nor Rosa Ma ría, hija na tu ral re co no ci da
del se ñor Ma ri no A. Ta vá rez Ro drí guez y de la se ño ra Ger tru dis
Mu ñoz Mar tí nez, que de bajo la guar da y cui da do de esta úl ti ma;
Ter ce ro: Con de na al se ñor Ma rio A. Ta vá rez Ro drí guez al pago
de las cos tas de la pre sen te ins tan cia y or de na su dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Car los José Espi ri tu san to Ger mán, abo ga do que 
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Des co no ci mien to de los do cu men tos de la li tis, y en con se cuen cia
vio la ción al de re cho de de fen sa y a los ar tícu los 1315 del Có di go
Ci vil, 21 y 434 de la Ley 845 del mes de ju lio del 1978, so bre la
prue ba en un as pec to; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil en otro as pec to fal ta de mo ti vos, base le gal y 
des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos del pro ce so;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;
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Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta -
ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te solo exis te 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 Ma rio A. Ta vá rez Ro drí guez, con tra la
sen ten cia dic ta da el 7 de oc tu bre de 1988, por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés 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 1ro. DE MARZO 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 7 de ju nio de
1988.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ernes to La mar che.

Abo ga dos: Dr. Prá xe des Gó mez Pé rez y Lic. Igna cio Nina
Ro drí guez.

Re cu rri da: Fer ti li zan tes Quí mi cos Do mi ni ca nos, S. A.

Abo ga do: Dr. Cao na bo A. De la Rosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 y Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, 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 1ro. de
Marzo del 2000, años 157° de la in de pen den cia y 136 de la Res tau -
ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si -
guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ernes to La mar -
che, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 70310, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en esta ciu dad; con tra la sen ten cia dic ta da el 7 de ju nio de
1988, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
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ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de ju lio de 1988, sus cri -
to por el Dr. Prá xe des Gó mez Pé rez, y el Lic. Igna cio Nina Ro drí -
guez, 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 12 de agos to de 1988, sus cri -
to por el Dr. Cao na bo A. De la Rosa, abo ga do de la re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 16 de fe bre ro 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 este tri bu nal, para in te grar la cor te 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, 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en co bro de pe sos, in coa da por la Com pa ñía
Fer ti li zan tes Quí mi cos Do mi ni ca nos, S. A., con tra el se ñor Ernes -
to La mar che L., 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 sus atri bu cio nes ci vi les el 27 de agos to de 1987, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec -
to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da, se ñor
Ernes to La mar che L., por fal ta de com pa re cer; 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, Fer ti li zan tes Quí mi cos Do mi ni ca nos, S. A., por ser jus tas y re -
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po sar en prue ba le gal y en con se cuen cia con de na a la par te de -
man da da a pa gar le a la par te de man dan te la suma de die ci séis Mil
Ocho cien tos Trein ti cin co Pe sos Oro con 00/100 (RD$16,
835.00) más los in te re ses le ga les; Ter ce ro: Con de na a la par te de -
man da da al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en be ne -
fi cio del Dr. Cao na bo de la Rosa, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad, y Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra -
fael Angel Peña Ro drí guez, Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal
para que pro ce da a la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; 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
cuya par te dis po si ti va es la si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to 
pro nun cia do en au dien cia con tra la par te re cu rren te, se ñor Ernes -
to La mar che L., por fal ta de con cluir; Se gun do: Des car ga pura y
sim ple men te a la par te in ti ma da, com pa ñía Fer ti li zan tes Quí mi cos 
Do mi ni ca nos, S. A., del re cur so de ape la ción in ter pues to por el se -
ñor Ernes to La mar che L., con tra la sen ten cia dic ta da en fe cha 27
de agos to de 1987, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do pre ce den te men te; Ter ce -
ro: Con de na al pago de las cos tas a la par te re cu rren te, se ñor
Ernes to La mar che L., dis po nien do la dis trac ción de las mis mas en 
pro ve cho del Dr. Cao na bo A. de la Rosa, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad, y Cuar to: Co mi sio na al mi nis te -
rial Ra fael A. Che va lier, al gua cil de es tra dos de esta Cor te, para la
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne como úni co me dio
de ca sa ción: vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en 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 
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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 nis bi li dad del 
re cur so; que en di cho ex pe dien te solo 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 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 Ernes to La mar che, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, el 7 de ju nio de 1988, 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 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 3

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 25 de abril
de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Do mi ni co His pa no, S. A.

Abo ga do: Dr. Juan Olgansky Lan drón.

Re cu rri do: Su pe rin te den te de Ban cos.

Abo ga dos: Lic dos. José Ja vier Ruíz Pé rez, Shir ley Acos ta de 
Ro jas y José Ma nuel De la Cruz 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc Cas te lla nos, asis ti dos
de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias,
en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal,
hoy 8 de mar zo 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 ra zón so cial,
Ban co Do mi ni co His pa no, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da
de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial
es ta ble ci do en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 102 de esta ciu dad, re -
pre sen ta da por su pre si den te, Dr. Víc tor Li vio Ce de ño J., do mi ni -
ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad elec to ral No. 001-0016844-8, do mi ci lia do y re si den te en 
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la 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
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Instan cia del Dis tri to Na cio nal del 25 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 de 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 22 de mayo de 1995, sus -
cri to por el Dr. Juan Olgansky Lan drón, abo ga do de la re cu rren te,
en el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios
de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 14 de ju nio de 1995, sus cri to
por los Lic dos. José Ja vier Ruíz Pé rez, Shir ley Acos ta de Ro jas y
José Ma nuel de la Cruz Gó mez, abo ga dos de la par te re cu rri da,
que lo es el Su pe rin ten den te de Ban cos;

Vis to el auto dic ta do el 3 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, Mar ga ri ta Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 7 de 
fe bre ro de 1992 la Jun ta Mo ne ta ria, me dian te su sép ti ma re so lu -
ción, au to ri zó al Su pe rin ten den te de Ban cos a ini ciar el pro ce di -
mien to de li qui da ción del Ban co Do mi ni co His pa no, S. A.; b) que
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en fe cha 10 de fe bre ro de 1992 el Ban co Do mi ni co His pa no re cu -
rrió con tra di cha re so lu ción, por ante la Cá ma ra de Cuen tas, en
fun cio nes de Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo, re cur so éste que
cul mi nó con la sen ten cia del 11 de fe bre ro de 1993, cuyo dis po si ti -
vo ex pre sa: “Se de cla ra la in com pe ten cia del Tri bu nal Su pe rior
Admi nis tra ti vo para co no cer del re cur so con ten cio so ad mi nis tra -
ti vo, in ter pues to por el Ban co Do mi ni co His pa no, S. A., con tra la
Sép ti ma Re so lu ción, de fe cha 7 de fe bre ro de 1992, dic ta da por la
Jun ta Mo ne ta ria, en ra zón de la na tu ra le za de la ma te ria (ar tícu lo 7, 
le tra f  de la Ley No. 1494); y el ar tícu lo 4 de la Ley No. 664, de fe -
cha 21 de sep tiem bre de 1977”; c) que la men cio na da sen ten cia
fue re cu rri da en ca sa ción y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 21 de
fe bre ro de 1995, dic tó una sen ten cia cuyo dis po si ti vo in di ca: ”Pri -
me ro: Se de cla ra ca du co el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el
Ban co Do mi ni co His pa no, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cá ma ra de Cuen tas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en fe cha 11 de
fe bre ro de 1993; con to das sus con se cuen cias le ga les; y Se gun do:
Que se or de ne que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da en el Bo le -
tín Ju di cial"; d) que como con se cuen cia de los pre ci ta dos re cur sos, 
la de man da en li qui da ción in coa da por el Su pe rin ten den te de Ban -
cos en fe cha 26 de fe bre ro de 1992 que dó so bre sei da has ta tan to
am bos re cur sos fue ran fa lla dos; e) que en la fe cha 25 de abril de
1995 la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó la sen -
ten cia hoy re cu rri da y cuyo dis po si ti vo ex pre sa: “ 1ro. Re cha za las
con clu sio nes ofre ci das por el Ban co Do mi ni co His pa no, S. A.,
por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal; 2do.
Aco ge, las de la par te de man dan te: Su pe rin ten den cia de Ban cos
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y, en con se cuen cia; a) De cla ra, bue -
no y vá li da la de man da en li qui da ción del Ban co Do mi ni co His pa -
no, S. A., por ha ber sido he cha con ape go a las dis po si cio nes de la
Ley Ge ne ral de Ban cos No. 708 del 14 de abril de 1965; b) or de na,
la li qui da ción del Ban co Do mi ni co His pa no, S. A., sus ne go cios y
ope ra cio nes por el con cep to se ña la do; c) De sig na, al Su pe rin ten -
den te de Ban cos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, li qui da dor le gal del

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 113

a ra
 má

C a re
 mir

P



Ban co Do mi ni co His pa no, S. A., con to das las atri bu cio nes que
co rres pon den a sus fun cio nes y las que el ar tícu lo 36 de la Ley Ge -
ne ral de Ban cos No. 708 le con fie re, tam bién; 3ro. Dis po ne, que
los gas tos en que se in cu rran con mo ti vo de la pre sen te li qui da -
ción del Ban co de man da do, es tén a car go de la masa de bie nes del
mis mo; 4to. Dis po ne, la eje cu ción pro vi sio nal sin fian za, no obs -
tan te cual quier re cur so, de la pre sen te sen ten cia; y so bre mi nu ta”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción el re cu rren te
pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Fal ta de ca li dad
de la par te de man dan te y vio la ción del ar tícu lo 44 de la Ley No.
834 del 15 de ju lio de 1978; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar -
tícu los 49 y si guien tes de la Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978 y
del de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los
1 y 5 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978; Cuar to Me dio:
Fal sos mo ti vos y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, la fal ta de ca li dad e in te rés del
se ñor Her mes Que za da para de man dar en li qui da ción del Ban co
Do mi ni co His pa no, S. A., en ra zón de que éste de man dó en su
pro pio nom bre di cha li qui da ción, se gún ac tos del mi nis te rial Ma -
nuel Isi dro Nu ñez Na dal, or di na rio del Tri bu nal Espe cial de Trán -
si to del Dis tri to Na cio nal, de fe chas 20 de fe bre ro y 27 de mar zo
de 1992, usur pan do las fun cio nes de la ins ti tu ción que re pre sen ta:
La Su pe rin ten den cia de Ban cos 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 cons ta que me -
dian te los ac tos arri ba ci ta dos, la Su pe rin ten den cia de Ban cos em -
pla zó al Ban co Do mi ni co His pa no, S. A., a con cu rrir el día mar tes
7 de abril de 1992, así como a su Pre si den te y abo ga dos, a las nue -
ve ho ras de la ma ña na, por ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, a fin de co no cer la so li ci tud de li qui da ción del re fe -
ri do ban co, de con for mi dad a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 36 de la
Ley Ge ne ral de Ban cos No. 708, de 1965; que en esas con di cio nes, 
con tra ria men te a como lo ale ga el ban co re cu rren te, el se ñor Her -
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mes Que za da, a la sa zón Su pe rin ten den te de Ban cos, con ca pa ci -
dad le gal para ac tuar y, re pre sen tar a esa en ti dad en car ga da de la
apli ca ción y ad mi nis tra ción del ré gi men le gal de los ban cos, no
po día ac tuar en otra ca li dad que no fue ra la que os ten ta ba en el
mo men to de la de man da que le hi cie ra al men cio na do ban co con
fi nes de li qui da ción; que el ban co re cu rren te no ha apor ta do prue -
ba al gu na de que el se ñor Her mes Que za da, no fue ra el Su pe rin -
ten den te de Ban cos al mo men to de lan zar la de man da en li qui da -
ción; por lo que ca re ce de fun da men to la fal ta de ca li dad ale ga da y,
por tan to, el me dio que se exa mi na, debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio de ca sa ción, el ban co
re cu rren te ale ga, en sín te sis, que se vio ló el ar tícu lo 49 y si guien tes
de la Ley No. 834, de 1978, y, por con si guien te, su de re cho de de -
fen sa, en ra zón de que a la fe cha de la au dien cia en que se co no ció
la de man da en li qui da ción por ante la Cá ma ra apo de ra da, el 30 de
mar zo de 1995, la Su pe rin ten den cia de Ban cos, no le ha bía no ti fi -
ca do la sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 21 de fe bre ro
de 1995, me dian te el cual se de cla ró ca du co el re cur so in ter pues to
por el Ban co Do mi ni co His pa no, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra de Cuen tas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en fun cio -
nes de Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo, en fe cha 11 de fe bre ro
de 1993, que ha bía de cla ra do su in com pe ten cia para co no cer del
re cur so con ten cio so-administrativo, in ter pues to por el ban co re -
cu rren te con tra la Sép ti ma Re so lu ción dic ta da por la Jun ta Mo ne -
ta ria, el 7 de fe bre ro de 1992, que au to ri zó al Su pe ri ten den te de
Ban cos pro ce der a la li qui da ción del Ban co Do mi ni co His pa no, S.
A.;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de los 
do cu men tos a que ella se re fie re, re ve la que la sen ten cia de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia alu di da, le fue no ti fi ca da al Ban co Do mi -
ni co His pa no, S. A., y a sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos
es pe cia les, doc to res Por fi rio Her nán dez Que za da y Ju lio Aní bal
Suá rez, por acto del al gua cil Da vid Ri car do Brens de León, del 28
de mar zo de 1995, mar ca do con el No. 173-95, es de cir, dos días
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an tes de que se ce le bra ra la au dien cia en que se dis cu tió la de man -
da; que, ade más, en esa au dien cia se re cha zó el pe di men to plan tea -
do por el ban co re cu rren te en el sen ti do de que la par te de man -
dan te co mu ni ca ra a la par te de man da da el nue vo do cu men to (sen -
ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia) al cual pre ten día dar le uso,
y se in vi tó a las par tes a con cluir al fon do de sus pre ten sio nes, lo
cual hi cie ron; que en esa si tua ción pro ce sal, ca re ce de fun da men to 
la vio la ción al de re cho de de fen sa de nun cia da, y, por tan to, el me -
dio que se exa mi na debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios ter ce ro y
cuar to, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la ción, el
re cu rren te ale ga, en sín te sis, que des de el ini cio del pro ce so plan -
teó la re fun di ción de la de man da in coa da por la Su pe rin ten den cia
con la de man da en inad mi si bi li dad y nu li dad in ten ta da por el ban -
co en con tra de la Su pe rin ten den cia de Ban cos; que es evi den te
que cuan do la cá ma ra apo de ra da dic ta su fa llo el 25 de abril de
1995, sin pro nun ciar se acer ca de la ex cep ción plan tea da por el
Ban co Do mi ni co His pa no, S. A., in cu rre en la vio la ción de los ar -
tícu los 1 y 5 de la Ley 834, del 15 de ju lio de 1978, y de su de re cho
de fen sa; que la de man da de la par te re cu rri da con tra vie ne las re -
glas del apo de ra mien to, crea una li tis pen den cia y avo ca una con -
tra dic ción de sen ten cias, lo que con lle va rá un aten ta do al prin ci pio 
“Nos bis in idem”; que la Cá ma ra omi tió fa llar acer ca de la inad mi -
si bi li dad y nu li dad de la de man da de la Su pe rin ten den cia de Ban -
cos y de la so li ci tud de so bre sei mien to, vio lan do el ar tícu lo 35 de la 
se ña la da Ley 834, y los cri te rios sos te ni dos en ju ris pru den cia se -
gún los cua les los jue ces es tán en la obli ga ción de con sig nar en sus
sen ten cias un ex po si ción su ma ria de los pun tos de he cho y de de -
re cho y los fun da men tos que ava lan sus de ci sio nes;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que el ban co de man da do en la au dien cia en que se
dis cu tió el fon do de la ac ción in ten ta da en su con tra, 30 de mar zo
de 1995, con clu yó de la ma ne ra si guien te: “1ro. Que sea re cha za da 
la pre sen te de man da en li qui da ción con tra el Ban co Do mi ni ca no

116 Boletín Judicial 1072



His pa no, S. A., in coa da por la Su pe rin ten den cia de Ban cos de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, por im pro ce den te y mal fun da da; 2do.
Con de nar a la Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, al pago de las cos tas y dis traí das en be ne fi cio de los abo ga -
dos Dres. Ma ria no Ger mán Me jía y Her mó ge nes Acos ta de los
San tos, quie nes afir man las han avan za do en su ma yo ría”; que si
bien la sen ten cia re cu rri da se hace cons tar que en la au dien cia ce le -
bra da el 7 de abril de 1992, el tri bu nal se re ser vó el fa llo res pec to
de las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das por el ban co de man -
da do, no es me nos cier to que las mis mas que da ron cu bier tas en
ra zón de que el ban co re cu rren te que in vo có la inad mi si bi li dad y
nu li dad de la de man da, se gún afir ma en su cuar to me dio, hizo va -
ler con pos te rio ri dad, o sea en la au dien cia del 30 de mar zo de
1995, de fen sas y con clu sio nes al fon do, que son las úni cas que
apa re cen trans cri tas en la sen ten cia im pug na da, y so bre las cua les
es ta ba el tri bu nal obli ga do a pro nun ciar se, como lo hizo;

Con si de ran do, que, en cuan to a los fal sos mo ti vos y fal ta de
base le gal ale ga dos por el re cu rren te con tra la sen ten cia ata ca da, el
exa men de la mis ma re ve la que con tie ne una com ple ta re la ción de
los he chos de la cau sa, así como mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que jus ti fi can la de ci sión adop ta da por el juez de fon do, lo que ha
per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de ca sa ción, 
ve ri fi car que en el caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la
ley, por lo que, los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men -
to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Ban co Do mi ni co His pa no, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 
25 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do an te rior men te;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas y or de na su
dis trac ción a fa vor de los Lic dos. José Ja vier Ruiz Pé rez, Shir ley
Acos ta de Ro jas y José Ma nuel De La Cruz Gó mez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti, del 25 de
mayo de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Juan Fe li pe Ri ve ra Ben goa.

Abo ga do: Dr. Ra món Emi lio He le na Cam pos.

Re cu rri do: José Blan co Di lo né.

Abo ga do: Dr. Fe de ri co G. Ju liao G.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc 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 8 de mar -
zo 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 Juan Fe li pe Ri ve ra
Ben goa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro ci vil, cé du -
la de iden ti dad per so nal No. 155766, se ries 1ra, do mi ci lia do y re si -
den te en Las Ma tas de San ta Cruz, con tra la sen ten cia dic ta da el 25 
de mayo de 1987 por la Cor te de Ape la ción de Mon te cris ti;

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

Oído al Dr. Fe de ri co G. Ju liao G., 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 de la
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Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de ju lio de 1987, sus cri to por el
abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ra món Emi lio He le na Cam -
pos, 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 agos to de 1987, sus cri -
to por el Dr. Fe de ri co G. Ju liao G., abo ga do de la par te re cu rri da,
José Blan co Di lo né; 

Vis to el auto dic ta do el 1ro. 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 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 ci vil en pago de tra ba jo rea li za do, in coa da por
José Blan co Di lo né, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti,
dic tó el 21 de no viem bre de 1986, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi car, el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia con tra el se ñor Juan Fe li pe Ri ve ra Ben goa, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te em pla za do; Se -
gun do: Con de na al se ñor Juan Fe li pe Ri ve ra Ben goa al pago in -
me dia to de la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) mo ne da de 
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cur so le gal, en fa vor del Ing. José Blan co Di lo né; Ter ce ro: Con de -
na al Ing. Juan Fe li pe Ri ve ra Ben goa al pago de los in te re ses le ga les 
de la suma in di ca da, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, a 
tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Con de na al se ñor 
Juan Fe li pe Ri ve ra Ben goa 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. Fe de ri co G. Ju -
liao G., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:
Orde nar la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia a in ter ve nir no obs -
tan te cual quier re cur so sin pres ta ción de fian za; Sex to: Co mi sio -
nar, al mi nis te rial José Asen cio Mu ñoz, Algua cil Ordi na rio de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Mon -
te cris ti, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; b) que so bre
la de man da en sus pen sión de la eje cu ción de la an te rior sen ten cia,
la Cor te de Ape la ción de San tia go, dic tó la sen ten cia aho ra im pug -
na da del 10 de ju lio de 1987, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Ra ti fi car, el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra el se ñor
Juan Fe li pe Ri ve ra Ben goa, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan -
te, ha ber sido le gal men te em pla za do; Se gun do: Re cha zar, como
al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Ing.
Juan Fe li pe Ri ve ra Ben goa, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, Dr. 
Ra món Emi lio He le na Cam pos, por vio la to rio a los ar tícu los 462,
77 y 78 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter ce ro: Orde nar,
como al efec to or de na la eje cu ción pro vi sio nal de esta sen ten cia,
no obs tan te cual quier re cur so sin pres ta ción de fian za; Cuar to:
Con de nar, como al efec to con de na, al Ing. Juan Fe li pe Ri ve ra Ben -
goa, 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. Fe de ri co Gui ller mo Ju liao Gon zá lez,
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Co mi -
sio nar, como al efec to co mi sio na, al mi nis te rial Gua rio nex Ro drí -
guez Gar cía, de Estra dos de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de Mon te cris ti, para la no ti fi ca ción de la pre sen te
sen ten cia;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: 

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 121

a ra
 má

C a re
 mir

P



Vio la ción de la Ley 845 del 15 de ju lio de 1978, por fal sa apli ca -
ción a los ar tícu los 77, 78 y 462 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer
Me dio: Fal ta de base le gal e in su fi cien cia de mo ti vos;

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do por 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
que se 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 cual se afir ma que 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 Juan Fe li pe Ri ve ra Ben goa, con tra la sen -

ten cia dic ta da el 25 de mayo de 1987, por la Cor te de Ape la ción de

Mon te cris ti, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del 

pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 

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
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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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San tia go, del 10 de ju lio
de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros,
C. por A.

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

Re cu rri do: Ma nuel de Je sús Almon te.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc 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 8 de mar -
zo 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 Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., or ga ni za da de acuer do con las le -
yes do mi ni ca nas, con asien to so cial en la casa No. 201-A de la Av.
Inde pen den cia de esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den -
te-administrador Sr. Hugo Vi lla nue va G., do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, em plea do de co mer cio, cé du la de iden ti dad per so nal 
No. 7521, se rie 23, con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de ju lio de
1987 por la Cor te de Ape la ción de San tia go;

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

Oído al Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, 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 de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de sep tiem bre de 1987, sus cri to
por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Gre go rio de Je sús Ba tis -
ta Gil, 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 30 de sep tiem bre de 1987,
sus cri to por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do de la
par te re cu rri da, Ma nuel de Je sús Almon te; 

Vis to el auto dic ta do el 1ro. 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 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 ci vil en pago de as trein te, in coa da por Ma nuel de
Je sús Almon te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, dic tó el 5 de no viem bre de 1985, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge la de man da
en pago de un as trein te de fi ni ti va in coa da por el Sr. Ma nuel de Je -
sús Almon te, con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
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A., a par tir de la fe cha de la pre sen te ins tan cia, y se fija en la suma
de RD$100.00, que di cha en ti dad ase gu ra do ra de be rá pa gar al de -
man dan te por cada día de re tar do en la eje cu ción de la sen ten cia
co rrec cio nal de fe cha 25 del mes de ene ro del año 1981, de la Cor -
te de Ape la ción de San tia go, man te ni da por la de ci sión del dos del
mes de sep tiem bre del año 1983, de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción; Se gun do: Con de na a la par te
que su cum be, Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción en fa vor del
Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, quien afir mó es tar las avan zan do
en su to ta li dad”; b) que so bre la de man da en sus pen sión de la eje -
cu ción de la an te rior sen ten cia, la Cor te de Ape la ción de San tia go,
dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da del 10 de ju lio de 1987, 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 el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. e in ci den tal in coa do por
el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, a nom bre del se ñor Ma nuel de
Je sús Almon te, con tra la sen ten cia ci vil No. 2969, de fe cha 5 de
no viem bre de 1985, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in coa -
dos en tiem po há bil y de acuer do con las nor mas le ga les per ti nen -
tes; Se gun do: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par -
tes; Ter ce ro: Con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A., al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en fa vor 
del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do, que afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: 
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: So bre la in co rrec ta apli ca -
ción de los tex tos le ga les in vo ca dos; Ter cer Me dio: So bre la inad -
mi sión y/o im per ti nen cia del as trein te de fi ni ti va alu di da; Cuar to
Me dio: So bre la in co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 131, mo di fi ca -
do por la Ley 296 del 31 de mayo de 1940, Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil;
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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 por 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
que se im pug na ba, 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 cual se afir ma que 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 Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da el 10 de ju lio de 1987, por la
Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
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.
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SENTENCIA DEL 8 DE MARZO DEL 2000, No. 6

Ordenanza im pug na da: Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, del 16 de ene ro de 1987.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Avant Indus tries, Ltd.

Abo ga dos: Dres. Ro lan do De la Cruz Be llo y Ra fae la
Espai llat Lli nas.

Re cu rri da: Remy Inter na cio nal, S. A.

Abo ga do: Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo.

Dios, Pa tria y Li 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 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 8 de mar -
zo 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 Avant Indus tries,
Ltd., com pa ñía co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con la le yes
del Esta do de New Jer sey, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, de bi da -
men te re pre sen ta da por su pre si den te, el se ñor Rino Ba ra nes, por -
ta dor del pa sa por te No. 23054925, con tra la or de nan za dic ta da el
16 de ene ro de 1987 por el Pre si den te de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en fun cio nes de re fe ri mien to; 

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 27 de mar zo de 1987, sus -
cri to por los Dres. Ro lan do De la Cruz Be llo y Ra fae la Espai llat
Lli nas, 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 18 de no viem bre de 1988,
sus cri to por el Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. 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 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 la de man da en va li dez de em bar go re ten ti vo, co bro de pe sos y
va li dez de otras me di das con ser va to rias, in ten ta da por Avant
Indus tries, Ltd., con tra Remy Inter na tio nal, S. A., la Cá ma ra Ci vil
y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 30 de ju lio de 1986, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Fu sio na las de -
man das en va li dez de em bar go re ten ti vo, co bro de pe sos y va li dez
de otras me di das con ser va to rias, prac ti ca das por Avant Indus tries, 
Ltd., en fe chas 23, 24 y 25 de sep tiem bre del año de 1985, con la
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de man da en va li dez de em bar go re ten ti vo prac ti ca do por la mis ma 
em pre sa el 9 de di ciem bre de 1985, en con tra de Remy Inter na tio -
nal, S. A.; Se gun do: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das en au -
dien cia por la par te de man da da Remy Inter na tio nal, S. A., por im -
pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Aco ge
las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por Avant Indus tries,
Ltd., par te de man dan te, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y
en con se cuen cia, con de na a Remy Inter na tio nal, S. A., a pa gar a la
men cio na da par te de man dan te, la can ti dad de Dos Mi llo nes
Ocho cien tos Mil Qui nien tos Pe sos con Ochen ti sie te Cen ta vos,
(RD$2,082,500.87) (sic), des glo sa do en la ma ne ra si guien te a) la
can ti dad de Se te cien tos Se ten ta Mil Seis Cien tos Pe sos con Vein ti -
cua tro Cen ta vos (RD$770,607. 24) por con cep to de las fac tu ras
de ja das de pa gar; b) la can ti dad de se te cien tos Cin cuen ta y Seis Mil 
No ve cien tos Tre ce Pe sos con Dos Cen ta vos (RD$756,913.02),
por con cep to de los in te re ses en re tra so por cum plir la obli ga ción; 
c) la can ti dad de Qui nien tos Cin cuen ta y Cin co Mil Se te cien tos
Ocho Pe sos con Se sen ta y Un Cen ta vos (RD$555,068.61) por
con cep to de in te re ses le ga les de di cha suma ge ne ra dos has ta la fe -
cha; Cuar to: Con de na a Remy Inter na tio nal, S. A., al pago de los
in te re ses le ga les que se ge ne ren a par tir de esta sen ten cia, has ta el
mo men to en que se eje cu te la mis ma; a ra zón de Dos cien tos Vein -
ti cin co Pe sos Dia rio (RD$225.00); Quin to: De cla ra bue nos y vá li -
dos en cuan to a la for ma y cuan to al fon do los em bar gos re ten ti -
vos y de más me di das con ser va to rias prac ti ca das por Avant Indus -
tries, Ltd., en con tra de Remy Inter na tio nal, S. A., en ma nos de los
Ban cos Co mer cia les y di ver sas ca sas co mer cia les, así como en ma -
nos de la Di rec ción Ge ne ral de Adua nas y Puer tos, prac ti ca dos en
sep tiem bre y di ciem bre de 1985; Sex to: Con vier te en de fi ni ti va la
hi po te ca ju di cial pro vi sio nal ins cri ta so bre los in mue bles pro pie -
dad de Remy Inter na tio nal, S. A., en fe cha 23 de sep tiem bre de
1985, Sép ti mo: Orde na a los ter ce ros em bar ga dos de sa po de rar se
en ma nos de Avant Indus tries, Ltd., de to dos los bie nes, va lo res o
su mas de di ne ro, que de ten ta ran, pro pie dad de Remy Inter na tio -
nal, S. A., has ta la con cu rren cia del Cré di to, en prin ci pal, in te re ses
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y cos tas; Octa vo: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin pre sen ta -
ción de fian za adi cio 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; No ve no: Con -
de na a Remy Inter na tio nal, S. A., par te de man da da 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 de los Dres. Ro lan do De La Cruz Be llo y Ra fae la Espai llat
Lli na, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
b) que la an te rior sen ten cia fue re cu rri da en ape la ción por Remy
Inter na tio nal, S. A., se gún acto ins tru men ta do por el mi nis te rial
Faus to Ovie do Aqui no, Algua cil Ordi na rio de la Cuar ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del
7 de agos to de 1986; c) que por acto del mi nis te rial Faus to Ovie do
Aqui no, del 11 de agos to de 1986, Remy Inter na tio nal, S. A., de -
man dó a la Avant Indus tries, Ltd., en sus pen sión de eje cu ción de
la sen ten cia cuyo dis po si ti vo se trans cri be pre ce den te men te, por
ante el Juez Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción 
de San to Do min go, quien dic tó el 16 de ene ro de 1987, la or de -
nan za aho ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Aco ger las con clu sio nes for mu la das por la par te de man dan te en
re fe ri mien to so cie dad co mer cial Remy Inter na cio nal, S. A., 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 trein ta (30) de ju lio de 1986 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
Quin ta 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 in ti ma da Avant Indus tries, Ltd., 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 los Dres. Ra món Pina Ace ve do N., Luis Con ra do Ce -
de ño Cas ti llo y Lic. Héc tor Sán chez Mor ce lo, abo ga dos de la par te 
de man dan te que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar -
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tícu lo 128 de la Ley 834 y fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que el pá rra fo II, del ar tícu lo 5 de la Ley so bre

Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción

debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -

do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá

ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -

pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 

re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo

re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia

im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia 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 Avant Indus tries, Ltd., con tra la or de -

nan za dic ta da el 16 de ene ro de 1987, por el Pre si den te de la Cor te

de Ape la ción de San to Do min go, en fun cio nes de re fe ri mien to,

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 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
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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.
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SENTENCIA DEL 8 DE MARZO DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 15 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Espai llat Her ma nos, C. por A. y/o Juan
Espai llat y/o M. E.

Abo ga do: Lic. Ga briel Ro drí guez.

Re cu rri do: Luis Ernes to Ca mi lo Gar cía.

Abo ga dos: Lic da. Li ber tad San ta na Li ria no y Dr. Ra fael
Ja vier Ven tu ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 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 8 de mar -
zo 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 Espai llat Her ma -
nos, C. por A., en ti dad co mer cial exis ten te de con for mi dad con las 
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na y/o Juan Espai llat y/o M. E.,
con tra la sen ten cia No. 222 del 15 de oc tu bre de 1998, dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de mar zo de 1993, sus -
cri to por el Lic. Ga briel Ro drí guez, abo ga do de los re cu rren tes, en
el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can mas
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Cor te, el 28 de abril de 1999, sus cri to por la Lic da. Li -
ber tad San ta na Li ria no y el Dr. Ra fael Ja vier Ven tu ra, abo ga dos
del re cu rri do Luis Ernes to Ca mi lo Gar cía;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en co bro de pe sos y va li dez de em bar go, in ten ta -
da por el re cu rri do Luis Ernes to Ca mi lo Gar cía, con tra los re cu -
rren tes, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
dic tó el 5 de no viem bre de 1993, una sen ten cia con el dis po si ti vo
si guien te: “Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra re gu lar y vá -
li da la de man da en co bro de pe sos y va li dez de em bar go por ha ber
sido in coa da con for me a las nor mas en la ma te ria; Se gun do:
Con de nar como al efec to con de na a Espai llat Her ma nos C. por A. 
y/o Juan Espai llat y/o M. E., al pago de la suma de Tres cien tos
Vein te Mil Pe sos Oro (RD$320,000.00) a tí tu lo de prin ci pal adeu -
da do a fa vor de Luis Ernes to Ca mi lo Gar cía; Ter ce ro: Con de nar
como al efec to con de na a Espai llat Her ma nos, C. por A. y/o Juan
A. Espai llat y/o M. E., al pago de los in te re ses le ga les que co rren a 
par tir de la de man da en jus ti cia; Cuar to: De cla rar como al efec to
de cla ra re gu lar y vá li do el em bar go con ser va to rio con te ni do en
acto No. 114 de fe cha 23 de fe bre ro de 1993, del mi nis te rial Ra -
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món Be nig no Re yes Guz mán, con vir tién do lo de ple no de re cho en 
eje cu ti vo so bre to dos aque llos bie nes mue bles em bar ga dos que no 
han sido ex clui dos del mis mo; Quin to: Se ex clu ye del em bar go de 
fe cha 23 de fe bre ro de 1993 el vehícu lo mar ca Daihat su Cha sis
060619, re fe ren cia 9220326, co lor azul, el cual fue de vuel to a la
com pa ñía Reid y Pe lle ra no, C. por A., en fe cha 23 de mar zo de
1993; Sex to: Con de nar como al efec to con de na a Espai llat Her -
ma nos, C. por A. y/o Juan Espai llat y/o M. E., al pago de las cos -
tas del pro ce so con dis trac ción a fa vor del Dr. Ra fael Ja vier Ven tu -
ra y la Lic da. Li ber tad San ta na, quie nes afir man avan zar las en su
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Espai llat Her ma nos, C. por A. y/o Juan Espai llat y/o
M. E., con tra la sen ten cia ci vil No. 2983 dic ta da en fe cha cin co (5)
del mes de no viem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y tres
(1993) por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial
li cen cia do Ra fael Do mín guez Do mín guez, por cir cuns cri bir se a
las nor mas le ga les vi gen tes; Se gun do: En cuan to al fon do, con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to dos sus as pec tos, por ha ber he cho
el Juez a-quo una co rrec ta apre cia ción de los he chos y jus ta apli ca -
ción del De re cho; Ter ce ro: Con de na a la par te re cu rren te, al pago 
de las cos tas del pre sen te re cur so, con dis trac ción de las mis mas a
fa vor del Dr. Ra fael Ja vier Ven tu ra y Lic da. Li ber tad San ta na, abo -
ga dos que afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción a la Ley No. 2859 so bre Che ques; Se gun do Me dio:
Vio la ción al Có di go de Co mer cio; Ter cer Me dio: Vio la ción del
prin ci pio de la per so na li dad; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción los re cu rren tes ale gan en sín te sis, que en la sen ten cia im pug -
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na da se vio ló el ar tícu lo 29 de la Ley Ge ne ral de Che ques que es ta -
ble ce que el che que debe ser pre sen ta do para su pago den tro de un 
pla zo de dos me ses a par tir de su ex pe di ción; que los che ques se
emi tie ron el 9 de ju lio de 1992 y se pre sen ta ron al co bro el 15 de
ene ro de 1993, es de cir, “pa sa dos 6 me ses y 6 días”; que tam bién
se in cu rre en la vio la ción a las dis po si cio nes del ar tícu lo 40 de la
men cio na da ley, se gún el cual el te ne dor pue de ejer cer sus re cur sos 
con tra el en do san te, el li bra do y los obli ga dos, si el che que pre sen -
ta do den tro del pla zo le gal no ha sido pa ga do, o no lo ha sido sino
par cial men te y si la fal ta se ha he cho cons tar por acto au tén ti co
(pro tes to); que para po der ac cio nar pues, el che que tie ne que ha -
ber se pre sen ta do al co bro en el pla zo le gal de dos me ses, pa sa do el 
cual ya no es ins tru men to de co bro o pago; que para que el co bro,
el pro tes to y las ac cio nes sean vá li das si se rea li zan fue ra de los pla -
zos le ga les se debe ale gar es tar en una de las si tua cio nes pre vis tas
en el ar tícu lo 48, lo que no ha ocu rri do en la es pe cie;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua da por es ta ble ci do en la sen -
ten cia im pug na da, que el re cu rri do no ha po di do ha cer efec ti vo el
co bro del che que gi ra do por los re cu rren tes a su en do san te, por -
que pre sen ta do al co bro, fue rehu sa do su pago por el ban co li bra -
do, ale gán do se al mi nis te rial ac tuan te en el pro tes to rea li za do el 15 
de ene ro de 1993, fal ta de fon dos; que com pro ba da la fal ta de fon -
dos, el re cu rri do pro ce dió a so li ci tar, el 29 de ene ro de 1993, au to -
ri za ción para tra bar em bar go con ser va to rio so bre los bie nes mue -
bles de los re cu rren tes e ins cri bir hi po te ca ju di cial pro vi sio nal so -
bre los in mue bles; que la sus pen sión de los che ques por la com pa -
ñía ape lan te no po día da ñar al re cla man te del pago, pues el ter ce ro
de bue na fe no pue de ver se afec ta do por el he cho de las par tes
prin ci pa les en una ne go cia ción, pu dien do re cla mar, a cual quier
en do san te, el pago de lo de bi do en los che ques;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 52 de la Ley No. 2859 so bre Che -
ques dis po ne que: “Las ac cio nes del te ne dor en re cur so con tra los
en do san tes, el li bra dor y los otros obli ga dos pres cri ben en el tér -
mi no de seis me ses con ta dos de la ex pi ra ción del pla zo de pre sen -
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ta ción del che que. Las ac cio nes en re cur so de cada obli ga do con -
tra los otros obli ga dos al pago del che que, pres cri ben en el tér mi -
no de seis me ses con ta dos des de el día en que el obli ga do haya
reem bol sa do el che que o des de el día en que se haya ini cia do ac -
ción ju di cial con tra di cho obli ga do. Sin em bar go, en caso de ca du -
ci dad o de pres crip ción de las ac cio nes pre vis tas an te rior men te,
sub sis ti rán las ac cio nes or di na rias con tra el li bra dor y con tra los
otros obli ga dos que se ha yan en ri que ci do in jus ta men te”;

Con si de ran do, que a los tér mi nos de la par te fi nal del ar tícu lo
trans cri to, pa sa do el pla zo es pe cial de los 6 me ses para la pres crip -
ción de las ac cio nes es ta ble ci das en su pri mer pá rra fo, el te ne dor
no pa ga do, pue de den tro de los pla zos co rres pon dien tes in ten tar
otras ac cio nes con tra el li bra dor, su je tas para su éxi to a que prue be 
con tra el de man da do, la exis ten cia de un en ri que ci mien to in jus to;
que ade más de la ac ción cam bia ria, el te ne dor tie ne una ac ción or -
di na ria con tra quien le en do só el che que no pa ga do, es de cir, una
in dem ni za ción por los da ños y per jui cios su fri dos por la fal ta de
pago, pero, po drá tam bién, sub ro gán do se en los de re chos de su
en do san te, re mon tar se has ta el gi ra dor o li bra dor del che que,
como ha ocu rri do en la es pe cie y re cla mar el pago, de man dán do lo
en co bro de pe sos; que en esa vir tud, la cor ta pres crip ción de los 6
me ses solo se apli ca a las ac cio nes cam bia rias pro pia men te di chas,
es de cir, a los re cur sos del te ne dor del che que o de un obli ga do
con tra el sig na ta rio del mis mo y no a cual quier otra ac ción de ca -
rác ter ci vil, la que se re gi rá por el de re cho co mún; que por con si -
guien te, di cha ac ción pue de ser ejer ci da no sólo cuan do ha yan ex -
pi ra do los pla zos le ga les de la pre sen ta ción del che que, sino tam -
bién cuan do ha yan trans cu rri do los 6 me ses es ta ble ci dos en el ar -
tícu lo 52 de la Ley de Che ques, por lo que el me dio que se exa mi na 
ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sen vol vi mien to de los me dios se -
gun do y ter ce ro de ca sa ción, los cua les se reú nen para su exa men
por su es tre cha co ne xión y por con ve nir a la so lu ción del caso, los
re cu rren tes ale gan en sín te sis, que en la sen ten cia im pug na da no se 
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es ta ble ce en qué ca li dad fue con de na do Juan Espai llat y M. C.,
por que no po dría ser como emi sor del che que pues to que fue una
per so na mo ral que lo emi tió, la cual re sul ta ría ser la res pon sa ble;
que tam po co po dría ser como ad mi nis tra dor de la com pa ñía “por -
que ac tuar como ad mi nis tra dor de una com pa ñía no ex tra ña que
se in cu rra en un com pro mi so del que ac túa per so nal men te como
ad mi nis tra dor”, ya que son per so nas con pa tri mo nio di fe ren tes;
que el ar tícu lo 32 del Có di go de Co mer cio es ta ble ce que los ad mi -
nis tra do res sólo res pon den por la eje cu ción del man da to re ci bi do,
pero no con traen, por ra zón de su ges tión, nin gu na obli ga ción
per so nal ni so li da ria re la ti va a los com pro mi sos de la com pa ñía;
que si se les con de nó como so cios de la com pa ñía, es el ar tícu lo 33 
del Có di go de Co mer cio que dis po ne que el pa tri mo nio per so nal
de los so cios no se afec ta si no con la pér di da del im por te de los
ca pi ta les que tie nen en la com pa ñía; que a pe sar de que los che ques 
fue ron emi ti das por una per so na mo ral, la cual es su je ta de de re -
chos y obli ga cio nes por sí mis ma, en la sen ten cia se con de na a dos
per so nas fí si cas que en modo al gu no pue den ver sus pa tri mo nios
afec ta dos por que ellos no son res pon sa bles per so nal men te ni si -
quie ra por apli ca ción de los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se con sig na que
con for me los do cu men tos que obran en el ex pe dien te, la Espai llat 
Her ma nos, C. por A. y/o Juan Espai llat y/o M. E., emi tie ron el 9
de ju lio de 1992, a fa vor de Gui ller mo A. Ma teo, C. por A., quien
pos te rior men te los en do só al re cu rri do, los che ques Nos. 00078 y
00079, por la suma de Cien to Se sen ta Mil Pe sos Oro
(RD$160,000.00) cada uno, con tra el Ban co de Co mer cio Do mi -
ni ca no, S. A.; que, si gue con si de ran do la sen ten cia im pug na da, que 
de acuer do con la Ley No. 2859 so bre Che ques, “cual quier ac ción
en co bro del giro de un che que pue de ejer cer se con tra cual quie ra
de los que han fir ma do el che que”, ba sán do se en que el ar tícu lo 44 
de la re fe ri da ley es ta ble ce que to das las per so nas obli ga das en vir -
tud del che que son so li da ria men te res pon sa bles fren te al te ne dor;
que es tas afir ma cio nes de la Cor te a-qua com prue ban que el li bra -
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dor de los men cio na dos che ques fue la Espai llat Her ma nos, C.
por A. y/o Juan Espai llat y/o M. E., pero;

Con si de ran do, que, por otra par te, en la sen ten cia im pug na da
cons ta, que las par tes re cu rren tes sólo die ron lec tu ra a sus con clu -
sio nes en au dien cia; que la Cor te a-qua or de nó el de pó si to de las
mis mas por se cre ta ría, pero que és tas no fue ron de po si ta das, lo
que evi den cia que es ante esta Cor te don de por pri me ra vez se
pro po nen los ar gu men tos plan tea dos en los me dios de re fe ren cia;

Con si de ran do, que para que un me dio en ca sa ción sea ad mi si -
ble, es pre ci so que los jue ces del fon do ha yan sido pues tos en con -
di cio nes de co no cer el he cho que sir ve de base al agra vio for mu la -
do por los re cu rren tes; que no se pue de ha cer va ler ante la Cor te
de Ca sa ción nin gún me dio que no haya sido ex pre sa o im plí ci ta -
men te so me ti do por la par te que lo in vo ca al tri bu nal del cual pro -
vie ne la de ci sión im pug na da, sal vo que se tra te de un me dio de or -
den pú bli co, lo cual no es el caso, por lo que los me dios que se exa -
mi nan ca re cen tam bién de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Espai llat Her ma nos, C. por A., y/o Juan Espai llat
y/o M. E., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San tia go, el 15 de oc tu bre de 1998, cuyo
dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de la Lic da. Li ber tad San ta na
Li ria no y el Dr. Ra fael Ja vier Ven tu ra, quie nes afir man avan zar las
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. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE MARZO DEL 2000, No. 8

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

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Pe dro Rad ha més Báez Bi so nó.

Abo ga do: Dr. Franklyn Mer ce des Gau treaux.

Re cu rri da: Téc ni ca, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y Lic. Pe dro
Ju lio Mor la Yoy.

Dios, Pa tria y Li 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 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 15 de mar -
zo 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 dro Rad ha més
Báez Bi so nó, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti dad per so nal No.
23362, se rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de mar zo de 1986
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go;

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

Oído al Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y al Lic. Pe dro Ju lio
Mor la Yoy, abo ga dos de la par te re cu rri da, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de mayo de 1986, sus cri to por el
abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Franklyn Mer ce des Gau -
treaux, 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 25 de sep tiem bre de 1986,
sus cri to por el Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y el Lic. Pe dro Ju -
lio Mor la Yoy, abo ga dos de la par te re cu rri da, Téc ni ca, C. por A.; 

Vis to el auto dic ta do el 8 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 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 co mer cial en va li dez de ofer tas rea les y re pa ra -
ción de da ños y per jui cios, in coa da por Pe dro Rad ha més Báez Bi -
so nó, con tra Téc ni ca, C. por A. y la Aso cia ción Na cio nal de Cho -
fe res Cons ti tu cio na lis tas, Inc. (ASONACHOCO), 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 el 18 de fe bre ro de 1985,
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una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ran
bue nas y vá li das en cuan to a la for ma, y jus tas en el fon do las ofer -
tas rea les se gui das de con sig na ción, por ha ber sido he chas con for -
me a la ley; Se gun do: Se de cla ra li be ra do al se ñor Pe dro Rad ha -
més Báez Bi so nó, del pago de los va lo res que que da ron can ce la -
dos con las in di ca das ofer tas rea les se gui das de con sig na ción, que -
dan do li be ra dos la Aso cia ción Na cio nal de Cho fe res Cons ti tu cio -
na lis tas, Inc., y en con se cuen cia, el man da mien to de pago re ci bi do 
por el de man dan te y que ha oca sio na do las ofer tas rea les; Ter ce -
ro: Se de cla ra al se ñor Pe dro Rad ha més Báez Bi so nó, pro pie ta rio
le gí ti mo del vehícu lo mar ca Peu geot 1972, Cha sis 7454965, ma trí -
cu la 200-434, por ha ber sido pa ga do me dian te cuo tas pa ga das por 
la Aso cia ción Na cio nal de Cho fe res Cons ti tu cio na lis tas, Inc., que
pagó a su vez a la Téc ni ca , C. por A., con ta les cuo tas y ha ber pa -
ga do a esta úl ti ma em pre sa di rec ta men te el res tan te de lo adeu da -
do; Cuar to: Se or de na a la Co lec tu ría de Ren tas Inter nas, rea li zar
los cam bios co rres pon dien tes en la ma trí cu la para que la mis ma
que de re gis tra da a nom bre del pro pie ta rio real del vehícu lo, se ñor
Pe dro Rad ha més Báez Bi so nó, todo ello, con to das sus con se -
cuen cias le ga les; Quin to: Se con de na a la ra zón so cial Téc ni ca, C.
por A., a pa gar le al se ñor Pe dro Rad ha més Báez Bi so nó, la suma
de Diez Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00), como jus ta re pa ra ción de
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les que le ha cau sa do
como con se cuen cia de los he chos pre ce den te men te des cri tos;
Sex to: Con de na a la ra zón so cial Téc ni ca , C. por A., al pago de las 
cos tas de la pre sen te ins tan cia or de nán do se su dis trac ción en pro -
ve cho de los Dres. Ra món Pina Ace ve do M., Cé sar Ra món Pina
To ri bio y Luz Bet ha nia Báez Ortíz de Pina, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Orde na la eje cu ción
pro vi sio nal y sin fian za, y no obs tan te cual quier re cur so que se in -
ter pon ga con tra la pre sen te sen ten cia; Octa vo: Se co mi sio na al
mi nis te rial Luis A. Va cis Vi dal, al gua cil or di na rio de la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal.”; b) que so bre el re cur so in -
ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción,
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te como re gu lar y vá -
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li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la 
com pa ñía Téc ni ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 18 de fe bre ro
de 1985, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do pre ce den te men te, por
ha ber se in ter pues to di cho re cur so con for me a las for ma li da des le -
ga les; Se gun do: Re cha za en to das sus par tes las con clu sio nes for -
mu la das en au dien cia, tan to las prin ci pa les como las sub si dia rias,
por el in ti ma do se ñor Pe dro Rad ha més Báez Bi so nó, por im pro -
ce den tes y mal fun da das en de re cho; Ter ce ro: Aco ge en to das sus
par tes las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por la re cu rren te, 
Téc ni ca, C. por A., y en con se cuen cia, la Cor te obran do por au to -
ri dad pro pia y con tra rio im pe rio re vo ca en to das sus par tes la sen -
ten cia re cu rri da ya men cio na da, por los mo ti vos se ña la dos en el
cuer po de esta sen ten cia; Cuar to: Con de na al se ñor Pe dro Rad ha -
més Báez Bi so nó, par te in ti ma da, al pago de las cos tas de la ins tan -
cia, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Por fi rio
Her nán dez Que za da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: 
Vio la ción de los ar tícu los 1134, 1257, 1258, 1259 y 1315 del Có di -
go Ci vil, y des na tu ra li za ción de los he chos y prue bas del pro ce so;
Se gun do Me dio: Au sen cia o fal ta ab so lu ta de mo ti vos en la sen -
ten cia im pug na da así como in su fi cien cia en la enun cia ción y des -
crip ción de los he chos de la cau sa, que ge ne ra una vio la ción de los
ar tícu los 65-3° de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los he chos y fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Des na -
tu ra li za ción y des co no ci mien to de las prue bas del pro ce so; des na -
tu ra li za ción de los he chos de la cau sa (otro as pec to);

Con si de ran do, que 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 -
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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 por 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
que se 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 cual se afir ma que 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 dro Rad ha més Báez Bi so nó, con tra la
sen ten cia dic ta da el 5 de mar zo de 1986, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po -
si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te 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 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 15 DE MARZO DEL 2000, No. 9

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 25 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: J. Ismael Re yes & Su ce so res, S. A.

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

Re cu rri dos: Ana Ger tru dis Var gas Vda. Re yes y compartes.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Je réz B. y José A. Fon deur 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 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 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 15 de mar -
zo 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 J. Ismael Re yes &
Su ce so res, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con
las le yes de la Re pú bli ca, con su do mi ci lio so cial en la ca lle Gre go -
rio Ara ce na, es qui na J. Ismael Re yes de la ciu dad de Mao, re pre -
sen ta da por Do min go Anto nio Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, do mi ci lia do y re si den te en Mao, pro vin cia Val ver de,
con cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 034-0004583-1, con tra la
sen ten cia No. 59 del 25 de mar zo de 1998, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de ju nio de 1998, sus cri -
to por el Lic do. Alber to Re yes Ze ller, abo ga do de la re cu rren te, en
el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can mas
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Cor te, el 26 de mayo de 1999, sus cri to por los Lic dos.
Ra fael Je réz B. y José A. Fon deur S., abo ga dos de los re cu rri dos,
Ana Ger tru dis Var gas Vda. Re yes, Ana Bru nil da, Ana Fi la del fia y
Nel son Anto nio Var gas 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re cu -
rren tes y los ar tícu los 1, 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 ren di ción de cuen tas, pago de di vi den dos y/o
da ños y per jui cios in ter pues ta por los re cu rri dos con tra el con se jo
de ad mi nis tra ción de la J. Ismael Re yes, C. por A. y/o J. Ismael Re -
yes Su ce so res, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de Val ver -
de dic tó el 19 de agos to de 1996, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Dar acta a la par te de man dan te de que la
par te de man da da en el pro ce so, es el con se jo de ad mi nis tra ción de 
la com pa ñía por ac cio nes J. Ismael Re yes, C. por A. y/o J. Ismael
Re yes Su ce so res, y en con se cuen cia no es par te del pro ce so la pre -
ten di da com pa ñía por Accio nes J. Ismael Re yes Su ce so res, a nom -
bre de quie nes se cons ti tu ye ron como sus abo ga dos, los Dres.
Juan Ra fael Re yes Nouel y Fran cis co G. Gra cia no de los San tos,
así como el Lic do. Alber to Re yes Ze ller, se gún cons ta en el Acto
No. 180 del Mi nis te rial Ra món Anto nio He rre ra, de fe cha 27 de
sep tiem bre del año en cur so (1995); Se gun do: Pro nun ciar y pro -
nun cia el de fec to, por fal ta de com pa re cer de la par te de man da da,
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el con se jo de ad mi nis tra ción de la com pa ñía por ac cio nes J. Ismael 
Re yes, C. por A. y/o J. Ismael Re yes Su ce so res, no obs tan te es tar
le gal men te em pla za do; Ter ce ro: Orde nar y or de na an tes de ha cer
de re cho, y ante la ne ga ti va de la par te de man da da, de ren dir cuen -
tas vo lun ta ria men te, no obs tan te la in ti ma ción al res pec to, el in -
ven ta rio y/o au di to ria de las ope ra cio nes, cuen tas y ba lan ce so cia -
les de la Com pa ñía por Accio nes J. Ismael Re yes, C. por A., y/o
Ismael Re yes Su ce so res, a par tir del año (1970); la de sig na ción de
la se ño ra Jua na Mi gue li na Ven tu ra cé du la No. 034-0013605, con -
ta ble en ca li dad de pe ri to, para que rea li ce y eje cu te el pe ri ta je de
que se tra ta; Cuar to: Auto co mi sio na do a la Ma gis tra da que pre si -
de este tri bu nal para re ci bir el in for me del pe ri to de sig na do;
Quin to: Po ner y pone a car go de la par te de man da el pago de las
cos tas y ho no ra rios del pe ri ta je so li ci ta do y or de na do; Sex to: Re -
ser var y re ser va las cos tas del pro ce so para ser fa lla da con jun ta -
men te con el fon do de la de man da de que se tra ta; Sép ti mo: Con -
de nar y con de na el con se jo de Admi nis tra ción de la Com pa ñía por 
Accio nes J. Ismael Re yes, C. por A., y/o J. Ismael Re yes Su ce so res
, al pago de un as trein te de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), mo ne -
da na cio nal de cur so le gal, a fa vor de la de man dan te, por día de ja -
dos de pa sar sin cum plir con su obli ga ción de eje cu tar la sen ten cia
a in ter ve nir a par tir de la no ti fi ca ción; Octa vo: Co mi sio nar y co -
mi sio na al mi nis te rial Ro dol fo José Pé rez del Orbe, Algua cil de
Estra dos de esta Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo para la no -
ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) Que so bre el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la J. Ismael Re yes y Su ce so res, con tra di -
cha sen ten cia, la Cor te de Ape la ción de San tia go, dic tó el 12 de
mayo de 1997, su sen ten cia ci vil No. 89 cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Aco ge como re gu lar y vá li do el re cur so de
ape la ción in coa do por la J. Ismael Re yes & Su ce so res, S. A., en
con tra de la sen ten cia ci vil 568 del 19 de agos to de 1996 de la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber sido he cho de con -
for mi dad con la ley; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en
au dien cia en con tra de la se ño ra Ana Ger tru dis Var gas Vda. Re yes, 
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por fal ta de com pa re cer; Ter ce ro: En cuan to al fon do re vo ca en
to das sus par tes la sen ten cia ape la da, por ha ber he cho la Juez
a-qua una in co rrec ta in ter pre ta ción de los he chos y una peor apli -
ca ción del de re cho, ade más por vio lar el de re cho de de fen sa de
unas de las par tes en vuel tas en el pro ce so; Cuar to: Con de na a la
se ño ra Ana Ger tru dis Var gas Vda. Re yes, 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.
Alber to José Re yes Ze ller, por afir mar es tar las avan zan do en su
ma yor par te; Quin to: Co mi sio na al Mi nis te rial Ra món Anto nio
He rre ra, Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, 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 por los re cu rri dos con tra la in di ca da sen ten cia,
ese mis mo tri bu nal dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la for ma se de cla ra re -
gu lar y vá li do el re cur so de opo si ción in coa do por la se ño ra Ana
Ger tru dis Var gas Vda. Re yes, con tra la sen ten cia No. 89, de fe cha
doce (12) de mayo de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go; Se gun do: Se fija la au dien cia para el día mar tes, cin co (5) del
mes de mayo del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), a las
nue ve (9:00) ho ras de la ma ña na, a fin de que las par tes li ti gan tes
con clu yan so bre el fon do de la de man da; Ter ce ro: Se or de na a la
par te más di li gen te no ti fi car el pre sen te fa llo; Cuar to: Se con de na
a J. Ismael Re yes, C x A., y/o J. Ismael Re yes Su ce so res, al pago de
las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Lic -
dos. Ra fael Je rés B., y José A. Fon deur S., 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 con tra la sen ten cia
im pug na da los me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que a su vez los re cu rri dos pro po nen en su me -
mo rial de de fen sa, la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, fun -
da da en la fal ta de ca li dad e in te rés de la re cu rren te por tra tar se de
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una per so na aje na al pro ce so; que para sus ten tar di cho pe di men to
ale gan los re cu rri dos, que ellos de man da ron, con for me las dis po -
si cio nes de los ar tícu los 57, 60 y 61 del Có di go de Co mer cio, en
ren di ción de cuen tas, pago de di vi den dos y/o da ños y per jui cios,
al Con se jo de Admi nis tra ción de la com pa ñía por ac cio nes J.
Ismael Re yes C. por A., y no a la ra zón so cial; que el Con se jo de
Admi nis tra ción no cons ti tu yó abo ga do ni com pa re ció a au dien cia
en pri me ra ins tan cia, sino que quien lo hizo fue la “ine xis ten te J.
Ismael Re yes y Sucs.”, la que tam bién in coa el re cur so de ape la ción 
sin ser par te en el pro ce so y ha bien do no ti fi ca do a los re cu rri dos
en el es tu dio ju rí di co de sus “su pues tos re pre sen tan tes le ga les”;

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

Con si de ran do, que en cier tos ca sos, el Con se jo de Admi nis tra -
ción es el ór ga no de di rec ción de una so cie dad por ac cio nes, el que 
está nor mal men te in te gra do por va rios de los miem bros, so cios o
ac cio nis tas de la com pa ñía; que en esa vir tud, di cho ór ga no ca re ce
por sí solo de per so na li dad ju rí di ca que lo im po si bi li ta de par ti ci -
par como de man dan te o de man da do en jus ti cia; que para de man -
dar en jus ti cia a di cho con se jo, es ne ce sa rio po ner en cau sa a sus
in te gran tes, de sig nán do les in di vi dual men te por sus nom bres y no
como erró nea men te han pre ten di do de sig nar lo in no mi na da men te 
los re cu rri dos, de lo que hay que con cluir que la de man da fue lan -
za da no con tra el con se jo de ad mi nis tra ción sino con tra la com pa -
ñía y que fue ésta, ade más, la que re cu rrió en ape la ción; que, por
tan to, el me dio de inad mi sión plan tea do y fun da do en la fal ta de
ca li dad de la re cu rren te, ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti -
ma do;

Con si de ran do, que en sus dos me dios de ca sa ción reu ni dos, la
re cu rren te ale ga en sín te sis que la fal ta de base le gal se ca rac te ri za
no por la fal ta de mo ti vos, sino por la in su fi cien cia de ellos o la no
ade cua ción de los mo ti vos con el dis po si ti vo de la sen ten cia; que
en la es pe cie, la sen ten cia ha sido mo ti va da pero de ma ne ra in su fi -
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cien te e ina de cua da por que los mo ti vos no per mi ten de ter mi nar el 
fun da men to de la mis ma ya que en nin gu na par te de los con si de -
ran dos ni en el dis po si ti vo se jus ti fi ca el re cha zo del pe di men to de
inad mi si bi li dad del re cur so de opo si ción he cho por la re cu rren te;
que ade más la sen ten cia im pug na da con tie ne una ex po si ción vaga
e in com ple ta de los he chos que im pi den de ter mi nar si la ley ha
sido bien o mal apli ca da, que en sín te sis exis te una ver da de ra au -
sen cia de mo ti vos lo que en tra ña una vio la ción a la ley y más es pe -
cí fi ca men te al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da, lue go de ha cer se 
cons tar el de pó si to, tan to por par te de la re cu rren te como por los
re cu rri dos, de los do cu men tos de po si ta dos en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, pasa a con sig nar que del es tu dio de las pie zas que
con for man el ex pe dien te, ha dado por es ta ble ci do que los re cu rri -
dos de man da ron al con se jo de ad mi nis tra ción de la J. Ismael Re yes 
Su ce so res, en ren di ción de cuen tas, pago de di vi den dos y/o da ños 
y per jui cios; que la Cá ma ra Ci vil del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
de Val ver de dic tó al sen ten cia ci vil No. 568 cuyo dis po si ti vo co pia
en otro lu gar; que esta sen ten cia fue re cu rri da por la J. Ismael Re -
yes Su ce so res; que con mo ti vo de di cho re cur so dic tó el 12 de
mayo de 1997 la sen ten cia No. 89 y los re cu rri dos in ter pu sie ron
re cur so de opo si ción con tra di cho fa llo; que lue go de es tas com -
pro ba cio nes y de ex pre sar que las con clu sio nes de las par tes se
trans cri ben en otro lu gar, pasa a co piar lo que es ta ble ce el ar tícu lo
150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil so bre cuan do es po si ble el
re cur so de opo si ción y a de ci dir en los mo ti vos que, “tie ne que de -
cla rar irre ci bi ble e inad mi si ble las con clu sio nes pre sen ta das en au -
dien cia del 21 de agos to de 1997 por J. Ismael Re yes, C. por A. y/o
J. Ismael Re yes Su ce so res so bre la inad mi sión del re cur so de opo -
si ción in ten ta do por Ana Ger tru dis Var gas Vda. Re yes”;

Con si de ran do, que por otra par te en la sen ten cia im pug na da
cons ta que la ac tual re cu rren te con clu yó en au dien cia de la si -
guien te ma ne ra: “Pri me ro: De cla ran do por sen ten cia a in ter ve nir 
bue na y vá li da nues tra in ter ven ción le gal, por ha ber se he cho con
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su je ción y arre glo a los prin ci pios le ga les y pro ce sa les que go bier -
nan la ma te ria; Se gun do: De cla rar inad mi si ble e irre ci bi ble el pre -
sen te re cur so de opo si ción por ne ce sa ria apli ca ción com bi na da
del ar tícu lo 19 y 150 pá rra fo in fi ne (mo di fi ca dos por la Ley 845
del 15 de ju lio de 1978), y el Artícu lo 44 de la Ley 834 de fe cha 15
de ju lio de 1978), y el Artícu lo 44 de la Ley No. 834 de fe cha 15 de
ju lio de 1978), y el Artícu lo 44 de la Ley No. 834 de fe cha 15 de ju -
lio de 1978; Ter ce ro: Con de nan do a la se ño ra Ana Ger tru dis Var -
gas viu da Re yes, Ana Bru nil da Re yes Var gas, Ana Fi la del fia Re yes
Var gas y Nel son Anto nio Re yes Var gas, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic do.
Alber to José Re yes Ze ller, quien afir ma es tar las avan za do en su
ma yor par te y de su pro pio pe cu lio; Cuar to: Con ce dién do nos un
pla zo de Quin ce (15) días, para am pliar el pre sen te fin de inad mi -
sión. En caso de que la con tra par te so li ci te pla zos para re pli car y
so li ci ta mos un pla zo de 15 días más para con tra rre pli car, tan to las
pre sen tes con clu sio nes como cual quier otros pe di men to que se
con trai ga a los tér mi nos de la pre sen te con ten ción, con to das sus
con se cuen cias le ga les. Bajo toda cla se de re ser vas”;

Con si de ran do, que como se evi den cia, sin mo ti va ción al res -
pec to en el dis po si ti vo de la sen ten cia no se es ta tu ye so bre el re -
cha zo al me dio de inad mi sión al re cur so de opo si ción, li mi tán do se 
a de cla rar re gu lar y vá li do en la for ma di cho re cur so y a fi jar au -
dien cia para que las par tes con clu yan al fon do;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do es tán en la obli ga ción
de res pon der to dos los pun tos de las con clu sio nes de las par tes
que han sido ar ti cu la das en au dien cia de modo pre ci so y ca te gó ri -
co; que en la es pe cie, tal y como ale ga la re cu rren te en la sen ten cia
im pug na da no cons ta que sus con clu sio nes fue ron con tes ta das
por la Cor te a-qua ni en las mo ti va cio nes ni en el dis po si ti vo; que
por tan to, se in cu rrió en la sen ten cia im pug na da en el vi cio de fal ta 
de mo ti vos; que ade más la mis ma no con tie ne una re la ción de los
ele men tos de he cho, que per mi ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
como Cor te de Ca sa ción ve ri fi car si la ley ha sido bien apli ca da;
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Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da es ca sa da
por fal ta de mo ti vos, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, el 25 de mar zo de
1998, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de La Vega, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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 15 DE MARZO DEL 2000, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 5 de oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Anto nio Ló pez Pe ral ta.

Abo ga do: Dr. Rey nal do J. Ri cart.

Re cu rri do: Fe de ri co Anto nio Cruz Mén dez.

Abo ga do: Dr. José Anto nio 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 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 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 15 de mar -
zo 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 Anto nio Ló -
pez Pe ral ta, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 36106, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 5 de oc tu bre de 1994, por la Cá -
ma ra Ci vil 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 Dr. José Anto nio Ma tos, abo ga do del re cu rri do Fe de ri -
co A. Cruz Mén dez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

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

 



ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de no viem bre de 1994,
sus cri to por el Dr. Rey nal do J. Ri cart, 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 mar zo de 1995, sus cri -
to por el Dr. José Anto nio Ma tos, abo ga do del re cu rri do; 

Vis to el auto dic ta do el 8 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 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 la de man da ci vil en re cla ma ción de da ños y per jui cios, in coa da
por Fe de ri co Anto nio Cruz Mén dez, con tra José Ra món Báez,
Fran cis co Mar tí nez & Com pa ñía, C. por A. y/o Su per mer ca do
Astu rias y José Ló pez Pe ral ta, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes ci vi les el 2 de agos to de
1990, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De -
cla ra re gu lar y va li da en cuan to a la for ma la de man da in ten ta da
por el se ñor Fe de ri co Anto nio Cruz Mén dez en re cla ma ción de
da ños y per jui cios ma te ria les oca sio na dos a su vehícu lo, en con tra
de José Ra món Báez, la en ti dad co mer cial Fran cis co Mar tí nez &
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Com pa ñía, C. por A. y/o Su per mer ca do Astu rias y José Anto nio
Ló pez Pe ral ta, por ha ber sido he cha con for me al de re cho; Se gun -
do: De cla ra el de fec to por fal ta de com pa re cer del se ñor José Ra -
món Báez, así como el de fec to por fal ta de con cluir del se ñor José
Anto nio Ló pez Pe ral ta; Ter ce ro: Se re cha zan las con clu sio nes
pre sen ta das en au dien cia por la par te de man da da Fran cis co Mar tí -
nez & Com pa ñía, C. por A. y/o Su per mer ca do Astu rias, por los
mo ti vos se ña la dos an te rior men te; Cuar to: Aco ge las con clu sio -
nes en par te, pre sen ta das en au dien cia por el de man dan te, se ñor
Fe de ri co Anto nio Cruz Mén dez, por ser jus tas y re po sar so bre
prue bas le ga les, y en con se cuen cia: a) Se con de na so li da ria men te a 
José Ra món Báez, la en ti dad co mer cial Fran cis co Mar tí nez &
Com pa ñía, C. por A. y/o Su per mer ca do Astu rias y a José Anto nio 
Ló pez Pe ral ta, de man da dos; el pri me ro, por su he cho per so nal y el 
se gun do y ter ce ro, en sus cua li da des de guar dia nes de la cosa ina -
ni ma da, a pa gar le a Fe de ri co Anto nio Cruz Mén dez, par te de man -
dan te, la suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos Oro M/N.
(RD$150,000.00) a tí tu lo de in dem ni za ción de da ños y per jui cios
ma te ria les su fri dos al des truir le su vehícu lo, se gún ha sido ex pues -
to pre ce den te men te; b) Con de na a José Ra món Báez, a la en ti dad
co mer cial Fran cis co Mar tí nez & Com pa ñía, C. por A. y/o Su per -
mer ca do Astu rias y a José Anto nio Ló pez Pe ral ta, so li da ria men te,
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; c) Con de na a José
Ra món Báez, a Fran cis co Mar tí nez & Com pa ñía, C. por A., y/o
Su per mer ca do Astu rias y a José Anto nio Ló pez Pe ral ta, so li da ria -
men te, al pago de las cos tas pro ce sa les, por ha ber su cum bi do, or -
de nan do la dis trac ción de las mis mas en be ne fi cio del abo ga do Dr. 
José Anto nio Ma tos, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te; y d) Se co mi sio na al mi nis te rial Hi pó li to Fe rre ras He ras me,
Algua cil de Estra dos de la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na -
cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da ca -
sa ción cuya par te dis po si ti va es la si guien te: “Pri me ro: De cla ra
re gu lar y vá li da la de man da en pe ren ción de ins tan cia pre sen ta da

156 Boletín Judicial 1072



por el se ñor Fe de ri co Cruz Mén dez a tra vés de su abo ga do Dr.
José Anto nio Ma tos Ma tos en cuan to a la for ma por ha ber sido
he cho con for me con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, aco ge
la de man da, y en con se cuen cia de cla ra pe ri mi da la ins tan cia abier -
ta con los re cur sos de ape la ción in coa dos por Fran cis co Mar tí nez
& Com pa ñía, C. por A. y/o Su per mer ca do Astu rias y José Ló pez
Pe ral ta me dian te los ac tos 748 de fe cha 1ro. de oc tu bre de 1990
ins tru men ta do por el mi nis te rial Artu ro Aqui no Algua cil Ordi na -
rio de la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, y el No. 353 fe -
cha 9 de oc tu bre de 1990 ins tru men ta do por el mi nis te rial Pe dro
Anto nio Peña Ro drí guez Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción, am bos mi nis te ria les del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en con tra de
la sen ten cia No. 3598 de fe cha 2 de agos to de 1990, dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Con de na
a Fran cis co Mar tí nez & Com pa ñía, C. por A. y/o Su per mer ca do
Astu rias, así como al se ñor José Anto nio Ló pez Pe ral ta al pago de
las cos tas con dis trac ción y pro ve cho del Dr. José Anto nio Ma tos
y Ma tos quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Re la ción de de -
re cho. Vio la ción al ar tícu lo 399 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos y omi sión de es ta tuir; Ter -
cer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa;

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 157

a ra
 má

C a re
 mir

P



re quie re el tex to le gal arri ba in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del
re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te 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 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 José Anto nio Ló pez Pe ral ta, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 5 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia 
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 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 22 DE MARZO 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 de San to Do min go, del 2 de ju lio de
1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Flor Ma ría Peña Re cio.

Abo ga do: Dr. Pria mo H. Me di na P.

Re cu rri do: Elpi dio Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Víc tor J. Gar cía 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 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 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 22 de mar -
zo 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 Flor Ma ría Peña
Re cio, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, em plea da pú bli ca, do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti dad per so nal
No. 5867, se rie 22, con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de ju lio de 1986
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go;

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

Oído al Dr. Prie mo Me di na, abo ga do de la par te re cu rren te, en
la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de oc tu bre de 1987, sus cri to por el
abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Pria mo H. Me di na P., en el
cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans cri ben más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de oc tu bre de 1986, sus -
cri to por el Dr. Víc tor J. Gar cía M., abo ga do de la par te re cu rri da,
Elpi dio Mar tí nez; 

Vis to el auto dic ta do el 15 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 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 pago de di ne ro y re pa ra ción de da ños y per jui -
cios, in coa da por Elpi dio Mar tí nez con tra Flor Ma ría Peña Re cio,
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 9 de di -
ciem bre 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 par te de -
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man dan te, se ñor Elpi dio Mar tí nez, por ser jus tas y re po sar en
prue ba le gal, y en con se cuen cia, or de na que la se ño ra Flor Ma ría
Peña Re cio, le de vuel va al se ñor Elpi dio Mar tí nez, la suma de
Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), que éste le en tre ga ra, por el
con cep to in di ca do an te rior men te; Ter ce ro: Con de na a la par te
de man da da a pa gar le al de man dan te la suma de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00), como re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri -
dos por el de man dan te a cau sa del de man da do; Cuar to: Con de na
a la par te de man da da a pa gar le al de man dan te los in te re ses le ga les
de di cha suma a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; Quin -
to: Con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas ope ran do
su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Víc tor J. Gar cía Mar tí nez y 
Ger mo A. Ló pez Qui ño nes, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción, con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: 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 de ma ne ra prin ci pal por 
la se ño ra Flor Ma ría Peña Re cio, de ma ne ra in ci den tal por el se ñor
Elpi dio Mar tí nez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y 
Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 9 de di ciem bre de 1985,
por ha ber sido in ter pues tos de con for mi dad con las for ma li da des
le ga les; Se gun do: Re cha za en par te, tan to las con clu sio nes prin ci -
pa les como sub si dia rias, pre sen ta das en au dien cia, por la re cu rren -
te prin ci pal, por im pro ce den tes y mal fun da das en de re cho; Ter -
ce ro: Re la ti va men te al fon do aco ge en par te y re cha za en par te el
re cur so de ape la ción, así como la de man da ori gi nal, y en con se -
cuen cia re for ma el or di nal se gun do en el sen ti do de que lo re vo ca
en cuan to al pun to re la ti vo a la con de na ción de da ños y per jui cios
as cen den tes a RD$5,000.00, con fir man do en to dos sus de más as -
pec tos la sen ten cia im pug na da; Cuar to: Con de na a la re cu rren te
prin ci pal se ño ra Flor Ma ría Peña Re cio al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los abo ga dos Dres. Víc tor J.
Gar cía Mar tí nez y Ger mo A. Ló pez Qui ño nez, quie nes afir man
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 de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: 
Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal sa apre cia ción de la prue ba.
Des co no ci mien to de los do cu men tos apor ta dos al pro ce so; Se -
gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu los 1315 del Có di go Ci vil;
Ter cer Me dio: Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 1590 del Có di go Ci -
vil; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos. 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 por 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
que se 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 cual se afir ma que 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 Flor Ma ría Peña Re cio, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 2 de ju lio de 1986, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de 
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido 
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.
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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. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 29 de ju lio de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Su ce so res de Ra fael Frías Bel trán.

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

Re cu rri dos: Leda Acosta Cuevas y compartes.

Abo ga dos: Dres. Ro lan do De La Cruz Be llo y Ra fae la
Espai llat.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc 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 22 de mar -
zo 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 los su ce so res de
Ra fael Frías Bel trán, con tra la sen ten cia dic ta da el 29 de ju lio de
1992, por la Cá ma ra Ci vil 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 Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les, 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. Fa bio Ca ma re na, en re pre sen ta ción de los Dres.
Ro lan do De la Cruz Be llo y Ra fae la Espai llat, abo ga dos de la par te 
re cu rri da, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de sep tiem bre de
1992, sus cri to por el Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go, 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 sin fe cha en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to por los
Dres. Ro lan do De La Cruz Be llo y Ra fae la Espai llat, abo ga dos de
la par te re cu rri da;

Vis to el auto dic ta do el 15 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 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 la de man da en par ti ción de bie nes in coa da por Ra fael Frías Bel -
trán, con tra Hi gi nio Acos ta Mén dez, en su ca li dad de con yu ge co -
mún en bie nes de la fa lle ci da Dra. Jus ti na Cue vas de Acos ta; Lis -
set te Acos ta Cue vas, Leda Acos ta Cue vas de Her nán dez y Vir gi nia 
Acos ta Cue vas, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
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dic tó en fe cha 29 de mayo de 1985 una sen ten cia cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Aco ge en to das sus par tes las con clu sio -
nes he chas va ler en la de man da in tro duc ti va no ti fi ca da por Ra fael
Frías Bel trán, por ser jus tas y re po sar en prue bas le ga les; Se gun -
do: En con se cuen cia, a) Orde na la par ti ción de bie nes co mu nes
en tre los he re de ros de los fa lle ci dos es po sos He ri da nio Cue vas y
Flo ren cia Bel trán de Cue vas, se ño res Ra fael Frías Bel trán y Dra.
Jus ti na Cue vas de Acos ta, hoy fa lle ci da, y re pre sen ta da por sus hi -
jas Lis set te Acos ta Cue vas, Leda Acos ta Cue vas de Her nán dez y
Vir gi nia Acos ta Cue vas, en un cin cuen ta por cien to (50%) para
cada he re de ro; b) Se co mi sio na al no ta rio pú bli co Dr. Víc tor Ro -
bus tia no Peña, para for mar los lo tes de los bie nes mue bles e in -
mue bles, fru tos, in te re ses, y cual quier otro ga nan cial, rin dien do el
no ta rio co mi sio na do un in for me a este tri bu nal, en un pla zo de se -
sen ta (60) días a par tir de su ju ra men ta ción; c) Se co mi sio na al Lic.
Fran cis co Guz mán Pa dua, en ca li dad de pe ri to con ta ble para que
rin da un in for me a este tri bu nal de los bie nes, in te re ses, ren tas y
fru tos que se ha yan for ma do con mo ti vo del fa lle ci mien to de los
cau san tes a par tir del 1970, rin dien do un in for me den tro de los
trein ta (30) días des pués de su ju ra men ta ción para que el no ta rio
co mi sio na do pue da a su vez ren dir su in for me; d) Se co mi sio na al
mis mo juez que pre si de este tri bu nal para co no cer de esos in for -
mes; Ter ce ro: Se or de na que el pago de las cos tas de este pro ce di -
mien to sean pues tas a car go de la masa de bie nes a par tir y se dis -
trai gan las mis mas a fa vor de Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go,
abo ga do que afir ma es tar las avan zan do; Cuar to: Se co mi sio na al
al gua cil Sa tur ni no Co lón para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia en
de fec to, la cual se de cla ra eje cu to ria no obs tan te cual quier re cur so
que se in ter pon ga con tra la mis ma”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción cuya
par te dis po si ti va es la si guien te: “Pri me ro: Aco ge, como re gu lar y
vá li do en la for ma, y jus to y pro ba do en cuan to al fon do, el re cur so 
de ape la ción in ter pues to por las se ño ras Leda, Lis set te y Vir gi nia
Acos ta Cue vas con tra la sen ten cia de fe cha 29 de mayo de 1985,
dic ta da en atri bu cio nes ci vi les por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
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la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal; y, al aco ger las con clu sio nes for mu la das en di -
cho re cur so: a) Re cha za, el so bre sei mien to del co no ci mien to del
pre sen te re cur so, so li ci ta do por los su ce so res del se ñor Ra fael
Frías Bel trán, se ño res Ra fael, Eri da nia y Luis Frías Belly, por im -
pro ce den te y mal fun da do; b) Re vo ca en to das sus par tes la sen -
ten cia re cu rri da en base a los mo ti vos y ra zo nes pro ce den te men te
ex pues tos, y con se cuen te men te de cla ra como inad mi si ble la de -
man da en par ti ción de bie nes in ten ta da ori gi nal men te por el se ñor 
Ra fael Frías Bel trán con tra las se ño ras Leda, Lis set te y Vir gi nia
Acos ta Cue vas; Se gun do: Con de na, a los se ño res Ra fael, Eri da -
nia y Luis Frias Kelly al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or -
de na su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ro lan do De la Cruz
Be llo y Ro lan do Espai llat Lli nas, abo ga dos que afir ma ron ha ber -
las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que 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 inad 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 Ca sa ción dis po ne que las cos tas pue den
ser com pen sa das.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por los su ce so res de Ra fael Frías Bel trán,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, el 29 de ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo
se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 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 22 DE MARZO DEL 2000, No. 13

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 15 de mayo
de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Cos me Li vio Cruz Cos me y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Fé lix Anto nio Bri to Mata.

Re cu rri da: Fon do Espe cial para el De sa rro llo
Agro pe cua rio (FEDA).

Abo ga dos: Dres. Eu rí pi des R. Ro que Ro mán y Má xi mo
Ma nuel Ber gés Drey fous.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc 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 22 de mar zo 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 Cos me Li vio Cruz 
Cos me, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si -
den te en la ciu dad de La Vega, cé du la de iden ti dad per so nal No.
33029, se rie 47, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., ra zón so cial
or ga ni za da de acuer do con las le yes do mi ni ca nas, con su do mi ci lio 
so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to ubi ca do en la ca lle Mer ce des No. 
140, es qui na Palo Hin ca do de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen -
ta da por su pre si den te-administrador, Dr. Bien ve ni do Co ro mi nas
Pe pín, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do y ad mi nis tra -
dor de em pre sas, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, cé du la de
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iden ti fi ca ción per so nal No. 32241, se rie 31, con tra la sen ten cia
dic ta da el 15 de mayo de 1986, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go;

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

Oído al Dr. Má xi mo Ma nuel Ber gés Drey fous, abo ga do, en re -
pre sen ta ción del Dr. Eu rí pi des R. Ro que Ro mán, 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de ju lio de 1986, sus cri to por el
abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fé lix Anto nio Bri to Mata, 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 21 de mayo de 1987, sus cri to 
por los Dres. Eu rí pi des R. Ro que Ro mán y Má xi mo Ma nuel Ber -
gés Drey fous, abo ga dos de la par te re cu rri da, Fon do Espe cial para 
el De sa rro llo Agro pe cua rio (FEDA); 

Vis to el auto dic ta do el 15 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 Eglys Mar ga -
ri ta Esmur doc 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;
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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 en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por
el Fon do Espe cial para el De sa rro llo Agro pe cua rio, con tra el Ing.
Cos me Li vio Cruz Cos me y Se gu ros Pe pín, 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 el 27 de ju lio de 1983, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te como
bue na y vá li da la pre sen te de man da en da ños y per jui cios y eje cu -
ción de pó li za de fian za; Se gun do: De ter mi na la exis ten cia de vi -
cios ocul tos no co rre gi dos en tiem po opor tu no por el Ing. Cos me
Li vio Cruz Cos me, de lo cual es ga ran te Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter -
ce ro: Con de na al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Cin co
Mil Pe sos Oro (RD$5,000.00), que de be rán pa gar el Ing. Cos me
Li vio Cruz Cos me y Se gu ros Pe pín, S. A., en fa vor del Fon do
Espe cial para el De sa rro llo Agro pe cua rio (FEDA); Cuar to: De -
ter mi na que en la eje cu ción de la pó li za sus cri ta por Se gu ros Pe -
pín, S. A., en fe cha 26 de abril del año 1977, la di cha so cie dad se
com pro me tió a ga ran ti zar al Fon do Espe cial para el De sa rro llo
Agro pe cua rio (FEDA), por un va lor de Tres Mil Se te cien tos Vein -
tiún Pe sos con Doce Cen ta vos (RD$3,721.12), lo cual debe pa gar
el de man dan te; Quin to: Con de na al Ing. Cos me Li vio Cruz Cos -
me y a Se gu ros Pe pín, S. A., al pago de los in te re ses le ga les a par tir
de la fe cha de la de man da; Sex to: Con de na so li da ria men te al Ing.
Cos me Li vio Cruz Cos me y Se gu ros Pe pín, S. A., al pago de las
cos tas or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Eu rí pi des R. 
Ro ques Ro mán, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par -
te; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da en ca sa ción, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Admi te como re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos 
de ape la ción in ter pues tos, por el Ing. Cos me Li vio Cruz Cos me y
Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da 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, de fe cha 27 de ju lio de
1983, por ha ber sido he chos de con for mi dad con las dis po si cio -
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nes le ga les; Se gun do: Re la ti va men te al fon do, re cha za en to das
sus par tes las con clu sio nes for mu la das en au dien cia por los ape -
lan tes Ing. Cos me Li vio Cruz Cos me y Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter -
ce ro: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da; Cuar to:
Con de na al Ing. Cos me Li vio Cruz Cos me y Se gu ros Pe pín, S. A.,
al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Lic dos. Má xi mo Ma nuel Ber gés Drey fous y Eu rí pi des R. Ro que
Ro mán quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: 
Vio la ción al ar tícu lo 1202 del Có di go Ci vil. Con tra dic ción en tre
los mo ti vos y el dis po si ti vo. Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio:
Des na tu ra li za ción del con tra to de fian za; Ter cer Me dio: Erra da
apli ca ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil.
Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Vio la ción al ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Cuar to Me dio: Fal ta de
mo ti vos. 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 por 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
que se 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 cual se afir ma que es la im pug na da; no ad mi si ble,
en prin ci pio, como me dio de prue ba;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2, del ar tícu lo 65 de la
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Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas 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 Cos me Li vio Cruz Cos me y Se gu ros Pe -
pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de mayo de 1986, por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc
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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na do: Cá ma ra Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, del 28 de ene ro de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Víc tor Sán chez New man.

Abo ga dos: Dr. Luis Emi lio Mar tí nez Pe ral ta y Lic. Fran klin 
M. Arau jo Ca ne la.

Re cu rri da: Fran cis ca Mo rel Gar cía.

Abo ga do: Dr. Luis Ju lio Ca rre ras Arias.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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, 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 29 de mar zo 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 Víc tor Sán chez
New man, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0087006-2, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Be nig no Fi lo me no Ro jas No. 252 de esta ciu dad
de San to Do min go, con tra la sen ten cia No. 4879 del 28 de ene ro
de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 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 18 de mayo de 1998, sus -
cri to por el Dr. Luis Emi lio Mar tí nez Pe ral ta y el Lic. Fran klin M.
Arau jo Ca ne la, abo ga dos del 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 18 de ju nio de 1998, sus cri to
por el Dr. Luis Ju lio Ca rre ras Arias, abo ga do de la re cu rri da Fran -
cis ca Mo rel Gar cía; 

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

La Cá ma ra 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 y de sa lo jo in ter pues ta por el 
re cu rren te con tra la re cu rri da, el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 23 de mayo de 1995
una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra Fran cis ca Mo rel Gar cía,
par te de man da da no com pa re cien te; Se gun do: Con de na a Fran -
cis ca Mo rel Gar cía a pa gar la suma de Seis Mil Se te cien tos Cin -
cuen ta Pe sos (RD$6,750.00), que le adeu da por con cep to de tres
me ses de al qui le res ven ci dos, los de fe bre ro, mar zo y abril de 1995
a ra zón de RD$2,250.00, más el pago de los me ses que ven zan en
el trans cur so de la de man da, así como el 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; Ter ce ro: De -
cla ra la res ci sión del con tra to del in qui li na to exis ten te en tre las
par tes; Cuar to: Orde na el de sa lo jo in me dia to de la casa No.
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103-A de la ca lle Fran cis co Hen rí quez y Car va jal, de Vi lla Fran cis -
ca, de esta ciu dad, ocu pa da por Fran cis ca Mo rel Gar cía en ca li dad
de in qui li no; Quin 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 ella; Sex to: Con de na a Fran cis ca Mo rel Gar cía al
pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción en pro ve cho
de la par te de man dan te o su re pre sen tan te; Sép ti mo: Se de sig na al 
mi nis te rial Ra fael Her nán dez, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de 
Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal para que
no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de opo si -
ción in ter pues to, ese mis mo tri bu nal dic tó el 24 de fe bre ro de
1997 una sen ten cia “de cla ran do inad mi si ble el re cur so de opo si -
ción en vir tud de los ar tícu los 20 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, mo di fi ca do por la Ley No. 845 de 1978, y 150 del mis mo Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil”; c) que re cu rri do en ape la ción, el fa llo
an te rior in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el dis po si ti vo 
si guien te; Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
en con tra de la par te re cu rri da se ñor Víc tor Sán chez New man, por 
fal ta de com pa re cer; Se gun do: Aco ge como bue no y vá li do tan to
en la for ma como en el fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la se ño ra Fran cis ca Gar cía Mo rel con tra la sen ten cia de fe cha
24 del mes de fe bre ro del año 1997, dic ta da por el Juz ga do de Paz
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber
sido he cho con for me a la ley de la ma te ria, y en con se cuen cia: a)
re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia de fe cha 24 del mes de fe -
bre ro del año 1997, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, cuya sen ten cia con fir ma la
sen ten cia de fe cha 23 del mes de mayo del año 1995, dic ta da por el 
mis mo tri bu nal a fa vor am bas, del se ñor Víc tor Sán chez New man, 
y en con tra de la hoy re cu rren te por los mo ti vos ex pues tos en los
con si de ran dos de esta mis ma sen ten cia; b) aco ge la de man da en
re pa ra ción de da ños y per jui cios in ter pues ta por la se ño ra Fran cis -
ca Mo rel Gar cía con tra el se ñor Víc tor Sán chez New man, con te -
ni da en el mis mo acto del re cur so de ape la ción que nos ocu pa por
ha ber sido pro ba do los da ños y per jui cios que ale ga ha ber su fri do; 
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c) con de na al se ñor Víc tor Sán chez New man al pago de una in -
dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00) por el
con cep to de da ños ma te ria les, más el pago de Cin cuen ta Mil Pe sos 
Oro (RD$50,000.00) por el con cep to de da ños mo ra les; con de na
al se ñor Víc tor Sán chez New man al pago de las cos tas, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ju lio Ca bre ja Arias,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; e) Co -
mi sio na al mi nis te rial Ra fael Angel Peña Ro drí guez, al gua cil de es -
tra dos de este tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten -
cia; f) re cha za la so li ci tud de eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za que
nos hace la par te re cu rren te en el sen ti do de que el caso que nos
ocu pa no se en cuen tra en mar ca do den tro de los ca sos se ña la dos
en el ar tícu lo 130 de la Ley No. 834 del 15/7/1978”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción al sa gra do de re -
cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción el re cu rren te ale ga en sín te sis, que la sen ten cia del 24 de fe -
bre ro de 1997 le fue no ti fi ca da a la re cu rri da me dian te acto de al -
gua cil, con ce dién do le el pla zo que es ta ble ce el ar tícu lo 16 de la Ley 
No. 845 de 1978; que el re cur so de ape la ción fue in ter pues to me -
dian te acto No. 204/97 del 9 de ju lio de 1997, por lo que el mis mo
re sul ta ex tem po rá neo, y la sen ten cia con au to ri dad de cosa irre vo -
ca ble men te juz ga da, en ra zón de que el men cio na do ar tícu lo de -
cla ra inad mi si ble la ape la ción he cha fue ra del pla zo de los 15 días
que él es ta ble ce;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que el Tri bu nal a-quo hizo una re la ción de los he chos de la cau sa,
es ta ble cien do en pri mer tér mi no, que la re cu rri da fue de man da da
por el re cu rren te por ante el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, en res ci sión de con tra to de in qui li -
na to y de sa lo jo, cul mi nan do di cha de man da con sen ten cia del 23
de mayo de 1995, la que en de fec to de la re cu rri da, de cla ra la res ci -
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sión del con tra to y or de na el de sa lo jo; que esta sen ten cia fue ob je -
to de un re cur so de opo si ción ante el mis mo tri bu nal, por par te de
la re cu rri da; que con mo ti vo de este re cur so, el juz ga do de paz
men cio na do, dic tó el 24 de fe bre ro de 1997, su sen ten cia, de cla -
ran do inad mi si ble el re cur so de opo si ción; que esta sen ten cia fue
re cu rri da en ape la ción; que en la sen ten cia im pug na da no se hace
men ción del acto me dian te el cual fue no ti fi ca da a la re cu rri da la
sen ten cia que de cla ró inad mi si ble el re cur so de opo si ción ni en el
ex pe dien te for mu la do con mo ti vo del pre sen te re cur so apa re ce
de po si ta do acto al gu no por el cual fue se no ti fi ca da la sen ten cia del 
24 de fe bre ro de 1997, del Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal;

Con si de ran do, que si bien del ar tícu lo 16 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil, mo di fi ca do por la Ley No. 845 de 1978, es ta ble ce
que las ape la cio nes de las sen ten cias pro nun cia das por los jue ces
de paz, no se rán ad mi si bles des pués de los quin ce días, tam bién
es ti pu la que ese pla zo co men za rá a con tar se des de su no ti fi ca ción
a las per so nas do mi ci lia das en el mis mo mu ni ci pio; que a pe sar de
que el re cu rren te ale ga en el me mo rial del re cur so que la sen ten cia
del 24 de fe bre ro de 1997 le fue no ti fi ca da a la re cu rri da me dian te
acto de al gua cil, no es pe ci fi ca la fe cha en que fue no ti fi ca do, ni el
al gua cil ac tuan te; que pues to que no exis te cons tan cia de la no ti fi -
ca ción de tal acto a la re cu rri da, el pla zo de los 15 días para in ter -
po ner el re cur so de ape la ción no ha bía co men za do a co rrer al mo -
men to de in ten tar se di cho re cur so, y por es tar aún abier to, la re cu -
rri da po día in ter po ner vá li da men te su re cur so de ape la ción con tra
la men cio na da sen ten cia, por lo que el pri mer me dio ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne en sín te sis, en su se -
gun do me dio, que la re cu rri da uti li zó un mi nis te rial des co no ci do
quien no ti fi có el re cur so de ape la ción en el aire; que di cho re cur so
nun ca lle gó a ma nos del re cu rren te ni fue no ti fi ca do en su do mi ci -
lio, con tra ria men te a la sen ten cia ob je to del re cur so que sí fue no -
ti fi ca da por el al gua cil co mi sio na do; que ésto puso al de man da do
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en la im po si bi li dad de de fen der se de la de man da, vio lán do se así su 
sa gra do de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da fi gu ra con sig na -
do, en tre los do cu men tos de po si ta dos por la par te re cu rren te ante
el Tri bu nal a-quo, el acto No. 204-97 del 9 de ju lio de 1997, del mi -
nis te rial Juan José Vi cio so Moya, re fi rién do se a con ti nua ción en
uno de sus re sul tas a que por tal acto “la se ño ra Fran cis ca Mo rel
Gar cía, in ter pu so re cur so de ape la ción en con tra de la sen ten cia
de fe cha 24 de fe bre ro de 1997, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del D. N., a fa vor del se ñor Víc tor Sán -
chez New man; que por este mis mo acto la se ño ra Fran cis ca Mo rel 
Gar cía citó y em pla zó al se ñor Víc tor Sán chez New man para que
el pla zo de la oc ta va fran ca le gal com pa rez ca por ante este tri bu -
nal…”;

Con si de ran do, que como se evi den cia, la sen ten cia im pug na da
da cons tan cia, de que al re cu rren te, con tra ria men te a lo afir ma do
por él, le fue no ti fi ca do el acto del re cur so de ape la ción, y que di -
cha no ti fi ca ción le fue he cha por mi nis te rio del al gua cil Juan José
Vi cio so Moya; que por tan to el ale ga to de que di cho acto nun ca
lle gó a sus ma nos ni le fue no ti fi ca do en su do mi ci lio ca re ce de
fun da men to, por todo lo cual se de ses ti ma tam bién el se gun do
me dio del re cur so.

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 Sán chez New man, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 28 de ene ro de 1998, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, 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, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del li cen cia do
Luis Ju lio Ca rre ras Arias 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, 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.
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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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 1ro. de
oc tu bre de 1986.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ma nuel Bur gos y Ma ría Fi gue reo de Bur gos.

Abo ga dos: Dres. Ser vio Pé rez Per do mo, Mer ce des Espe jo
y Vi cen te Pé rez Per do mo.

Re cu rri do: Ro meo Ji mé nez.

Abo ga do: Dr. Ra món A. Ortíz Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 los se ño res Ma -
nuel Bur gos y Ma ría Fi gue reo de Bur gos, do mi ni ca nos, ma yo res
de edad, ca sa dos, in dus trial el pri me ro y de queha ce res do més ti cos 
la se gun da, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, cé du las de
iden ti fi ca ción per so nal Nos. 85026 y 114344, am bos se rie 1ra.,
res pec ti va men te, con tra la sen ten cia dic ta da el 1ro. de oc tu bre de
1986 por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go;

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

Oído al Dr. Ser vio Pé rez Per do mo, por sí y por los Dres. Mer -
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ce des Espe jo y Vi cen te Pé rez Per do mo, 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. Ra món A. Ortíz Peña, 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 fe bre ro de 1987, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ser vio Pé rez Per -
do mo por sí y por los Dres. Mer ce des Espe jo y Vi cen te Pé rez Per -
do mo, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se trans -
cri ben mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de ju lio de 1987, sus cri to
por el Dr. Ra món A. Ortíz Peña, abo ga do de la par te re cu rri da,
Ro meo Ji mé nez;

Vis to el auto dic ta do el 22 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 -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de una de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por
Ma nuel Bur gos y Ma ri na Fi gue reo de Bur gos con tra Ro meo Ji mé -
nez, 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 el 14 
de mar zo 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 de la par te de man da da por los
mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes de la par te
de man dan te, por ser jus tas y con for me a de re cho, y en con se cuen -
cia: a) Con de na al se ñor Ro meo Ji mé nez a pa gar a fa vor de los se -
ño res Ma nuel Bur gos y Ma ri na Fi gue reo de Bur gos la suma de
Vein ti cin co Mil Pe sos Oro (RD$25,000.00), mo ne da de cur so le -
gal, para am bos, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios a
ellos irro ga dos a con se cuen cia de los he chos pues tos a car go del
re fe ri do se ñor Ro meo Ji mé nez, con for me al acto in tro duc ti vo de
la de man da de que se tra ta; b) Con de na igual men te al se ñor Ro -
meo Ji mé nez al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, a con -
tar de la fe cha de la de man da y has ta la com ple ta eje cu ción de la
sen ten cia de fi ni ti va que in ter ven ga en la es pe cie, a fa vor de los se -
ño res Ma nuel Bur gos y Ma ri na Fi gue reo de Bur gos, a tí tu lo de in -
dem ni za ción com ple men ta ria y en la ya in di ca da pro por ción; c)
Con de na al se ñor Ro meo Ji mé nez, al pago de las cos tas y or de -
nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Vi -
cen te Pé rez Per do mo, Ser vio A. Pé rez Per do mo y Mer ce des Espe -
jo Co lum na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te; Ter ce ro: Co mi sio na al mi nis te rial Ma nuel E. Ca rras co C., al -
gua cil de Estra dos de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de esta
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el se ñor Ro meo Ji mé nez, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, de fe cha 14 de mayo de 1985, por ha ber sido in ter pues to con -
for me a las for ma li da des le ga les; Se gun do: En cuan to al fon do,
aco ge en to das sus par tes di cho re cur so, re cha za la de man da ori gi -
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nal in vo ca da por los in ti ma dos Ma nuel Bur gos y Ma ri na Fi gue reo
de Bur gos, con tra Ro meo Ji mé nez y en con se cuen cia, se re vo ca en 
to das sus par tes la sen ten cia im pug na da; Ter ce ro: Con de na a los
in ti ma dos, se ño res Ma nuel Bur gos y Ma ri na Fi gue reo de Bur gos
que su cum ben, al pago de las cos tas de la pre sen te ins tan cia, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ra món A. Ortíz
Peña, abo ga do de la re cu rren te quien afir ma ha ber las avan za do en 
su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil: Mo ti vos os cu ros y con tra dic to -
rios en tre sí y con el dis po si ti vo. Vio la ción a los ar tícu los 1134,
1135, 1142, 1165, 1315 y 1382 del Có di go Ci vil. Fa llo ex tra pe ti ta.
Des na tu ra li za ción de los he chos. 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 fo to 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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ma nuel Bur gos y Ma ri na Fi gue reo de
Bur gos, con tra la sen ten cia dic ta da el 1ro. de oc tu bre de 1986, por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del
pre sen te 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 185

a ra
 má

C a re
 mir

P



SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 25 de ju lio de 1985.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Anto nio Mu ñoz To len ti no.

Abo ga das: Lic das. Glo ria Ma ría Her nán dez y Mil dred
Mon tás Fer mín.

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

Abo ga dos: Dres. Wen ces lao Vega B. y Ne rei da Ji mé nez R.
y el Lic. Blas Anto nio 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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 29 de mar zo 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 Mu ñoz
To len ti no, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la per -
so nal de iden ti dad No. 52035, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 23, dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal en sus atri -
bu cio nes ci vi les, el 25 de ju lio 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 a Dr. Wen ces lao Vega B., por sí y por los Dres. Ne rei da Ji -
mé nez R. y Blas Anto nio Re yes, abo ga dos de la re cu rri da, Re fi ne -

 



ría Do mi ni ca na de Pe tro leo, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de oc tu bre de 1985, sus cri to por
la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez, por sí y por la Lic da. Mil dred
Mon tás Fer mín; en el cual se pro po nen, con tra la sen ten cia im -
pug na da, los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 5 de no viem bre de 1985, sus -
cri to por el Dr. Wen ces lao Vega B., por sí y por la Dra. Ne rei da Ji -
mé nez R. y el Lic. Blas Anto nio Re yes;

Vis to el auto dic ta do el 22 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 Eglys Mar ga -
ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous 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, 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 ten ta da por 
Anto nio Mu ñoz To len ti no, con tra la Re fi ne ría Do mi ni ca na de Pe -
tró leo, S. A., la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, dic tó el
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22 de no viem bre de 1983, 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 da la pre sen te de man da en
cuan to a la for ma y en lo que se re fie re al fon do se re cha za la mis -
ma, por ca ren te de base le gal, im pro ce den te y mal fun da da; Se -
gun do: Con de na al de man dan te Dr. Anto nio Mu ñoz To len ti no,
al pago de las cos tas de la pre sen te ins tan cia, con dis trac ción de las 
mis mas en pro ve cho del Dr. Wen ces lao Vega B. y Lic da. May ra H.
Re yes, 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 el fa llo aho ra im pug na do,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Anto nio Mu -
ñoz To len ti no, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 22 de no viem bre de 1983, cuyo
dis po si ti vo dice así: Fa lla: Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li da la
pre sen te de man da en cuan to a la for ma y en lo que se re fie re al
fon do, se re cha za la mis ma, por ca re cer de base le gal, im pro ce den -
te y mal fun da da; Se gun do: Con de na al de man dan te Dr. Anto nio
Mu ñoz To len ti no, al pago de las cos tas de la pre sen te ins tan cia,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Wen ces lao
Vega B. y Lic da. May ra H. Re yes, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; SEGUNDO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: De ses ti ma las con clu sio nes ver ti das por el re cu -
rren te, Dr. Anto nio Mu ñoz To len ti no, por vía de sus abo ga dos
cons ti tuí dos, Lic dos. Juan A. Mo rel, Glo ria Ma ría Her nán dez de
Schrils y Mil dred Mon tás Fer mín, por im pro ce den tes, mal fun da -
das y ca ren te de base le gal; CUARTO: Con de na al re cu rren te, Dr.
Anto nio Mu ñoz To len ti no, su cum bien te en la li tis, al pago de las
cos tas con dis trac ción de di chas cos tas en pro ve cho del Dr. Wen -
ces lao Vega B. y Lic da. May ra H. Re yes, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
re cu rri da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta
de base le gal; des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la
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cau sa; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1134 y 1156
del Có di go Ci vil; vio la ción del ar tícu lo 36 del Có di go de Tra ba jo;
Ter cer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 1315 y 1353 del Có di go
Ci vil;

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te 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 Anto nio Mu ñoz To len ti no, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju -
di cial de San Cris tó bal, el 25 de ju lio de 1985, 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, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous 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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go,del 21 de abril de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Freddy Ja co bo Vi la tó.

Abo ga dos: Lic. Juan Ale jan dro Acos ta Ri vas y Dr. Ro dol fo
A. Mesa Bel tré.

Re cu rri da: Dra. Ma ría Alta gra cia Ja co bo Vi la tó.

Abo ga do: Dr. Ba rón Se gun do Sán chez Añil.

Dios, Pa tria y Li 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 29 de mar zo 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 Freddy Ja co bo
Vi la tó, do mi ni ca no, ma yor de edad, em pre sa rio, cé du la per so nal
de iden ti dad No. 14441, se rie 25, do mi ci lia do y re si den te en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia No. 639/92, dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio -
nes ci vi les, el 21 de abril 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;
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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 30 de ju nio de 1994, sus -
cri to por el Lic. Juan Ale jan dro Acos ta Ri vas y el Dr. Ro dol fo A.
Mesa Bel tré, 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 22 de ju lio de 1994, sus cri to
por el Dr. Ba rón Se gun do Sán chez Añil, abo ga do de la re cu rri da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en nu li dad de tes ta men to, in coa da por el Sr.
Freddy Ja co bo Vi la tó, en con tra de la Dra. Ma ría Alta gra cia Ja co -
bo Vi la tó, la Cá ma ra Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó en fe cha 27
de oc tu bre de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes pre sen ta das por la par te
de man da da, Ma ría Alta gra cia Ja co bo Vi la tó, por im pro ce den tes y
mal fun da das; Se gun do: Se aco gen las con clu sio nes de la par te
de man dan te se ñor Freddy Ja co bo Vi la tó, por ser jus tas y re po sar
so bre prue ba le gal, y en con se cuen cia, se de cla ra nulo y sin nin gún
va lor ni efec to el tes ta men to pú bli co con te ni do en el acto No. 1 de 
fe cha 15 de fe bre ro de 1980, ins tru men ta do por el Dr. Ra fael Cor -
de ro Díaz, no ta rio pú bli co, de los del nú me ro del Dis tri to Na cio -
nal, atri bui do a la se ño ra Co lom bi na Amé ri ca Ja co bo Vi la tó, por
los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Se con de na a la 
se ño ra Ma ría Alta gra cia Ja co bo Vi la tó, par te de man da da que su -
cum be, al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. Ro dol fo A. Mesa Bel tré y Juan Ale jan dro Acos ta
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Ri vas, 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 vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuya
par te dis po si ti va es la si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do 
tan to en la for ma como en el fon do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la se ño ra Ma ría Alta gra cia Ja co bo Vi la tó, con tra la sen -
ten cia dic ta da en sus 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, de fe cha 27 de oc tu bre de 1992,
por ha ber sido in ter pues to con for me a de re cho y ser jus to en el
fon do; Se gun do: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da,
por los mo ti vos pre ce den te men te in di ca dos, y en con se cuen cia,
re cha za la de man da in ter pues ta por el se ñor Freddy Ja co bo Vi la tó, 
por fal ta de prue ba; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li do el tes ta men -
to au tén ti co otor ga do en fe cha 15 de fe bre ro de 1980, ins tru men -
ta do por el Dr. Ra fael Cor de ro Díaz, no ta rio pú bli co, de los del
nú me ro del Dis tri to Na cio nal; Cuar to: Con de na al se ñor Freddy
Ja co bo Vi la tó, al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción en
pro ve cho del Dr. Ba rón Se gun do Sán chez Añil, abo ga do que afir -
mó ha ber las avan za do en su ma yor par te.”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
re cu rri da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio -
la ción al ar tícu lo 1001 del Có di go Ci vil Do mi ni ca no; Se gun do
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y erra da apli ca ción del
de re cho; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
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im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te 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 Freddy Ja co bo Vi la tó, con tra la sen ten cia 
No. 639/92, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, el 21 de abril de 1994, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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 1ro. DE MARZO DEL 2000, No. 1

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de Santiago, del 17 de
abril de 1998.

Materia: Criminal.

Recurrentes: Pedro César Rodríguez García y Carlos
Rodríguez García.

Abogado: Lic. Douglas Maltes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
1ro. de mar zo 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 Pe dro Cé sar

Ro drí guez Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -

ca ción per so nal No. 166515, se rie 31; y Car los Ro drí guez Gar cía,

do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 

131323, se rie 31; am bos do mi ci lia dos y re si den tes en la sec ción

Mon te Aden tro, del mu ni ci pio Li cey al Me dio, pro vin cia San tia go

de los Ca ba lle ros, pro ce sa dos, 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 abril de 1998, cuyo 

dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da, el 20 de abril
de 1998, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Lic.
Dou glas Mal tes, 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 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, 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 2 de sep tiem bre de 1997, fue ron so me ti dos a la ac -
ción de la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, los nom bra dos Pe dro Cé sar Ro drí -
guez Gar cía, Car los Ro drí guez Gar cía, Fran klin Ro drí guez Rosa y
un tal Ro bin son (pró fu go), 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,
mo di fi ca da por la Ley No. 17-95; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción de ese dis tri to ju di cial
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, de ci dió el 3 de oc tu bre
de 1997, 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 por ante el tri bu nal
cri mi nal para que allí se les juz gue de acuer do a la ley, en con se -
cuen cia, las ac tua cio nes de la ins truc ción, un es ta do de los do cu -
men tos y ob je tos que ha yan de obrar como fun da men to de con -
vic ción sean re mi ti dos al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal para los fi -
nes de ley co rres pon dien tes”; c) que para co no cer del fon do de la
in cul pa ción 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, la cual dic tó su
sen ten cia, el 3 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia mas 
ade lan te; d) que en vir tud del re cur so de ape la ción in ter pues to por 
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el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
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 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. Cé sar Igna cio Agui le ra, abo ga do ayu dan te del Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de San tia go, con tra
la sen ten cia cri mi nal No. 603 de fe cha 3 de di ciem bre de 1997,
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 tex tual men te dice: ‘Pri me ro: Que debe de cla -
rar como al efec to de cla ra a los se ño res Pe dro Cé sar Ro drí guez
Gar cía, Car los Ro drí guez Gar cía y Fran klin Ro drí guez Rosa, no
cul pa bles de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 50-88 so bre Dro gas
y Sus tan cias Con tro la das, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no, en
la ca te go ría de tra fi can tes en tal vir tud, este tri bu nal ac tuan do con
au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio pro nun cia a su fa vor el des -
car go por in su fi cien cia de prue bas que com pro me tan la res pon sa -
bi li dad pe nal de los acu sa dos en los he chos pues tos a su car go; Se -
gun do: Que debe or de nar y en efec to or de na la pues ta en li ber tad
de for ma in me dia ta de los acu sa dos a no ser que ten gan pen dien te
otros he chos que ame ri ten pri sión; Ter ce ro: Se or de na la des truc -
ción e in ci ne ra ción de la su pues ta sus tan cia con tro la da ocu pa da en 
el pre sen te caso; Cuar to: Que debe or de nar y en efec to or de na la
de vo lu ción de los si guien tes efec tos mue bles ocu pa dos en el pre -
sen te caso: a) un bee per; b) una pas so la mar ca Ya maha C50, co lor
ne gro con mo ra do, sin pla ca, cha sis No. 3 y K-2663696, pro pie -
dad del acu sa do Pe dro Cé sar Ro drí guez Gar cía; c) el vehícu lo mar -
ca To yo ta Co ro lla, co lor gris, pla ca No. AE-R475, cha sis No.
AE82-3541006, pro pie dad del acu sa do Pe dro Cé sar Ro drí guez
Gar cía; d) la suma de Die ci séis Mil Se te cien tos Pe sos Oro
(RD$16,700.00), por con si de rar este tri bu nal que no cons ti tu yen
cuer po de de li to al gu no; Quin to: Que debe de cla rar y en efec to
de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio’; 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 -
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pe rio debe re vo car como al efec to re vo ca los or di na les pri me ro,
se gun do, ter ce ro y quin to de la sen ten cia cri mi nal No. 603 de fe -
cha 3 de di ciem bre de 1997, en con se cuen cia debe de cla rar como
al efec to de cla ra a los se ño res Pe dro Cé sar Ro drí guez Gar cía y
Car los Ro drí guez Gar cía cul pa bles de vio lar los ar tícu los 4, le tra
b); 5, le tra a) y 75, pá rra fo pri me ro 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 los con de na 
a su frir la pena de 4 años de re clu sión y al pago de Vein te Mil Pe sos 
(RD$20,000.00) de mul ta a cada uno; TERCERO: Debe des car -
gar como al efec to des car ga al nom bra do Fran klin Ro drí guez
Rosa, por in su fi cien cia de prue bas; CUARTO: En cuan to a la
dro ga ocu pa da en el pre sen te caso, or de na que se pro ce da a lo es -
ta ble ci do en los ar tícu los 33 y 92 de di cha Ley (50-88); QUINTO:
Debe con fir mar como al efec to con fir ma los de más as pec tos de la 
sen ten cia ape la da; SEXTO: Debe con de nar como al efec to con -
de na a los nom bra dos Pe dro Cé sar Ro drí guez Gar cía y Car los Ro -
drí guez Gar cía al pago de las cos tas pe na les y las de cla ra de ofi cio
en lo que res pec ta al nom bra do Fran klin Ro drí guez Rosa”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Pe dro Cé sar
Ro drí guez Gar cía y Car los Ro drí guez Gar cía, pro ce sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes ni al mo men to de in ter po ner 
sus re cur sos de ca sa ción en se cre ta ría, ni pos te rior men te me dian te 
me mo rial han ex pues to los me dios en que los fun da men tan, pero
la ca li dad de pro ce sa dos que os ten tan, obli ga a esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, a exa mi nar la
sen ten cia im pug na da, a fin de de ter mi nar si la ley fue co rrec ta -
men te apli ca da;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su prein di ca da ca li dad,
fue ron des car ga dos en pri me ra ins tan cia del cri men que se les
impu ta, y con tra esa sen ten cia el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del 
Dis tri to Ju di cial de San tia go in ter pu so re cur so de ape la ción, pro -
ce dien do la Cor te a-qua a re vo car la sen ten cia, con de nán do los a
cua tro (4) años de re clu sión y al pago de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00) de mul ta a cada uno;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua re vo car la sen ten cia del
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tri bu nal de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “que en el
caso que nos ocu pa, por el re sul ta do de la ac tua ción de la Di rec -
ción Na cio nal de Con trol de Dro gas y las ac tas de alla na mien to le -
van ta das por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co com pe ten te,
así como la cer ti fi ca ción del La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca No.
2436-79-1; ac tua cio nes que fue ron ra ti fi ca das ante el ple na rio de
esta cor te de ape la ción por el abo ga do ayu dan te del Fis cal ac tuan -
te en el caso, así como por las de cla ra cio nes de los agen tes de la D.
N. C. D. que tam bién ac tua ron en el pre sen te caso, se es ta ble ce la
im pu ta bi li dad de los 87.6 gra mos de co caí na que fi gu ra como
cuer po del de li to, a los acu sa dos Pe dro Cé sar Ro drí guez y Car los
Ro drí guez Gar cía… que Pe dro Cé sar Ro drí guez y Car los Ro drí -
guez Gar cía han vio la do los ar tícu los 4, le tra b), 5, le tra a), y 75, pá -
rra fo 1ro., de la Ley 50-88, por lo que pro ce de re vo car la sen ten cia, 
en cuan to a ellos, y con de nar los a cua tro (4) años de re clu sión y
Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) de mul 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 el cri men de trá fi co de
dro gas, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 4, le tra d); 5, le tra
a), y 75, pá rra fo II, con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de re -
clu sión y mul ta no me nor del va lor de las dro gas de co mi sa das en -
vuel tas en la ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos 
(RD$50,000.00), que al con de nar a los acu sa dos a cua tro (4) años
de re clu sión y mul ta de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), la Cor te
a-qua im pu so una san ción in fe rior a la es ta ble ci da en la ley, lo cual
en prin ci pio anu la ría la de ci sión, pero en au sen cia de re cur so del
mi nis te rio pú bli co, no pro ce de ca sar la sen ten cia por este mo ti vo,
en ra zón de que na die pue de per ju di car se de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia re cu rri da en sus de -
más as pec tos, en cuan to al in te rés de los pro ce sa dos, ésta no con -
tie ne vi cios ni 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 de ca sa ción in -
coa do por los acu sa dos Pe dro Cé sar Ro drí guez y Car los Ro drí -
guez Gar cía, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 109 del 17 de abril de 
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1998, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía 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 1ro. DE MARZO DEL 2000, No. 2

Sentencia impugnada: Corte de Apelación del Departamento Judicial
de San Cristóbal, del 4 de agosto de 1982.

Materia: Correccional.

Recurrente: Cástulo De la Rosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; 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
1ro. de mar zo 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 Cás tu lo De la
Rosa, 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. 561, se rie 45, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción de Na ja yo Arri ba, San Cris tó bal, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 4 de agos to 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 de 
la Cor te a-qua, el 20 de agos to de 1982, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;
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Vis to el auto dic ta do el 23 de fe bre ro 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Cás tu lo De la
Rosa, el 21 de mayo de 1981, con tra Fe li cia no De la Rosa, éste fue
so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por vio la ción al ar tícu lo 434 del
Có di go Pe nal, en per jui cio del que re llan te; b) que el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, apo de ró
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, para co no cer el fon do del asun to dic tan do su sen -
ten cia el 2 de ju nio de 1981, 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
del re cur so de al za da in ter pues to, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por el ma gis tra do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, Dr. Aní bal Val dez Alcán -
ta ra, y por el Dr. Luis E. Mi nier Aliés, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción del se ñor Cás tu lo De la Rosa, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da en el pro ce so, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
734, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 2 de ju nio de 1981,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción por la
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de vio la ción del ar tícu lo 458 del Có di go Pe nal; Se gun do: Se de -
cla ra no cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 458, al nom bra do Fe li cia -
no De la Rosa, en con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li -
dad por fal ta de prue bas. Se de cla ran las cos tas de ofi cio en su fa -
vor’; por ha ber los in ten ta do en tiem po há bil y de acuer do con las
for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el 
pre ve ni do Fe li cia no De la Rosa, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO:
Se de cla ra al pre ve ni do Fe li cia no De la Rosa, de ge ne ra les que
cons tan, no cul pa ble del de li to de vio la ción al ar tícu lo 458 del Có -
di go Pe nal, en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li -
dad pe nal, con fir man do con ello el as pec to pe nal de la sen ten cia
re cu rri da; de cla ran do las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO: De -
cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te
ci vil, in coa da por el se ñor Cás tu lo De la Rosa, con tra el se ñor Fe li -
cia no De la Rosa, en cuan to al fon do, se re cha za, con se cuen cial -
men te, la alu di da de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui -
cios, por ser la mis ma im pro ce den te y es tar mal fun da da;
QUINTO: Con de na a la par te ci vil cons ti tui da, se ñor Cás tu lo De 
la Rosa, su cum bien te, al pago de las cos tas ci vi les”;

En cuan to al re cur so de Cás tu lo De la Rosa,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes le ga les que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia im pug na -
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; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul -
ta nulo.

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 205

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 Cás tu lo De la Rosa, 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 4 de agos to de 1982,
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, Edgar Her nán 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 1ro. DE MARZO DEL 2000, No. 3

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de
Santo Domingo, del 28 de febrero de 1986.

Materia: Correccional.

Recurrentes: José Benigno Camilo Redondo y/o Farmacia
Dr. Camilo, C. por A.

Abogados: Dres. Flavia Báez Felipe y Ricardo Valdez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
1ro. de mar zo del 2000, años 156° de la Inde pen den cia y 137° de la 
Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 
la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Be nig no Ca -
mi lo Re don do y/o Far ma cia Dr. Ca mi lo, C. por A., do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Pa seo de los Lo cu to res No. 31, 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 28
de fe bre ro de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 18 de mar zo de 
1986, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to de los
Dres. Fla via Báez Fe li pe y Ri car do Val dez, ac tuan do a nom bre y
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re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se pro po ne nin gún
me dio de ca sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 16 de fe bre ro 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, 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 379 y 401 del Có di go Pe nal;
1384 del Có di go Ci vil 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 27 de agos to de 1983, fue so me ti do a la ac ción de la

jus ti cia el nom bra do Ju lio Cé sar Arias, por ante el Ma gis tra do Pro -

cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, como pre sun to au tor de vio -

lar los ar tícu los 379 y 385 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ela dio

G. Ro jas; b) que la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

Instan cia del Dis tri to Na cio nal, fue apo de ra da del co no ci mien to
del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 15 de no viem 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 de un re cur so

de al za da in ter pues to, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:

De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el

Dr. Ariel Báez He re dia, en fe cha 11 de di ciem bre de 1984, a nom -

bre y re pre sen ta ción de la Far ma cia Dr. Ca mi lo, C. por A., con tra

la sen ten cia de fe cha 15 de no viem bre de 1984, 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 -
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to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al se -

ñor Ju lio Cé sar Arias, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.

229644, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Ale xan der Fle ming No. 48,
ciu dad, no cul pa ble de vio lar los ar tícu los 379 y 401 del Có di go

Pe nal, en per jui cio de la Far ma cia Dr. Ca mi lo, C. por A., en con se -

cuen cia, se le des car ga de los he chos pues tos a su car go, por in su -

fi cien cia de prue bas, y a su fa vor se de cla ran las cos tas de ofi cio;

Se gun do: Se le da acta al abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, Lic. 

Ale xis Cas ti llo del re ti ro de su cons ti tu ción a nom bre de la Far ma -

cia Dr. Ca mi lo, C. por A., y man te ni mien to de la mis ma a nom bre

del se ñor Ela dio G. Ro jas, así como de la abs ten ción de con cluir

de este úl ti mo; Ter ce ro: Se aco ge por re gu lar y vá li da la cons ti tu -

ción en par te ci vil in ter pues ta re con ven cio nal men te por Ju lio Cé -

sar Arias, a tra vés de su abo ga do, Dr. Ma nuel Ca bre ra Suá rez, en

con tra de la Far ma cia Dr. Ca mi lo, C. por A., por ha ber se he cho de

con for mi dad con la ley; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha

cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a la Far ma cia Dr. Ca mi lo,

C. por A., al pago de la suma de Tres Mil Pe sos Oro

(RD$3,000.00), a fa vor de Ju lio Cé sar Arias, a tí tu lo de in dem ni za -

ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les por éste su fri -

dos como con se cuen cia de ha ber pro pi cia do y man te ni do que re lla 
con cons ti tu ción ci vil con tra él de ma ne ra te me ra ria, de mala fe y

con tra rio al in te rés per se gui do, que no era otro que pres cin dir de

sus ser vi cios, lo que era de su de re cho, pero con ape go de las dis -

po si cio nes la bo ra les vi gen tes; Quin to: Se con de na ade más a la

Far ma cia Dr. Ca mi lo, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del

pre sen te pro ce di mien to, dis traí das en pro ve cho del Dr. Ma nuel

Ca bre ra Suá rez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta -

li dad’; por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con la ley;

SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ape la da;

TERCERO: Con de na a la Far ma cia Dr. Ca mi lo, C. por A., al

pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
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cho del Dr. Ma nuel Ca bre ra Suá rez, 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 in coa do por José Be nig no Ca mi lo
Re don do y/o Far ma cia Dr. Ca mi lo, C. por A.,

per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes le ga les que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia im pug na -
da y que anu la rían la mis ma, si no ha sido 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; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul ta
nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por José Be nig no Ca mi lo Re don do y/o Far ma cia 
Dr. Ca mi lo, 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 28 de fe bre ro de 1986, 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, Edgar Her nán 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 1ro. DE MARZO DEL 2000, No. 4

Sentencia impugnada: Corte de Apelación del Departamento Judicial
de Santiago, del 13 de agosto de 1986.

Materia: Correccional.

Recurrentes: Manuel De Jesús De la Cruz y compartes.

Abogado: Dr. Jesús Hernández.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
1ro. de mar zo 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 Ma nuel De Je -
sús De la Cruz, 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. 84627, se rie 31, do mi ci lia do y re -
si den te en la ave ni da Fran co Bidó No. 106, de la ciu dad de San tia -
go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Li lian de Ma teo, do mi ci lia da y re -
si den te en la sec ción Co pey, de la ju ris dic ción de Mon te cris ti, 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 tia go, el 13
de agos to de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 13 de agos to de 1986, a re que ri mien to del Dr. Je -
sús Her nán dez, 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 16 de fe bre ro 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, 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); 50 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 24 de oc tu bre de 1983, mien tras el ca rro con du ci do
por Ma nuel De Je sús De la Cruz, pro pie dad de Li lian de Ma teo y
ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A, tran si ta ba por la
ave ni da Mi ra dor del Ya que de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle -
ros, cho có con el ca rro con du ci do por José Hum ber to Lan fran co
Guz mán, quien su frió frac tu ra en ex tre mi dad su pe rior iz quier da,
es co ria cio nes en re gión pa la mar de la mis ma ex tre mi dad, cu ra bles
en no ven ta (90) días; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos 
a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de San tia go por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, el cual apo de ró la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon -
do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 19 de fe bre ro 1985, cuyo
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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 un re cur so de al za da in ter pues to 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: Admi te en la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Je sús Her nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de
Ma nuel De Je sús De la Cruz, pre ve ni do, Li lian de Ma teo, per so na
ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ha -
ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa -
les vi gen tes, con tra la sen ten cia No. 154-Bis de fe cha 15 de fe bre ro 
de 1985, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar, como al efec to
pro nun cia el de fec to en con tra del nom bra do Ma nuel De Je sús 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 cla rar, como al efec to de -
cla ra al nom bra do Ma nuel De Je sús De la Cruz, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 49, le tra c); 50 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de José Hum ber to Lan fran co Guz mán, en
con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de un (1) mes de pri sión
co rrec cio nal, más al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos Oro
(RD$50.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que
debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do José Hum ber to 
Lan fran co Guz mán, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, en nin gu no
de sus ar ti cu la dos, en con se cuen cia lo des car ga, por no ha ber co -
me ti do fal ta en oca sión del ma ne jo de su vehícu lo de mo tor;
Cuar to: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu lar
y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por el se ñor José
Hum ber to Lan fran co Guz mán, en con tra del se ñor Ma nuel De
Je sús De la Cruz, en su ca li dad de pre ve ni do; Li lian de Ma teo, en
su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad 
ci vil de aque llos; por ha ber sido he cha con for me a las nor mas y
exi gen cias pro ce sa les; Quin to: Que en cuan to al fon do, debe con -
de nar y con de na a los se ño res Li lian de Ma teo So ria no y/o Ma -
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nuel De Je sús De la Cruz, al pago de las si guien tes in dem ni za cio -
nes: Seis Mil Pe sos Oro (RD$6,000.00) en fa vor del se ñor José
Hum ber to Lan fran co Guz mán, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por él, a
con se cuen cia de las le sio nes re ci bi das en el pre sen te ac ci den te; b)
Ocho cien tos Pe sos Oro (RD$800.00) en fa vor del se ñor José
Hum ber to Lan fran co Guz mán, por los da ños y per jui cios ma te -
ria les ex pe ri men ta dos por el vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do 
en di cha suma de pre cia ción y lu cro ce san te; Sex to: Que debe con -
de na y con de na a los se ño res Li lian de Ma teo So ria no y/o Ma nuel
De Je sús De la Cruz, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas
acor da das en in dem ni za ción prin ci pal a par tir de la de man da en
jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Que debe de cla rar y de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., en su ex pre sa da ca li dad; Octa vo: Que debe
con de nar y con de na al se ñor Ma nuel De Je sús De la Cruz, al pago
de las cos tas pe na les del pro ce di mien to, y las de cla ra de ofi cio en
lo que res pec ta al nom bra do José Hum ber to Lan fran co Guz mán;
No ve no: Que debe con de nar y con de na a los se ño res Li lian de
Ma teo So ria no y/o Ma nuel De Je sús De la Cruz, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do Ma nuel De Je sús De la Cruz, por no ha -
ber com pa re ci do a la au dien cia, para la cual fue le gal men te ci ta do;
TERCERO: Mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri -
da, en el sen ti do de re du cir la pena im pues ta al pre ve ni do Ma nuel
De Je sús De la Cruz, a Cin cuen ta Pe sos Oro (RD$50.00) de mul ta
so la men te; CUARTO: Mo di fi ca el or di nal quin to de la mis ma
sen ten cia, en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da a la
par te ci vil cons ti tui da de Seis Mil Pe sos Oro (RD$6,000.00) a la
suma de Cua tro Mil Pe sos Oro (RD$4,000.00), por con si de rar
esta cor te, que ésta es la suma jus ta, ade cua da y su fi cien te para re -
pa rar los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos
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por di cha par te ci vil cons ti tui da, a con se cuen cia del ac ci den te de
que se tra ta; QUINTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus
de más as pec tos; SEXTO: Con de na al pre ve ni do al pago de las
cos tas pe na les; SEPTIMO: Con de na a las per so nas ci vil men te
res pon sa bles, al pago de la cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de -
nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Víc tor
Ma nuel Pé rez Pe rey ra, 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 Li lian de Ma teo, per so na
ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros

Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, 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; 

En cuan to al re cur so de
Ma nuel De Je sús De la Cruz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel De Je sús 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;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “que se ha es ta ble ci do me dian te lo de -
cla ra do en la Po li cía por Ma nuel De Je sús De la Cruz, lo cual no ha 
sido des men ti do, y por lo de cla ra do en esta cor te por José H. Lan -
fran co, el ac ci den te ocu rrió cuan do el vehícu lo con du ci do por
Ma nuel De Je sús De la Cruz ve nía ha cien do zig zag, es tre llán do se
con tra el ca rro con du ci do por José Hum ber to Lan fran co Guz -
mán, dán do se a la hui da; que a con se cuen cia del ac ci den te, el
vehícu lo de José Hum ber to Lan fran co Guz mán su frió da ños, y
éste re sul tó con frac tu ra del bra zo iz quier do, que cu ra ron a los 90
días”;

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
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); por lo que al mo -
di fi car la sen ten cia del juz ga do de pri mer gra do, y con de nar a Ma -
nuel De Je sús De la Cruz a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta,
aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, le im pu so
una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -

ción in ter pues tos por Li lian de Ma teo, 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 tia go, el 13 de agos to de 1986, cuyo

dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;

Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Ma nuel De Je sús De

la Cruz; 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, Edgar Her nán 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 1ro. DE MARZO DEL 2000, No. 5

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de
Santo Domingo, del 24 de noviembre de 1993.

Materia: Correccional.

Recurrentes: Félix Bienvenido Soto y Seguros Patria, S. A.

Abogado: Dr. Carlos Norman Cornielle.

Intervinientes: Cristóbal De la Rosa y Dionicio Altagracia
Girón.

Abogado: Lic. Gregorio A. Rivas Espaillat.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
1ro. de mar zo 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 Fé lix Bien ve ni -
do Soto Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 286795, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 29 No. 12, del en san che La Fé, 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 Se gu ros
Pa tria, S. A., com pa ñía ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da el
24 de no viem bre de 1993, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

 



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

Vis to el auto dic ta do el 23 de fe bre ro 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, 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 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 17 
de mar zo de 1994, a re que ri mien to del Dr. Car los Nor man Cor -
nie lle, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 2 de agos to de 1996 de Cris -
tó bal De la Rosa y Dio ni cio Alta gra cia Gi rón, sus cri to por su abo -
ga do Lic. 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 1, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 23 de mar zo de 1988 en la
ciu dad de San to Do min go, re sul tan da una per so na le sio na da y los
vehícu los con des per fec tos, fue apo de ra da del co no ci mien to del
fon do de la pre ven ción, 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 ésta en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia el 22 de mayo de 1991 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 Fé lix Bien ve ni do Soto
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Cruz y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., in ter vi no la sen ten cia re -
cu rri da de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, el 24 de no viem bre de 1993, 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. Elis Ji mé nez Mo que te, 
a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Fé lix B. Soto Cruz y la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 22 de mayo 
de 1991, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na -
les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de -
fec to con tra Fé lix B. Soto Cruz, por no ha ber com pa re ci do no
obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Fé lix B.
Soto Cruz, 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. 286795, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 29 No. 12, Ens. La Fé, D. N., cul pa ble de vio la ción 
a los ar tícu los 49, le tra c); 61 y 78 de la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, (gol pes y he ri das oca sio na dos in vo lun ta ria men te
con el ma ne jo de vehícu lo de mo tor, ve lo ci dad y for ma de de te -
ner se) gol pes y he ri das cu ra bles des pués de se sen ta (60) y an tes de
se ten ti cin co (75) días, en per jui cio de Dio ni cio Alt. Ci rón Pa re des,
en con se cuen cia se con de na al pago de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta; seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Cris -
tó bal De la Rosa, 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. 223946, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Man za na 49 No. 17, Urb. Pri ma ve ral, ca sa do, 
me cá ni co, no cul pa ble de vio lar la Ley No. 241, en con se cuen cia
se des car ga; Cuar to: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio;
Quin to: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, en
cuan to a la for ma he cha por los se ño res Cris tó bal De la Rosa y
Dio ni cio Alt. Gi rón, por me dio de su abo ga do Lic. Gre go rio Ant.
Ri vas Espai llat, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Sex to: En
cuan to al fon do, se con de na al pre ve ni do Fé lix B. Soto Cruz, en su
do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble al
pago de: a) una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
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(RD$20,000.00), en fa vor y pro ve cho de Cris tó bal De la Rosa,
para re pa ra ción de su vehícu lo, mar ca Re nault, año 1974, re gis tro
No. 1855649; b) una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00) en fa vor y pro ve cho de Dio ni cio Gi rón Pa re des,
como jus ta re pa ra ción, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les su fri dos por éste con mo ti vo de este ac ci den te; c) al pago de
los in te re ses le ga les de las su mas in di ca das, con ta dos a par tir de la
pre sen te de man da y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a in ter -
ve nir a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; d) al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción y pro ve cho del Lic. Gre go rio Ri vas Espai -
llat, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép -
ti mo: La pre sen te sen ten cia se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta -
ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra -
do ra que oca sio nó el ac ci den te de que se tra ta’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del pre ve ni do Fé lix B. Soto
Cruz, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di -
fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da y su pri me la pena
pri va ti va de li ber tad, en con se cuen cia de cla ra al nom bra do Fé lix
B. Soto Cruz, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar las dis -
po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra c); 61 y 123, le tra a), de la Ley
No. 241 de 1967 so bre Trán si to de Vehícu los, y lo con de na al pago 
de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) aco gien do cir -
cuns tan cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe -
nal; CUARTO: Mo di fi ca el or di nal sex to en su le tra a) de la sen -
ten cia re cu rri da en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da -
da en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da se ñor Cris tó bal De la Rosa
a Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) por con si de rar ésta cor te que
es la suma más jus ta y ade cua da por con cep to de los da ños ma te -
ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad; QUINTO: Con -
fir ma to dos los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da;
SEXTO: Con de na al nom bra do Fé lix B. Soto Cruz al pago de las
cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti -
mas en pro ve cho del Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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En cuan to a los re cur sos de Fé lix Bien ve ni do Soto Cruz,
per so na ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros Pa tria, S. 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 per so na ci vil men te res pon sa ble 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 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 -
tan sus re cur sos, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 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 in coa do por Fé lix Bien ve ni do Soto
Cruz, en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fé lix Bien ve ni do Soto Cruz,
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 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 del as pec to pe nal 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 ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da la Cor te a-qua,
para 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 apor ta dos al co no ci -
mien to del fon do, lo si guien te: “a) que el 23 de mar zo de 1988, se
pro du jo una co li sión en tre la ca mio ne ta mar ca Dat sun, pla ca No.
216-221, con du ci da por Fé lix Bien ve ni do Soto Cruz, que tran si ta -
ba por la ca lle Her ma nas Mi ra bal en di rec ción de Sur a Nor te y el
au to mó vil mar ca Re nault, pla ca No. VH15-872, con du ci do por
Cris tó bal De la Rosa, que se en con tra ba es ta cio na do en la mis ma
vía; b) que a con se cuen cia del ac ci den te re sul tó con le sio nes cor -
po ra les cu ra bles de 70 a 75 días el nom bra do Dio ni sio Alta gra cia
Gi rón Pa re des; c) que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te fue la fal ta 
del con duc tor Fé lix Bien ve ni do Soto Cruz, quien no tomó las pre -
cau cio nes de bi das, ni ad vir tió la pre sen cia del au to mó vil es ta cio -
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na do, al cual Cris tó bal De la Rosa es ta ba cam bián do le una goma, y 
lo cho có en la par te tra se ra, oca sio nán do le le sio nes fí si cas al nom -
bra do Dio ni sio Alta gra cia Gi rón Pa re des; d) que en tal vir tud el
pre ve ni do Fé lix Bien ve ni do Soto Cruz, vio ló las dis po si cio nes de
los ar tícu los 49, le tra c), 61 y 123, le tra a), de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen una vio la ción al ar tícu -
lo 49, le tra c), a la sa zón vi gen te, y los ar tícu los 61 y 123, le tra a), de 
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y pri sión de seis (6) 
me ses a dos (2) años, por lo que al con de nar al pre ve ni do re cu -
rren te a una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do
cir cuns tan cias ate nuan tes en su fa vor, la Cor te a-qua 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 en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés de Fé lix Bien ve ni do Soto Cruz, en su ca li -
dad de pre ve ni do, ésta tie ne una co rrec ta re la ción de los he chos y
una mo ti va ción ade cua da, y no con tie ne nin gún vi cio le gal que
jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Cris tó bal De la Rosa y Dio ni cio Alta gra cia Gi rón, par te ci vil cons -
ti tui da, en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Fé lix Bien ve ni do
Soto Cruz, 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 Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 24 de no viem bre de 1993, por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo está co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia; Se gun -
do: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Fé lix
Bien ve ni do Soto Cruz, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra; Ter ce ro:
Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fé lix Bien ve ni do
Soto Cruz, en su ca li dad de pre ve ni do; Cuar to: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción a fa vor del
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Lic do. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, 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, Edgar Her nán 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

224 Boletín Judicial 1072



SENTENCIA DEL 8 DE MARZO DEL 2000, No. 6

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de
Santo Domingo, del 4 de noviembre de 1998.

Materia: Criminal.

Recurrente: Julio Alberto Cuevas Minaya.

Abogados: Dres. Víctor Souffront y Fernando Pérez
Vólquez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 lio Alber to Cue -
vas Mi na ya, 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. 2663840, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Tam bo ril No. 8, del sec tor Los Res tau ra -
do res, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 4 de no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por el Dr. José
Fer nan do Pé rez Vól quez, por sí y el Dr. Víc tor Souf front, quie nes
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ac túan en nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Ju lio Alber to Cue -
vas Mi na ya, en la que no se ex pre san de cua les vi cios ado le ce la
sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por los abo ga dos Dres.
Víc tor Souf front y Fer nan do Pé rez Vól quez, en el que se de sa rro -
llan los me dios de ca sa ción que se exa mi na rán mas ade lan te;

Vis to el es cri to de am plia ción del re cu rren te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 4, le tra d); 5, le tra a); 33, 34,
35 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das mo di fi ca da por la Ley 17-95; 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil y 1, 23, pá rra fo 5to., y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se men cio nan se in fie re que son he chos
cons tan tes los si guien tes: a) que en fe cha 20 de mar zo de 1996, la
Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas so me tió por ante el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal a Ju lio Alber to Cue vas
Mi na ya, Juan Fran cis co Pa ya no y unos ta les Luis Isi dro Pa che
Olea, Frank Cés pe des, Pé rez y José, es tos úl ti mos cua tro pró fu gos 
por ha bér se les ocu pa do 264 ki los de un pol vo blan co que re sul tó
ser co caí na; b) que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal a su
vez apo de ró al Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, quien dic tó su pro vi den cia ca li fi ca ti va en -
vian do al tri bu nal cri mi nal el 3 de ju lio de 1996 a to dos los en car ta -
dos por exis tir in di cios gra ves y se rios en su con tra, a fin de que
sean juz ga dos de con for mi dad a la ley; c) que el Juez de la Se gun da 
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, dic tó su sen ten cia el 20 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia hoy re cu rri da en ca sa ción, 
pro ve nien te de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
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Do min go; d) que ésta se pro du jo en ra zón del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por los acu sa dos Ju lio Alber to Cue vas Mi na ya y
Juan Fran cis co Pa ya no Gar cía, 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) Dr. Mi guel Anto nio
For tu na Ca bre ra, en re pre sen ta ción del nom bra do Ju lio Alber to
Cue vas Mi na ya, en fe cha 21 de fe bre ro de 1997; b) Lic dos. To más
Orte ga Cá ce res, Nino L. Me rán Fa mi lia y Ra món B. Mar tí nez Por -
to rreal, en re pre sen ta ción del nom bra do Juan Fran cis co Pa ya no
Gar cía, en fe cha 24 de fe bre ro de 1997, con tra la sen ten cia de fe -
cha 20 de fe bre ro de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues tos de acuer do a
la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se des glo sa el
pre sen te ex pe dien te en re la ción a los im pli ca dos en el pre sen te
pro ce so que fi gu ran como pró fu gos, para que sean juz ga dos pos -
te rior men te acor de con la ley; Se gun do: Se de cla ra, al nom bra do
Ju lio Alber to Cue vas Mi na ya de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de
vio la ción a los ar tícu los 4, 5, le tra a); 8, 33, 34, 35, 58, 59, pá rra fo I;
60, 75, pá rra fo II y 85, li te ra les b) y c), 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, así
como a los ar tícu los 265 y 266 del Có di go Pe nal, y en con se cuen -
cia ca yen do den tro de la ca te go ría de tra fi can te agra va da por el ar -
tícu lo 59, pá rra fo I, y en con se cuen cia se le con de na a su frir una
pena de trein ta (30) años de re clu sión y al pago de una mul ta por la 
suma de Un Mi llón de Pe sos (RD$1,000,000.00) más al pago de
las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra, al nom bra do Juan Fran cis -
co Pa ya no Gar cía, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio la ción
a los ar tícu los 4, 5, le tra a); 58, 59, pá rra fo I; 60, 71, 72, 75, pá rra fo
II, 85, li te ra les b) y c), 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 en la ca te go ría de cóm pli -
ce de trá fi co ilí ci to de dro gas nar có ti cas, y en con se cuen cia se le
con de na a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión y al pago
de una mul ta por la suma de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00), más las cos tas pe na les; Cuar to: Se or de na, la
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in me dia ta in ci ne ra ción de la dro ga de co mi sa da, que fi gu ra como
evi den cia en este pro ce so; Quin to: La con de na, im pues ta a los
im cul pa dos pre sen tes de ben ser cum pli das en las cár ce les pú bli cas 
don de se en cuen tren re clui dos’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au -
to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en con se cuen cia se con de -
na al nom bra do Ju lio Alber to Cue vas Mi na ya, a su frir la pena de
ca tor ce (14) 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), por vio lar las dis po si -
cio nes de los ar tícu los 4, le tra d); 5, le tra a) y 75, pá rra fo II, de la
Ley 50-88 so bre dro gas nar có ti cas y sus tan cias con tro la das en la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, y sus mo di fi ca cio nes; TERCERO: Se
con de na al nom bra do Ju lio Alber to Cue vas Mi na ya, al pago de las
cos tas pe na les; CUARTO: En cuan to al nom bra do Juan Fran cis -
co Pa ya no Gar cía, se re vo ca la sen ten cia re cu rri da, en con se cuen -
cia se de cla ra no cul pa ble de vio lar la Ley 50-88, por no ha ber co -
me ti do los he chos pues tos a su car go, y se de cla ran las cos tas pe -
na les de ofi cio a su fa vor; QUINTO: Se or de na la in me dia ta
pues ta en li ber tad del nom bra do Juan Fran cis co Pa ya no Gar cía, a
no ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa; SEXTO: Se or -
de na el de co mi so de la dro ga in cau ta da y la con fis ca ción de los
vehícu los BMW, pla ca No. AD-G181, cha sis No. WBABB2301L
EC19583 y el ca rro Mit su bis hi, pla ca No. AA-6444, cha sis No.
JA3BB46L5GY001358”;

Con si de ran do, que el re cu rren te en su me mo rial in vo ca lo si -
guien te: “Uni co Me dio: Fal ta de base le gal, por no exis tir nin gu -
na prue ba, sino in cohe ren cia en el su mi nis tro de las mis mas que
hace im po si ble sus ten tar la con de na ción im pues ta. Fal ta y con tra -
dic ción de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en sín te sis, la que ja es gri mi da por el re cu -
rren te con tra la sen ten cia, es fun da men tal men te que la mo ti va ción 
de la Cor te a-qua es in su fi cien te y con tra dic to ria, toda vez que no
hace una des crip ción su fi cien te men te ex plí ci ta y ve raz, para que la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia esté en con di cio nes de ve ri fi car la co mi -
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sión del cri men atri bui do a Ju lio Alber to Cue vas Mi na ya, sino que
toma he chos frag men ta rios y con tra dic to rios para for mar su ín ti -
ma con vic ción. Ade más, ar gu men ta el re cu rren te, que la Cor te
a-qua no pon de ra las afir ma cio nes de los tes ti gos a des car go, que
aún afir man do que no co no cen al acu sa do, coin ci den en que cier -
ta men te el fue apre sa do en un lu gar muy dis tan te del si tio del ha -
llaz go de los es tu pe fa cien tes, por lo que re sul ta iló gi co que pre ten -
dan re la cio nar lo con és tos, in cu rrien do en el vi cio de nun cia do;

Con si de ran do, que para re te ner una in cri mi na ción a car go del
nom bra do Ju lio Alber to Cue vas Mi na ya, la Cor te a-qua pres cri bió
esen cial men te en su sen ten cia lo si guien te: “a) que el acu sa do fue
de te ni do me dian te ope ra ti vo y alla na mien to rea li za do por un abo -
ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y agen -
tes de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas, por el he cho
de ha ber le ocu pa do 240 pa que tes de co caí na con un peso de 264
ki los; b) que a tra vés de ac tas de alla na mien to le van ta das el 5 de
mar zo de 1996, en la es qui na de las ca lles Gus ta vo Me jía Ri cart y
Nú ñez de Cá ce res, de esta ciu dad, fue re qui sa do el vehícu lo mar ca
Chev ro let Van, pla ca AA-6644, co lor blan co, con du ci do su pues ta -
men te por el ex po nen te, quien tra tó de de jar lo aban do na do, en -
con tran do en el mis mo 240 pa que tes de un pol vo blan co de ori gen 
des co no ci do, pre su mien do que se tra ta ba de co caí na”;

Con si de ran do, que ni los ofi cia les de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas ac tuan tes, ni los tes ti gos que de pu sie ron ex -
pre san que Ju lio Alber to Cue vas Mi na ya, con du cía el vehícu lo
don de apa re ció la co caí na; que en cam bio el ma yor Rad ha més
Anti gua Sán chez P. N., ex pre só que ese vehícu lo se en con tra ba
aban do na do en el par queo del Su per mer ca do Na cio nal de la Nú -
ñez de Cá ce res, de esta ciu dad, y que al pen sar que con te nía dro gas 
nar có ti cas mon ta ron un ope ra ti vo para de tec tar quien la re co ge ría; 
que al guien, que no iden ti fi có in ten tó ha cer lo, pero al sos pe char
algo se dio a la fuga; que el te nien te Gon zá lez y Gon zá lez ex pre só
que Ju lio Alber to Cue vas Mi na ya “fue de te ni do en el col ma do
Cas ti llo y lo apre sa ron sólo”; que al de cir de otros tes ti gos ese col -
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ma do está a 2 ki ló me tros de don de apa re ció la dro ga;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el trá fi co de dro gas es el
peor de los fla ge los que pa de ce ac tual men te la hu ma ni dad, y que el 
celo y el em pe ño de las au to ri da des para con ju rar lo y com ba tir lo,
es en co mia ble, esta rea li dad no pue de lle gar a jus ti fi car ex ce sos re -
pro cha bles, ni tam po co pue de ser vir de base a los jue ces, para que
am pa ra dos en la ín ti ma con vic ción, pro ce dan con li ge re za e im -
pon gan san cio nes, a ve ces muy se ve ras, a per so nas cuya in ter ven -
ción en un caso de que se tra te, deja una duda ra zo na ble;

Con si de ran do, que en la es pe cie, tal como lo ale ga el re cu rren te, 
en la mo ti va ción ofre ci da por la Cor te a-qua, sub ya ce una in cohe -
ren cia tal, que, en tér mi nos ló gi cos, re sul ta in sos te ni ble con cluir
que de los mis mos se in fie re de ma ne ra in con tro ver ti ble la cul pa -
bi li dad del acu sa do; so bre todo por que en la sen ten cia no se pon -
de ra ron los tes ti mo nios de los ofi cia les de la Di rec ción Na cio nal
de Con trol de Dro gas que ac tua ron en el caso, que des co nec tan al
in cul pa do en el mo men to de su arres to, del si tio don de en con tra -
ron el ali jo de dro gas; ni se pon de ró lo ex pre sa do por los tes ti gos
que con fir man que el acu sa do fue de te ni do en un col ma do, a 2 ki -
ló me tros del lu gar don de se in cau tó la dro ga;

Con si de ran do, que en ese or den de ideas, es pre ci so ad mi tir que 
la sen ten cia ca re ce de base le gal; que para que haya una sana y jus ta 
ad mi nis tra ción de jus ti cia es pre ci so que otros jue ces exa mi nen el
caso, y de esa for ma se le ga ran ti ce al acu sa do un jus to y equi li bra -
do pro ce so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por Ju lio Alber to Cue vas Mi -
na ya, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 4 de
no viem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

230 Boletín Judicial 1072



Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 7

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de
Santo Domingo, del 1ro. de agosto de 1988.

Materia: Correccional.

Recurrentes: José M. Peña Santos y compartes.

Abogado: Dr. Néstor Díaz Fernández.

Interviniente: Héctor Bienvenido Casado Valdez.

Abogado: Dr. Freddy Morales.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 M. Peña
San tos, 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. 14749, se rie 32, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Moca No. 69, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad,
pre ve ni do; Ma nuel Anto nio To rres, do mi ci lia do y re si den te en el
Km. 9, de la Ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad, per so na ci vil men te 
res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros La Alian za, 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 1ro. de agos -
to de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

 



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

Vis ta el acta 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 1ro. de agos to de 1988, a re que ri mien to del 
Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia 
im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por su abo ga -
do, Dr. Freddy Mo ra les;

Vis to el auto dic ta do el 23 de fe bre ro 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este
Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra b); 65 y 74, le tra a),
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 19 de oc tu bre de 1982, mien tras el vehícu lo con du ci -
do por José M. Peña San tos, pro pie dad de Ma nuel Anto nio To rres 
y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A, tran si ta ba
por la ave ni da Ti ra den tes de esta ciu dad, cho có con la mo to ci cle ta
con du ci da por Héc tor Bien ve ni do Ca sa do, quien re sul tó con con -
tu sión en el mus lo de re cho y trau ma tis mos en el ojo de re cho, cu -
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ra bles des pués de diez (10) días y an tes de vein te (20) días, se gún se 
com prue ba por 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 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 Octa va 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 8 de oc tu -
bre de 1985, 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
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 el re cur so de 
ape la ción in ter pues to por el Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, en fe cha
10 de oc tu bre de 1985, a nom bre y re pre sen ta ción de José M. Peña 
San tos, Ma nuel Anto nio To rres y la com pa ñía Se gu ros La Alian za, 
S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 8 de oc tu bre de 1985, 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 Héc tor Bien ve ni do Ca sa do Val dez, de ge ne ra les que
cons tan en el ex pe dien te, no cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia se le
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha ber co me ti do
los he chos pues tos a su car go y se de cla ran las cos tas de ofi cio; Se -
gun do: Se de cla ra al nom bra do José M. Peña San tos, por ta dor de
la cé du la de iden ti dad per so nal No. 14749, se rie 32, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Moca No. 69, Los Mina, Dis tri to Na cio nal,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra b); 65 y 74,le tra e), de la
Ley 241 del 1967 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se cuen cia
se le con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos Oro
(RD$50.00) y las cos tas pe na les, aco gien do a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, en vir tud del prin ci pio del no cú mu lo de pe nas;
Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in -
ter pues ta por el se ñor Héc tor Bien ve ni do Ca sa do Val dez, en con -
tra de José M. Peña San tos, pre ve ni do, y Ma nuel Anto nio To rres,
per so na ci vil men te res pon sa ble, a tra vés de sus abo ga dos cons ti -
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tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Dres. Luis L. Guz mán Estre lla y
Freddy Mo ra les, 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 so li da ria men te a los se -
ño res José M. Peña San tos y Ma nuel Anto nio To rres, en sus ca li -
da des an tes ex pre sa das, al pago si guien te: a) Tres Mil Pe sos Oro
(RD$3,000.00) a fa vor de Héc tor Bien ve ni do Ca sa do Val dez, a tí -
tu lo de in dem ni za ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les por éste su fri dos como con se cuen cia de los da ños fí si cos
que se le oca sio nó en el ac ci den te de que se tra ta; b) A los in te re ses 
le ga les que ge ne ren la an te rior suma, a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria a fa vor del mis mo be ne fi cia rio, com pu ta dos a
par tir del día de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de
la pre sen te sen ten cia; c) A las cos tas ci vi les del pre sen te pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres.
Luis L. Guz mán Estre lla y Freddy Mo ra les, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te
sen ten cia en el as pec to ci vil, co mún, opo ni ble, exi gi ble y eje cu ta -
ble, con tra la com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A., en ti dad ase gu ra -
do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de Ma nuel Anto nio To rres, para
am pa rar el vehícu lo mar ca Mos kuich, cha sis No. 41800, se gún pó -
li za No. SLA-A-1733, vi gen te a la fe cha del ac ci den te, ex pe di da 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 los de Mo tor’; por ha ber sido in ter -
pues to de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Se de cla ra el de -
fec to del pre ve ni do José M. Peña San tos, por no ha ber com pa re ci -
do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: La
cor te, des pués de ha ber de li be ra do con fir ma en to das sus par tes
las sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do José M.
Peña San tos, al pago de las cos tas pe na les, con jun ta men te con la
per so na ci vil men te res pon sa ble Ma nuel Anto nio To rres, al pago
de las ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho
del Dr. Freddy Mo ra les, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; QUINTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre sen te sen -
ten cia a la com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A., por ser ésta la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for -
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mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley
No. 4117, de 1955, y la Ley 126 so bre Se gu ro Pri va do”;

En cuan to a los re cur sos de Ma nuel Anto nio To rres,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía
Se gu ros La Alian za, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, 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; 

En cuan to al re cur so de
José M. Peña San tos, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te José M. Peña San tos, 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 José M. Peña San tos, mien tras
con du cía su ca mio ne ta de Nor te a Sur por la ave ni da Ti ra den tes,
hizo un giro para do blar a la iz quier da, ocu pan do el ca rril con tra -
rio, por el cual tran si ta ba en di rec ción de Sur a Nor te, la mo to ci -
cle ta con du ci da por Héc tor Bien ve ni do Ca sa do Val dez, pro du -
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cién do se el cho que en tre am bos, re sul tan do este úl ti mo con gol -
pes cu ra bles an tes de los vein te (20) días; b) que el pre ve ni do fue
im pru den te, te me ra rio y des cui da do al in cur sio nar en la otra vía
sin cer cio rar se si por ella tran si ta ba otro vehícu lo; c) que José Peña 
San tos no aca tó las le yes y re gla men tos, al do blar a la iz quier da en
una ca lle de do ble vía, sin de te ner se ni ob ser var que por la vía con -
tra ria ve nía una mo to ci cle ta a la cual te nía que ce der el paso; d) que 
la cor te de ape la ción en tien de que la con duc ta tor pe, im pru den te y 
ne gli gen te del con duc tor José M. Peña San tos, fue la cau sa de ter -
mi nan te del ac ci den te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y 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
b), de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pri sión de
tres (3) me ses a un (1) año y mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) 
a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), si el le sio na do re sul ta re en fer -
mo o im po si bi li ta do de de di car se a su tra ba jo por diez (10) días o
más, pero me nos de vein te (20) días;

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 al pre ve ni do a Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) de mul ta, aco gien do su fa vor cir cuns tan cias ate nuan -
tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Héc -
tor Bien ve ni do Ca sa do Val dez en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por José M. Peña San tos, Ma nuel Anto nio To rres y la
com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 1ro. de agos to de 1988, 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 del pre sen te fa llo; Se -
gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Ma nuel Anto nio To rres y la
com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so
de José M. Peña San tos; Cuar to: Con de na a José M. Peña San tos
al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Ma nuel Anto nio To rres al
pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr.
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Freddy Mo ra les, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y
las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros La Alian za, S. A., has -
ta los lí mi tes de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 8

Sentencia impugnada: Corte de Apelación del Departamento Judicial
de La Vega, del 13 de noviembre de 1989.

Materia: Correccional.

Recurrentes: Aquiles Antonio Núñez y compartes.

Abogados: Licdos. José Ramón Abréu Castillo y Miguel
Estévez.

Interviniente: Luz Grullón Peña.

Abogado: Dr. Manuel Emilio Cabral Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 Aqui les Anto -
nio Nú ñez, 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. 143891, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 17 No. 35, del sec tor Bue nos Ai res, de la ciu dad de 
San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Teo val do V. Esté vez y/o
Ra món Anto nio Ro drí guez, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 11
No. 61, del sec tor INVI, de la ciu dad de San tia go, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 13 de no viem -
bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 16 de no viem bre de 1989, a re que ri mien to
del Lic. Mi guel Esté vez, 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 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 13 de no viem bre de 1989, a re que ri mien to
del Lic. José Ra món Abréu Cas ti llo, a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de la par te in ter vi nien te, sus cri to
por el Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz;

Vis to el auto dic ta do el 23 de fe bre ro 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este
Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo 1, y 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 mar zo de 1984, mien tras la ca mio ne ta con du ci -
da por Aqui les Anto nio Nú ñez, pro pie dad de Teo val do V. Esté vez 
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y ase gu ra da con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., tran si ta ba de
Este a Oes te por la ca rre te ra que con du ce de La Vega a Ja ra ba coa,
cho có con una mo to ci cle ta pro pie dad de Na dín Aude Nú ñez y
con du ci da por Do min go Her nán dez, quien mu rió a con se cuen cia
de los gol pes re ci bi dos, se gún cer ti fi ca do del mé di co le gis ta; b)
que Aqui les Anto nio Nú ñez, 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 La Vega, 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 6 de mayo de 1986, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en 
el de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de los re -
cur sos de 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:
Aco ge como bue no y vá li do en la for ma, por ha ber sido he cho re -
gu lar men te el re cur so de ape la ción in ter pues to por Aqui les Anto -
nio Nú ñez, Teo val do V. Esté vez y/o Ra món Anto nio Ro drí guez y 
la com pa ñía de Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 394 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, en fe cha 6 de
mayo de 1986, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: De -
cla ra cul pa ble a Aqui les Anto nio Nú ñez de vio lar la Ley 241, y en
con se cuen cia se le con de na a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de
mul ta; Se gun do: Se le con de na ade más al pago de las cos tas; Ter -
ce ro: Re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por el Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, en re pre sen ta ción de la 
se ño ra Luz Gru llón Peña, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de
los me no res Luz Mer ce des, No relyn Ka ri na y Kenny Do min go, y
en re pre sen ta ción ade más de Na dín Aude Nú ñez, en con tra de
Teo val do V. Esté vez, per so na ci vil men te res pon sa ble, Aqui les
Anto nio Nú ñez, pre ve ni do, y en opo ni bi li dad a la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., en cuan to a la for ma; Cuar to: En cuan to al fon do
con de na con jun ta y so li da ria men te a Aqui les Anto nio Nú ñez y
Teo val do V. Esté vez al pago de una in dem ni za ción de Trein ta Mil
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Pe sos (RD$30,000.00) en fa vor de la se ño ra Luz Gru llón Peña, en
su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los me no res Luz Mer ce des,
No relyn Ka ri na y Kenny Do min go, como jus ta re pa ra ción por los 
da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos a és tos a con se cuen cia del 
ac ci den te; la suma de Mil Pe sos (RD$1,000.00) en fa vor de Na dín
Aude Nú ñez por los da ños su fri dos por el mo tor de su pro pie dad;
Quin to: Con de na con jun ta y so li da ria men te a Aqui les Anto nio
Nú ñez y Teo val do V. Esté vez, al pago de los in te re ses le ga les de
las su mas in dem ni za to rias a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sex to: Con de na con jun ta y so li -
da ria men te a Aqui les Ant. Nú ñez y Teo val do V. Esté vez al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: De cla ra esta sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Se gu ros Pa tria,
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’; SEGUNDO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los
or di na les pri me ro, ter ce ro y cuar to, a ex cep ción en éste que mo di -
fi ca la in dem ni za ción otor ga da a Na dín Aude por los da ños ex pe -
ri men ta dos por la mo to ci cle ta de su pro pie dad que debe ser a jus -
ti fi car por es ta do, ya que no ha de mos tra do en los gas tos que in cu -
rrió para re pa rar la, con fir ma ade más los or di na les quin to y sép ti -
mo; TERCERO: Con de na a Aqui les Anto nio Nú ñez al pago de
las cos tas pe na les de la pre sen te al za da y con jun ta men te con Teo -
val do V. Esté vez y/o Ra món Anto nio Ro drí guez al de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Ma -
nuel Emi lio Ca bral Ortíz, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Teo val do V. Esté vez y/o
Ra món Anto nio Ro drí guez, per so na ci vil men te
res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.,

en ti dad ase gu ra do ra:
Con 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
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per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa, en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, 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; 

En cuan to al re cur so de
Aqui les Anto nio Nú ñez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Aqui les Anto nio Nú ñez 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 Aqui les Anto nio Nú -
ñez con du cía de Este a Oes te una ca mio ne ta por la ca rre te ra que
con du ce de La Vega a Ja ra ba coa, al lle gar a la sec ción Ba ya ca nes
ocu pó la vía con tra ria, ce rrán do le el paso a la mo to ci cle ta que con -
du cía Do min go Her nán dez, quien tran si ta ba de Oes te a Este por
di cha ca rre te ra, pro du cién do se así el cho que; b) que el ac ci den te se 
de bió a la for ma tor pe, im pru den te y ato lon dra da de con du cir del
pre ve ni do, al obs truir la vía por la cual tran si ta ba la mo to ci cle ta, lo
que pro vo có el cho que en el cual re sul tó muer to el mo to ci clis ta
Do min go Her nán dez”;

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
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re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, pá rra -
fo 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 de con du cir por un pe río do no me nor de un (1) año; 

Con si de ran do, que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do sólo 
a Cin cuen ta Pe sos (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 lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Luz

Gru llón Peña, en ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los me no res

Luz Mer ce des, No re lin Ka ri na y Keny Do min go y a Na dín Aude

Nú ñez, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Aqui les

Anto nio Nú ñez, Teo val do V. Esté vez y/o Ra món Anto nio Ro drí -

guez 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 La Vega, el 13 de no viem bre de 1989,

cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -

cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Teo val do V. Esté vez

y/o Ra món Anto nio Ro drí guez y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S.

A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Aqui les Anto nio Nú ñez;

Cuar to: Con de na a Aqui les Anto nio Nú ñez al pago de las cos tas
pe na les, y a éste y a Teo val do V. Esté vez al pago de las ci vi les, con

dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel Emi lio Ca -

bral Ortíz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las

de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., has ta los lí -

mi tes de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 9

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de
Santo Domingo, del 27 de agosto de 1981.

Materia: Correccional.

Recurrentes: Rafael Antonio Escolástico y Unión de Seguros, 
C. por A.

Abogado: Dr. Fernando Gutiérrez G.

Interviniente: Nurys Mercedes Martínez Santana.

Abogados: Lic. José Ramón Román Jiménez y Dres.
Mignolio Pujols y Juan Francisco Monclús.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo del 2000, años
156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra fael Anto nio 
Esco lás ti co, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 26976, se rie 56, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle E No. 53, del sec tor Mi ra mar, 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 Unión de Se -
gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 27 de agos to de 1981, cuyo dis -
po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Lic. José Ra món Ro mán J., por sí y por el Dr. Mig no lio

 



Pu jols, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la
par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 23 de sep tiem bre de 1981, a re que ri mien to del
Dr. Juan Fran cis co Mon clús, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, 
en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Fer nan do Gu -
tié rrez G., en el cual se in vo can los me dios que mas ade lan te se
ana li za rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por el Lic. José 
Ra món Ro mán Ji mé nez y el Dr. Mig no lio Pu jols; 

Vis to el auto dic ta do el 23 de fe bre ro 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este
Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo 1, y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 4 de oc tu bre de 1978, mien tras tran si ta ba de Este a Oes te
por la ave ni da Inde pen den cia de esta ciu dad, el vehícu lo con du ci -
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do por Ra fael Anto nio Esco lás ti co, de su pro pie dad, ase gu ra do
con la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., atro pe lló a la me nor 
Cla ri bel Ma ría Mar tí nez, la cual su frió trau ma del crá neo ce re bral
se ve ro, que le pro du jo la muer te días des pués, se gún cons ta en el
cer ti fi ca do mé di co; b) que el con duc tor del vehícu lo 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, el cual apo de ró 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 30 de agos to de 1979, cuyo
dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug na da;
c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por el pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, la com pa ñía ase gu ra do ra y la par te ci vil cons ti tui da, y su dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te como re gu la res y
vá li dos, en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos: a) por el Dr. Mi guel A. Vás quez Fer nán dez, en fe cha 30 de
agos to de 1979, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ra fael
Anto nio Esco lás ti co y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.;
b) por el Dr. Mig no lio Pu jols, en fe cha 1ro. de fe bre ro de 1980, a
nom bre y re pre sen ta ción de Nurys M. Mar tí nez S., par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia de fe cha 30 de agos to de 1979, dic -
ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
De cla ra cul pa ble al nom bra do Ra fael Anto nio Esco lás ti co, 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 la
me nor fa lle ci da Cla ri bel Ma ría Mar tí nez, en vio la ción a los ar tícu -
los 49, in ci so 1ro. y 102, in ci so 3ro., de la Ley No. 241, y en con se -
cuen cia se con de na a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y al
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Nurys Mer ce des Mar tí nez
San ta na, con tra Ra fael Anto nio Esco lás ti co, en la for ma, y en
cuan to al fon do, se con de na al pago de la suma de Cin co Mil Pe sos 
Oro (RD$5,000.00) en fa vor de di cha par te ci vil, como jus ta in -
dem ni za ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri -
dos a cau sa del fa lle ci mien to de su hija me nor Cla ri bel Ma ría Mar -
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tí nez, en el re fe ri do ac ci den te, y ade más, se con de na 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;
Ter ce ro: De cla ra opo ni ble la pre sen te sen ten cia a la com pa ñía
Unión 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 cues tión; Cuar to: Con de na a
Ra fael Anto nio Esco lás ti co, al pago de las cos tas ci vi les, dis trai das
en pro ve cho del Dr. Mig no lio Pu jols, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se mo di -
fi ca el or di nal 2do. de 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 y con tra rio im pe rio, au men ta la mis ma a la suma de Ocho Mil
Pe sos Oro (RD$8,000.00) en fa vor de Nurys Mer ce des Mar tí nez,
par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les 
y ma te ria les su fri dos por ella a cau sa del fa lle ci mien to de su hija
me nor Cla ri bel Ma ría Mar tí nez, en el re fe ri do ac ci den te;
TERCERO: Se con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia ape -
la da; CUARTO: Con de na a Ra fael Anto nio Esco lás ti 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, al pago 
de las cos tas pe na les y ci vi les de la al za da, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho del Dr. Mig no lio Pu jols, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Unión de Se -
gu ros, C. por A., en su con di ción de en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;  

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su me mo rial
los si guien tes me dios: “1) Fal ta de base le gal; 2) Au sen cia de mo ti -
vos; 3) Fal ta de ca li dad de la par te re cla man te; 4) Au sen cia del acta
de de fun ción”;

Con si de ran do, que en sus me dios pri me ro, ter ce ro y cuar to, los
cua les se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha re la ción, los re -
cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “que pese a los rei te ra -
dos re cla mos de la de fen sa en el sen ti do de re cha zar la de man da
por im pro ce den te e in fun da da, los jue ces de los he chos im pu sie -
ron una in dem ni za ción sin te ner a la vis ta, en pri mer lu gar, la prue -
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ba de la ca li dad de la ma dre re cla man te, ni la prue ba del acta de de -
fun ción de la me nor atro pe lla da; que los jue ces de los he chos de -
bie ron ex pli car en la mo ti va ción de su sen ten cia de don de sa ca ron
la con vic ción de que Nurys Mer ce des Mar tí nez es la ma dre de la
me nor Cla ri bel Ma ría Mar tí nez, y de don de ex tra je ron su con cep -
to so bre la me nor atro pe lla da, ante la au sen cia de acta de de fun -
ción o cer ti fi ca do mé di co, y sin em bar go se le acuer da in dem ni za -
ción no obs tan te la ine xis ten cia de esos do cu men tos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes no pre sen ta ron con clu sio -
nes for ma les, ante la Cor te a-qua, acer ca de la fal ta de ca li dad de
Nurys Mer ce des Mar tí nez San ta na para cons ti tuir se en par te ci vil;
que los mis mos con clu ye ron al fon do en el tri bu nal de al za da so li -
ci tan do que fue re re vo ca da la sen ten cia de pri mer gra do y que se
des car ga ra al pre ve ni do por no ha ber vio la do la Ley No. 241 so bre 
Trán si to de Vehícu los, y ade más, que se con de na ra a la par te ci vil
cons ti tui da al pago de las cos tas pe na les; por tan to, la ca li dad de
Nurys Mer ce des Mar tí nez San ta na no fue dis cu ti da ante los jue ces 
del fon do, por lo que este ale ga to, pre sen ta do ante la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, cons ti tu ye un me dio nue vo en ca sa ción, el cual
debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en lo re fe ren te a la ale ga da au sen cia del acta
de de fun ción o cer ti fi ca do mé di co, la Cor te a-qua es ta ble ció en
sus mo ti va cio nes que la me nor atro pe lla da su frió le sio nes que le
cau sa ron la muer te, com pro ba da por el cer ti fi ca do mé di co le gal
ex pe di do por el Dr. Ju lio José San ta na, mé di co le gis ta del Dis tri to
Na cio nal; que, con tra ria men te a lo que ale gan los re cu rren tes, los
jue ces del fon do for ma ron su con vic ción ba sa dos en el cer ti fi ca do 
del mé di co le gis ta al que se hace re fe ren cia, por lo que el me dio
que se exa mi na ca re ce de fun da men to; 

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, los re cu rren tes ale gan 
en sín te sis, lo si guien te: “que la cor te, para de cla rar cul pa ble al pre -
ve ni do Ra fael Anto nio Esco lás ti co sólo se li mi ta a de cir que di cho
pre ve ni do fue im pru den te, ne gli gen te y tor pe en el ma ne jo de su
vehícu lo de mo tor, pero sin exa mi nar la con duc ta de la me nor, ni
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mu cho me nos ex pli car en qué con sis tió la ne gli gen cia, tor pe za o
im pru den cia del hoy pre ve ni do re cu rren te”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua es ta ble ció, por las de cla ra cio -
nes ofre ci das por el pre ve ni do ante la Po li cía Na cio nal y el ple na -
rio, lo si guien te: “que el he cho se de bió a la im pru den cia, a la ne gli -
gen cia y a la tor pe za del pre ve ni do Ra fael Anto nio Esco lás ti co, ya
que vio cuan do la me nor Cla ri bel Ma ría Mar tí nez sa lía por la par te
de lan te ra del ca mión es ta cio na do, y no tomó nin gu na pre vi sión
para evi tar el ac ci den te, prin ci pal men te tra tán do se de una vía
como la ave ni da Inde pen den cia que es de un in ten so trá fi co vehi -
cu lar, y don de exis te una den sa po bla ción”; que, en ta les con di cio -
nes, la Cor te a-qua ha dado mo ti vos su fi cien tes en su sen ten cia,
por lo que tam bién este me dio debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que ana li za da en sus de más as pec tos la sen ten cia 
im pug na da, ésta pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua al de cla rar
a Ra fael Anto nio Esco lás ti co cul pa ble del de li to pre vis to y san cio -
na do por los ar tícu los 49, pá rra fo 1, y 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y con de nar lo sólo a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, sin aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes, le im pu so una san ción in fe rior a la es ta ble ci da por los re -
fe ri dos tex tos le ga les, lo que cons ti tu ye una vio la ción a la ley, irre -
gu la ri dad 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 re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, no 
pro ce de anu lar este as pec to de la sen ten cia, en ra zón de que el
pro ce sa do no pue de per ju di car se de su pro pio re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Nurys Mer ce des Mar tí nez San ta na en los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por Ra fael Anto nio Esco lás ti co y la com pa ñía Unión
de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 27 de agos to de 1981, 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 los re fe ri dos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a Ra fael Anto nio
Esco lás ti co al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción en pro ve -
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cho del Lic. José Ra món Ro mán Ji mé nez y del Dr. Mig no lio Pu -
jols, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de -
cla ra opo ni bles a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., has ta
los lí mi tes de la pó li za.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 10

Sentencia impugnada: Corte de Apelación del Departamento Judicial
de San Juan de la Maguana, del 14 de junio de
1982.

Materia: Correccional.

Recurrente: José Dolores Mora.

Abogado: Dr. Miguel Tomás Susaña Herrera.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 ape la ción in ter pues to por José Do lo res
Mora, do mi ni ca no, sol te ro, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 17085, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción
de Jí no va, del mu ni ci pio y pro vin cia de San Juan de la Ma gua na,
con tra la sen ten cia No. 46, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 14 de ju nio 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 de 
la Cor te a-qua, el 29 de ju nio de 1982, a re que ri mien to del Dr. Mi -
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guel To más Su sa ña He rre ra, 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;

Vis to el auto dic ta do el 23 de fe bre ro 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por José Do lo res
Mora, el 22 de sep tiem bre de 1977, con tra Juan B. He rre ra, éste
fue so me ti do a la jus ti cia por vio la ción de pro pie dad y robo, en
per jui cio del que re llan te; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, apo de ró del caso
al Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, para co no -
cer el fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 6 de di ciem bre de
1977, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: De cla ra al pre ve ni do
Juan Bau tis ta He rre ra, cul pa ble de vio la ción de pro pie dad, en per -
jui cio de José Do lo res Mora, en con se cuen cia lo con de na al pago
de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos Oro (RD$25.00), aco gien do en
su fa vor el be ne fi cio de las cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do:
Con de na al pre ve ni do Juan Bau tis ta He rre ra, al pago de las cos tas
pe na les; Ter ce ro: De cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por el nom bra do José Do lo res Mora, en con -
tra del nom bra do Juan Bau tis ta He rre ra, por re po sa en de re cho;
Cuar to: De cla ra al pre ve ni do Juan Bau tis ta He rre ra, no cul pa ble
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del de li to de robo, en con se cuen cia lo des car ga por fal ta de prue -
bas; Quin to: Con de na al se ñor Juan Bau tis ta He rre ra, al pago de
una in dem ni za ción de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00) a fa vor 
del se ñor José Do lo res Mora, como jus ta re pa ra ción por los da ños 
mo ra les y ma te ria les cau sa dos con su he cho an ti ju rí di co; Sex to:
Orde na el de sa lo jo in me dia to del se ñor Juan Bau tis ta He rre ra, de
la par ce la que ocu pa sin per mi so del due ño José Do lo res Mora;
Sép ti mo: Orde na la con fis ca ción de las me jo ras por el pre ve ni do
en la pro pie dad vio la da; Octa vo: Orde na que la pre sen te sen ten -
cia, con to das sus con se cuen cias le ga les, sea eje cu ta da pro vi sio nal -
men te y sin fian za, no obs tan te cual quier re cur so; No ve no: Con -
de na al se ñor Juan Bau tis ta He rre ra, al pago de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Mi guel To más
Su za ña He rre ra, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; c) que con mo ti vo del re cur so in ter pues to, in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Juan Bau tis ta
He rre ra, en fe cha 10 de abril de 1978, con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 823, de fe cha 6 de di ciem bre de 1977, del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia, por es tar
den tro del pla zo y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Se
re vo ca la sen ten cia ape la da y se des car ga a Juan Bau tis ta He rre ra,
del de li to de vio la ción de pro pie dad por in su fi cien cia de prue bas;
TERCERO: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; CUARTO:
Se re cha zan las con clu sio nes de la par te ci vil cons ti tui da José Do -
lo res Mora, por me dio de su abo ga do, Dr. Mi guel To más Su za ña
He rre ra, por im pro ce den tes y mal fun da das”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
José Do lo res Mora, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
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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 le ga les que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia im pug na -
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; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul ta
nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por José Do lo res Mora, con tra la sen ten cia No.
46, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 14
de ju nio de 1982, 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 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 11

Sentencia impugnada: Corte de Apelación del Departamento Judicial
de San Pedro de Macorís, del 26 de mayo de
1982.

Materia: Criminal.

Recurrentes: Luis Fermín Tejeda y Blas Acosta Burgos.

Abogado: Dr. Ba rón del Giu di ce y Mar che na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 Luis Fer mín
Te je da, do mi ni ca no, ma yor de edad, al ba ñil, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 52519, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 20 No. 19, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, y Blas Acos ta
Bur gos, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 3672, se rie 81, do mi ci lia do y re si den te en el sec tor Vi lla
Pro gre so, de la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, pro ce sa dos, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el
26 de mayo 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;
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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 28 de mayo de 1982, a re que ri mien to del Dr. Ba -
rón del Giu di ce y Mar che na, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de Luis Fer mín Te je da, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de
ca sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 28 de mayo de 1982, a re que ri mien to de Blas
Acos ta Bur gos, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa -
ción;

Vis to el auto dic ta do el 16 de fe bre ro 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 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 265, 332, 379, 381, 382, 384 y 
385 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; 1382 del Có di go Ci vil 
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 18 de ju lio de 1979, fue ron so me ti dos por ante el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, los nom bra dos Luis Fer mín Te je da, Blas Acos ta Bur gos,
Emi lio So ria no, Juan De los San tos y Ma rio So ria no (este úl ti mo
pró fu go), como pre sun tos au to res de robo con vio len cia, eje cu ta -
do de no che, en casa ha bi ta da, por más de una per so na, lle van do
ar mas blan cas y con tun den tes, en per jui cio de los her ma nos Luis
Fe li pe Mez qui ta Ló pez y Ce ci lia Mez qui ta Ló pez de Pas cual; b)
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que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial,
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, dic tó su pro vi den cia ca li -
fi ca ti va el 28 de fe bre ro de 1980, en vian do a los acu sa dos al tri bu -
nal cri mi nal; c) que el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, fue apo de ra do para co no cer del
fon do del asun to y dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les, el 
13 de no viem bre de 1980, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra cul pa bles a los acu sa dos Luis Fer mín
Te je da y Blas Acos ta Bur gos del cri men de robo y es tu pro, pre vis -
tos en los ar tícu los 332, 381 y 385 del Có di go Pe nal; SEGUNDO:
Se les con de na a cada uno a vein te (20) años de tra ba jos pú bli cos;
TERCERO: Se de cla ra cul pa bles a Emi lio y Ma ri no So ria no del
cri men de robo, pre vis to en los ar tícu los 379, 381 y 385 del Có di -
go Pe nal; CUARTO: Se les con de na a cada uno a cin co (5) años
de tra ba jos pú bli cos; QUINTO: Se les con de na a to dos al pago
de las cos tas pe na les; SEXTO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons -
ti tu ción en par te ci vil en cuan to a la for ma, y en cuan to al fon do, se 
pro nun cia el de fec to por fal ta de con cluir; SEPTIMO: Se des glo -
sa el ex pe dien te en cuan to a Juan De los San tos (pró fu go) para que 
se le ini cie al pro ce di mien to es pe cial de la con tu ma cia”; d) que en
vir tud del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no el fa llo aho -
ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: 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 los acu sa dos Luis Fer mín Te je da, Blas
Acos ta Bur gos, Ma nuel Emi lio So ria no y Ma rio So ria no, 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 Pe dro de Ma co rís, en fe cha 13 de no viem bre de
1980, que con de nó a los dos pri me ros a su frir la pena de vein te
(20) años de tra ba jos pú bli cos y a los dos úl ti mos a cin co (5) años
de tra ba jos pú bli cos, cada uno, acu sa dos los dos pri me ros del cri -
men de robo con vio len cia, frac tu ra y es ca la mien to, y de es tu pro,
en per jui cio de Luis Fe li pe Mez qui ta Ló pez y de Ce ci lia Mez qui ta
de Pas cual y los dos úl ti mos de com pli ci dad en el mis mo he cho;
SEGUNDO: Con fir ma la men cio na da sen ten cia re cu rri da en
cuan to se re fie re a la pena im pues ta a Luis Fer mín Te je da y a Blas
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Acos ta Bur gos de vein te (20) años de tra ba jos pú bli cos, por el in -
di ca do he cho pues to a su car go, y en con se cuen cia los con de na al
pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Re vo ca en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da, en cuan to se re fie re a Ma nuel Emi lio So -
ria no y a Ma rio So ria no, y en con se cuen cia de cla ra la no cul pa bi li -
dad de és tos en los he chos pues tos a su car go, que dan do por tan to
li bre de la acu sa ción que so bre ellos pesa, y or de na que sean pues -
tos en li ber tad a no ser que se ha llan re te ni dos por otra cau sa;
CUARTO: Con de na a los acu sa dos Luis Fer mín Te je da y Blas
Acos ta Bur gos, al pago so li da rio de una in dem ni za ción sim bó li ca
de un Peso Oro (RD$1.00), como in dem ni za ción sim bó li ca a los
se ño res Luis Fe li pe Mez qui ta Ló pez y Ce ci lia Mez qui ta de Pas -
cual, por los da ños y per jui cios por és tos ex pe ri men ta dos;
QUINTO: De cla ra las cos tas de ofi cio de am bas ins tan cias en
cuan to a los nom bra dos Ma nuel Emi lio So ria no y Ma rio So ria no”;

En cuan to a los re cur sos de Luis Fer mín Te je da y
Blas Acos ta Bur gos, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han in vo ca do nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po -
ner 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 los
pro ce sa dos, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia, para de ter mi nar si la
mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los
ele men tos pro ba to rios que fue ron apor ta dos a la ins truc ción de la
cau sa, lo si guien te: “Con si de ran do, que de los he chos y cir cuns -
tan cias del pro ce so, de las com pro ba cio nes rea li za das por el ma -
gis tra do juez de ins truc ción en la su ma ria co rres pon dien te, por las 
de cla ra cio nes de los agra via dos Luis Fe li pe Mez qui ta Ló pez y Ce -
ci lia Mez qui ta Ló pez de Pas cual, así como prin ci pal men te, por las
con tra dic cio nes en que in cu rrie ron los acu sa dos Luis Fer mín Te -
je da y Blas Acos ta Bur gos, en sus de cla ra cio nes por ante esta cor te 

260 Boletín Judicial 1072



de ape la ción; así como tam bién por el ca reo a que fue ron so me ti -
dos los acu sa dos con los agra via dos ya men cio na dos, en las dis tin -
tas au dien cias ce le bra das en la sus tan cia ción del pro ce so, esta cor -
te pudo com pro bar, para lle gar a su con vic ción, lo si guien te: a) que 
en cuan to a los acu sa dos Luis Fer mín Te je da y Blas Acos ta Bur -
gos, que dó su fi cien te men te es ta ble ci do en el ple na rio que los mis -
mos se in tro du je ron en la ma dru ga da del 13 de ju lio de 1979 en la
re si den cia del agra via do Luis Fe li pe Mez qui ta Ló pez, para cuya fi -
na li dad uti li za ron un bar bi quín con el cual hi cie ron va rias per fo ra -
cio nes a una de las puer tas tra se ras de di cha re si den cia; b) que por
es pa cio de va rias ho ras per ma ne cie ron en el in te rior de la mis ma,
tiem po en el cual amor da za ron a los her ma nos Luis Fe li pe y Ce ci -
lia Mez qui ta Ló pez con unas cor ba tas pro pie dad del pri me ro y ha -
cien do uso ade más de una lin ter na y un pu ñal lar go; c) que en tre
los efec tos sus traí dos en la re fe ri da re si den cia se cuen tan “un ra -
dio gra ba do ra por tá til, un re loj de pul se ra, Se sen ta Pe sos
(RD$60.00) en efec ti vo y un ani llo de ma tri mo nio”; d) que tan to
por ante la ju ris dic ción de pri mer gra do como por ante esta ju ris -
dic ción de al za da, que dó evi den cia do que los acu sa dos Luis Fer -
mín Te je da y Blas Acos ta Bur gos, mien tras uno cui da ba a Luis Fe -
li pe Mez qui ta Ló pez… el otro obli ga ba a la her ma na de éste, Ce ci -
lia a sos te ner con tac to car nal, para lo cual le man te nían las ma nos
ama rra das y la ame na za ban de muer te con un pu ñal, acto éste que
am bos acu sa dos co me tie ron en or den su ce si vo; e) que los her ma -
nos Mez qui ta Ló pez re co no cie ron a los acu sa dos Luis Fer mín Te -
je da y Blas Acos ta Bur gos, des de el pri mer ins tan te de la in ves ti ga -
ción pre li mi nar cuan do le fue ron mos tra dos en el De par ta men to
de Inves ti ga ción de Ro bos de la Po li cía Na cio nal; f) que por ante
esta cor te de ape la ción y fren te a los acu sa dos, los her ma nos Mez -
qui ta Ló pez coin ci die ron en la iden ti fi ca ción de los re fe ri dos acu -
sa dos como los au to res del robo y es tu pro de que fue ron víc ti mas,
ya que se cons ta tó en la au dien cia que la des crip ción que los agra -
via dos ofre cie ron ori gi nal men te a la Po li cía coin ci de con las ca rac -
te rís ti cas y ras gos fí si cos de los men cio na dos acu sa dos; con si de -
ran do, que así apre cia dos los he chos, es evi den te que los her ma -
nos Luis Fe li pe y Ce ci lia Mez qui ta Ló pez, ex pe ri men ta ron da ños y 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 261

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



per jui cios mo ra les y ma te ria les a con se cuen cia del acto cri mi no so
que en su per jui cio co me tie ron los acu sa dos Luis Fer mín Te je da y
Blas Acos ta Bur gos…”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen a car go de los
re cu rren tes el cri men de robo de no che, en casa ha bi ta da, con
frac tu ra y es ca la mien to; y el cri men de es tu pro per pe tra do en la
per so na de Ce ci lia Mez qui ta Ló pez; que al con de nar la Cor te
a-qua a Luis Fer mín Te je da y Blas Acos ta Bur gos a vein te (20)
años de tra ba jos pú bli cos, les apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que los agra via dos se cons ti tu ye ron en par te ci -
vil en con tra de los acu sa dos, y la cor te pro ce dió a con de nar los a
pa gar a Luis Fe li pe y Ce ci lia Mez qui ta Ló pez la can ti dad de Un
Peso (RD$1.00), como in dem ni za ción sim bó li ca por los da ños y
per jui cios re ci bi dos por ellos, y en co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo
1382 del Có di go Ci vil, mo di fi can do en ese as pec to la sen ten cia de
pri mer gra do;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés de los re cu rren tes,
esta no con tie ne vi cios o vio la cio nes que jus ti fi quen su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Luis Fer mín Te je da y Blas Acos ta Bur gos, con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el
26 de mayo de 1982, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 12 de ju nio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pe dro A. Su sa na Gil y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra món Mo rel Cer da y Rafael L.
Guerrero.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 dro A. Su sa na
Gil, 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. 192371, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te
en la Man za na D, edi fi cio 2, Apto. 1-B, de la ur ba ni za ción Sa lo mé
Ure ña, de esta ciu dad; Ra món Me lla Ma teo, 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. 6329, se rie 13,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ci ria co Ra mí rez No. 46, de esta
ciu dad, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 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 19 de no viem bre de 1996, a re que ri mien to del
Dr. Ra fael L. Gue rre ro, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio
de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes del 2 de mayo
de 1997, sus cri to por el Dr. Ra món Mo rel Cer da, en el cual se pro -
po ne el me dio que se in di ca mas ade lan te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, 65 y 123 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10
de 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, 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: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que re sul ta ron muer ta dos 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 5 de mar zo
de 1993, una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b)
que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la Dra. Cris ti na P. Nina San ta na, en fe cha 23 de mar zo
de 1993, en nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra dos Pe dro A.
Su sa na Gil y Ra món Me lla Ma teo y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín,
S. A., en con tra de la sen ten cia de fe cha 5 de mar zo 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 Pe -
dro A. Su sa na Gil, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te
ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra cul pa ble al nom -
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bra do Pe dro A. Su sa na Gil, in cul pa do de vio la ción a los ar tícu los
49, in ci so 1ro.; 65 y 123 de la Ley No. 241, en per jui cio de Yo vanny 
Do mín guez Díaz y Da ni lo Ce pe da Hen rí quez, (fa lle ci dos), y en
con se cuen cia se le con de na a dos (2) años de pri sión y Dos Mil Pe -
sos (RD$2,000.00) de mul ta y cos tas; ade más, se or de na la sus pen -
sión por un año de la li cen cia de con du cir No. 001-0192371, de
vehícu los pe sa dos al pre ve ni do; Ter ce ro: De cla ra ven ci das las
fian zas de li ber tad pro vi sio nal a fa vor del pre ve ni do Pe dro A. Su -
sa na Gil, en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 10 de la Ley No.
643 de 1941, so bre Li ber tad Pro vi sio nal Bajo Fian za; Cuar to: De -
cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Da ni lo
Ce pe da Cas ti llo y Ma ría del Pi lar Do mín guez, en con tra de Ra món 
A. Me lla Ma teo, en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, se con -
de na al pago de la si guien tes in dem ni za cio nes: a) a la suma de
Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) a fa vor de los ci ta dos se -
ño res cons ti tui dos, a ra zón de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a
cada uno, en re pa ra ción por las le sio nes fí si cas que oca sio na ron la
muer te de sus hi jos Da ni lo Ce pe da Hen rí quez y Yo vanny Do mín -
guez Díaz, en el re fe ri do ac ci den te; b) 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; c) se con de na
al pago de las cos tas ci vi les, dis traí das en fa vor del Dr. Octa vio de
Je sús Pau li no Almon te, por avan zar las en su to ta li dad; Quin 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’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha -
ber de li be ra do mo di fi ca los or di na les se gun do y cuar to de la sen -
ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia con de na a Pe dro A. Su sa na Gil 
a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta y a Ra món A. Me lla Ma -
teo, C. por A., como per so na ci vil men te res pon sa ble, ya que se gún 
cer ti fi ca ción No. 1248 de fe cha 2 de oc tu bre de 1992, de la Di rec -
ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas, Ra món A. Me lla Ma teo, C. por
A., es el pro pie ta rio del vehícu lo pla ca No. 155-387, co lor azul, del
año 1971, re gis tro No. 136697, cha sis No. MS55-155548, vehícu lo 
cau san te del ac ci den te; TERCERO: Con fir ma los de más as pec -
tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na a Pe dro A. Su -
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sa na Gil al pago de las cos tas pe na les, y a Ra món A. Me lla Ma teo,
C. por A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor y pro ve cho del Dr. Octa vio de Je sús Pau li no Almon -
te, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, en el as pec to ci vil, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a
la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, el si guien te me dio de ca sa ción: “Uni co Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y del
ar tícu lo 15 de la Ley 1014. Au sen cia to tal de Mo ti vos. Fal ta de base 
le gal”;

Con si de ran do, que en su úni co me dio los re cu rren tes ale gan en
sín te sis lo si guien te: “La sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 12 de ju nio de
1995, que irro ga con de na cio nes con tra los se ño res Pe dro A. Su sa -
na Gil, Ra món Me lla Ma teo y Se gu ros Pe pín, S. A., hoy im pug na -
da en ca sa ción, ca re ce en ab so lu to de mo ti va ción al gu na, lo cual
cons ti tu ye una vio la ción fla gran te del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil”; “que la sen ten cia re cu rri da sólo men cio na
el nom bre de los jue ces y del mi nis te rio pú bli co”; “los de más re -
qui si tos exi gi dos mí ni ma men te no apa re cen en el cuer po de di cha
sen ten cia”; “que la su so di cha sen ten cia ha vio la do am bos tex tos
le ga les, lo cual deja a esta con una ca ren cia ab so lu ta de mo ti vos y
de base le gal que la ha cen na tu ral men te ca sa ble”;

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, no des cri be ni se ña la de cua les
ele men tos pro ba to rios ex tra jo que el pro ce sa do Pe dro A. Su sa na
Gil con du cía con im pru den cia y de ma ne ra ato lon dra da y des cui -
da da; que en efec to, en el 5to. y 6to. con si de ran do, de sa rro lla dos
en la pá gi na 5 de la sen ten cia, que son los úni cos que se re fie ren a
la fal ta de ter mi nan te del ac ci den te que dio lu gar al pro ce so de que
se tra ta, se ex pre sa es cue ta men te lo si guien te: “que el ac ci den te
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alu di do se de bió a la fal ta úni ca y ex clu si va del nom bra do Pe dro A. 
Su sa na Gil, quien no tomó las pre cau cio nes de pru den cia que
man da la Ley 241 de 1968 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor”; 
“que el pre ve ni do Pe dro A. Su sa na Gil, 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 otros, vio lan do las dis po si cio nes de los ar -
tícu los 49, in ci so 1ro.; 65 y 123 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los de Mo tor”;

Con si de ran do, que por lo que se aca ba de trans cri bir, se ad vier -
te, que en di cho fa llo no se ex po nen los he chos cons ti tu ti vos de la
“im pru den cia y la ma ne ra ato lon dra da y des cui da da de con du cir”
ad mi ti das por los jue ces del fon do; que esta omi sión im pi de a la
Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car si en la es -
pe cie se ha rea li za do o no una co rrec ta apre cia ción de los he chos y 
una ade cua da ca li fi ca ción de la fal ta im pu ta da al pre ve ni do Pe dro
A. Su sa na Gil; que en ta les con di cio nes el fa llo im pug na do ca re ce
de base le gal y pre sen ta in su fi cien cias de mo ti vos, por lo que debe
ser ca sa do, sin que sea ne ce sa rio pon de rar los de más ale ga tos del
úni co me dio que se exa mi na;

Con si de ran do, que las cos tas pue den ser com pen sa das cuan do
los vi cios o de fi cien cias de la sen ten cia sean im pu ta bles a 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 de San to Do min go, el 12 de ju nio de 1995, cuyo dis po -
si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
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
Estre lla 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 30 de
sep tiem bre de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan o Iván José Ro drí guez y Do min go
Gue rre ro.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra y
Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 Juan o Iván José
Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 22574, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 25
Oes te No. 2, del en san che Lu pe rón, de esta ciu dad, y Do min go
Gue rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 11138, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Arman do Ni var No. 17, de la ciu dad de San Cris tó bal, con tra la
sen ten cia 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 atri bu cio nes co rrec cio na -
les, el 30 de sep tiem bre de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra a-qua, el 19 de oc tu bre de 1987, a re que ri mien to del Dr.
Ra fael M. Ro drí guez H., por sí y por el Dr. Ma nuel E. Ca bral
Ortíz, 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 nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por los Dres. Ra fael Mil cía des Ro drí guez He rre ra y
Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, abo ga dos de los re cu rren tes, en el
cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los me dios de ca -
sa ción que se in di ca rán mas ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 23 de fe bre ro 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; 68 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1 y 65 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 13 de fe bre ro de 1984, ocu rrió en la ca rre te ra Sán chez 
una co li sión en tre los vehícu los con du ci dos por Luis Ra món Mo -
li na, pro pie dad de Si món Ta deo Gue rre ro; Juan Ti brey, pro pie dad 
de Gua rio nex Suá rez y He ri ber to Pu jols, pro pie dad de Juan José
Ro drí guez, re sul tan do los vehícu los con des per fec tos me cá ni cos;
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b) que de ese he cho fue apo de ra do el Juz ga do de Paz Espe cial de
Trán si to, Gru po No. 2, 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 28 de oc tu bre de 1986,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe pro nun ciar y 
pro nun cia el de fec to con tra los se ño res Luis Ra món Mo li na y He -
ri ber to Pu jols, pre ve ni dos, y Si món Ta deo Gue rre ro, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, los dos pri me ros por no ha ber com pa re ci -
do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos y el ter ce ro por fal ta 
de com pa re cer y con cluir, no obs tan te ha ber sido em pla za do ci vil -
men te para que com pa re cie ra a la au dien cia del 14 de oc tu bre de
1986, a las cin co (5:00) P. M. de la tar de; Se gun do: Que debe de -
cla rar y de cla ra al pre ve ni do Luis Ra món Mo li na, cul pa ble de vio -
la ción a los ar tícu los 61, 65 y si guien tes, de la Ley 241 de Trán si to
de Vehícu los, en per jui cio de los se ño res Juan José Ro drí guez y
Do min go Gue rre ro, agra via dos de man dan tes, y en con se cuen cia
lo 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, aco gien do a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra el 
des car go de los pre ve ni dos He ri ber to Pu jols y Juan Ti brey Pi ne da, 
no cul pa bles de vio lar la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los, y en
con se cuen cia los des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no
ha ber vio la do nin gu no de los ar tícu los de la ci ta da ley, y no ha ber
co me ti do nin gu na fal ta en re la ción a la mis ma; Cuar to: Que debe
de cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil for -
mu la da (he cha) por los se ño res Juan José Ro drí guez y Do min go
Gue rre ro, con tra el se ñor Si món Ta deo Gue rre ro, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, por ser pro pie ta rio del vehícu lo V01-1855,
pro duc tor del ac ci den te y co mi ten te de su pre po sé Luis Ra món
Mo li na, quien al ins tan te del ac ci den te se en con tra ba bajo sus or -
de nes, di rec ción y sub or di na ción, por lo que exis tía en tre am bos la 
re la ción de co mi ten te a pre po sé; Quin to: En cuan to al fon do de
la de man da, debe con de nar como al efec to con de na al se ñor Si -
món Ta deo Gue rre ro, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de
las si guien tes in dem ni za cio nes: a) a fa vor del se ñor Juan José Ro -
drí guez, la suma de Cin co Mil Cua tro cien tos Pe sos Oro
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(RD$5,400.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les
ex pe ri men ta dos por el vehícu lo de su pro pie dad, el ca rro pla ca
No. P06-2288, a con se cuen cia del in di ca do ac ci den te; b) a fa vor
del se ñor Do min go Gue rre ro, la suma de Cin co Mil Seis cien tos
Pe sos Oro (RD$5,600.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños
ma te ria les ex pe ri men ta dos por el vehícu lo de su pro pie dad, la ca -
mio ne ta pla ca No. L82-1303, a con se cuen cia del in di ca do ac ci -
den te, da ños que han sido apre cia dos to man do en cuen ta la in ti ma 
con si de ra ción y con vic ción del juez, así como de los do cu men tos
de po si ta dos, lu cro ce san te y de pre cia ción de los vehícu los ci ta dos; 
Sex to: Al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da a par tir 
de la fe cha de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción
com ple men ta ria; al pago de las cos tas ci vi les, dis traí das en fa vor de 
los Dres. Ma nuel E. Ca bral Ortíz y Ra fael M. Ro drí guez H., quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que so bre el re -
cur so 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: Se de cla ra inad mi si ble el re cur so
de ape la ción de Luis Ra món Mo li na y se con de na en cos tas;
SEGUNDO: De cla ra ad mi si ble el re cur so de Si món Ta deo Gue -
rre ro. Se re ser van las cos tas para fa llar las con lo prin ci pal”; 

En cuan to al re cur so de Juan o Iván José Ro drí guez y
Do min go Gue rre ro, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su prein di ca da ca li dad, a
tra vés de sus abo ga dos ale gan en sín te sis lo si guien te: “que el Ma -
gis tra do de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, hizo una erró nea in ter pre ta ción del de -
re cho al de cla rar la ad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción de Si -
món Ta deo Gue rre ro, per so na ci vil men te res pon sa ble, no obs tan -
te ha ber de po si ta do la no ti fi ca ción de la sen ten cia de pri mer gra do 
y la cer ti fi ca ción de no ape la ción ex pe di da por la se cre ta ria del re -
fe ri do tri bu nal, que la in di ca da no ti fi ca ción se ne ga ron a re ci bir la
los guar daes pal das del se ñor Ta deo Gue rre ro, por lo que fue ne ce -
sa rio no ti fi car le en la Con sul to ría Ju rí di ca del Ayun ta mien to del
Dis tri to Na cio nal”;
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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 el Juz ga do a-quo fa llar como lo hizo dio
por es ta ble ci do lo si guien te: “Con si de ran do: Que en lo que res -
pec ta al se ñor Si món Ta deo Gue rre ro, al no ti fi cár se le la sen ten cia
del Tri bu nal a-quo, no se dio fiel cum pli mien to a lo dis pues to en el 
ar tícu lo 68 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, ya que en nin gún
mo men to se da cons tan cia de que se ha bla ra con los ve ci nos,
como man da di cho tex to, por lo que no se pue de ase gu rar que el
re cu rren te tu vie re co no ci mien to de di cha sen ten cia…”;

Con si de ran do, que del exa men de di cho do cu men to se pue de
com pro bar que cier ta men te no se cum plió con el ar tícu lo 68 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el cual es ta ble ce que si el al gua cil
no en cuen tra en su do mi ci lio la per so na a quien se le re quie re em -
pla zar, ni a nin gu no de sus pa rien tes, em plea dos o sir vien tes, él
debe en tre gar la co pia del acto a un ve ci no, quien fir ma rá el ori gi -
nal, y si éste no quie re re ci bir la y fir mar la, se le en tre ga rá al sín di co
mu ni ci pal; en con se cuen cia, 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 re gu lar, en cuan to a la for -

ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por Juan o Iván José Ro drí guez 

y Do min go Gue rre ro, con tra la sen ten cia in ci den tal 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, el 30 de sep tiem bre

de 1987, 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 di cho re cur so por im pro ce den -

te e in fun da do; Ter ce ro: Man tie ne la com pe ten cia de la Cuar ta

Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -

cio nal, para que con ti núe co no cien do del fon do del pro ce so;

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 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 273

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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

www.su pre ma.gov.do

274 Boletín Judicial 1072



SENTENCIA DEL 8 DE MARZO DEL 2000, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 6 de ju lio de 
1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pru den cio Ma tos Fé liz y com par tes.

Abo ga dos: Dr. José Ma ría Acos ta To rres y Lic da. Agus ti na
Pa nia gua.

Interviniente: Elizabeth Bidó Matos.

Abogados: Dres. José J. Bidó Medina y Carlos M. Bidó
Féliz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 Pru den cio Ma tos Fé -
liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 937, se rie 80, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 16 No. 86, del
km. 8, de la ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad; Luis Alber to Peña,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
8927, se rie 10, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Las Char cas,
del mu ni ci pio y pro vin cia de Azua, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 6 de ju lio de 1987, por la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. Adria no Bidó, en re pre sen ta ción de los Dres. José J. 
Bidó Me di na y Car los Mar cial Bidó Fé liz, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, como abo ga dos de la par te in ter vi nien te, Eli za beth
Bidó Ma tos;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se ño ra
Irma Bau tis ta de Que za da, se cre ta ria de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en la que
no se in di can los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de la par te re cu rren te, fir ma do
por el Dr. José Ma ría Acos ta To rres y la Lic da. Agus ti na Pa nia gua,
y en el que se ar gu yen los me dios de ca sa ción que se rán ana li za dos
mas ade lan te;

Vis to el auto dic ta do el 23 de fe bre ro 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que ella con tie ne son he chos cons tan tes los si -
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guien tes: a) que en la in ter sec ción for ma da por las ave ni das Má xi -
mo Gó mez y Geor ge Wa shing ton ocu rrió una co li sión en tre un
vehícu lo pro pie dad de Luis Alber to Peña, con du ci do por Pru den -
cio Ma tos Fé liz, que tran si ta ba por la se gun da de las ave ni das in di -
ca das, y otro pro pie dad y con du ci do por Eli za beth Bidó Ma tos,
iba por la pri me ra de las ave ni das, re sul tan do am bos con des per -
fec tos de con si de ra ción y su con duc to ra con le sio nes le ves en su
or ga nis mo; b) que de esta in frac ción de trán si to fue apo de ra do el
Juez de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
quien pro du jo su sen ten cia el 23 de ju lio de 1986, fi gu ran do su dis -
po si ti vo en el de la sen ten cia re cu rri da hoy en ca sa ción, 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 vir tud del re cur so de ape la ción in coa do por
Pru den cio Ma tos Fé liz, Luis Alber to Peña y la Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA) y
con tra Luis Alber to Peña, este úl ti mo per so na ci vil men te res pon -
sa ble, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
SEGUNDO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción que en fe cha 21 de oc tu bre de 1986, in ter pu sie -
ron los se ño res Pru den cio Ma tos Fé liz, Luis Alber to Peña y la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con -
tra la sen ten cia de fe cha 23 de ju lio de 1986, dic ta da por el Juz ga do 
de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Pru -
den cio Ma tos Fé liz de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241, en con se -
cuen cia se con de na a Vein te Pe sos (RD$20.00) de mul ta y cos tas;
Se gun do: Se des car ga a la se ño ra Eli za beth Bidó Ma tos, no cul pa -
ble de ha ber vio la do la Ley 241 en nin gu no de sus ar ti cu la dos;
Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por la se ño ra Eli za beth Bidó Ma tos, en con tra de los se ño -
res Pru den cio Ma tos Fé liz y Luis Alber to Peña, en su do ble ca li -
dad de con duc tor y per so na ci vil men te res pon sa ble por ser re gu lar 
en la for ma y jus ta en el fon do; Cuar to: Se con de na al se ñor Pru -
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den cio Ma tos Fé liz, con jun ta men te con Luis Albe to Peña como
per so na ci vil men te res pon sa ble a pa gar a la se ño ra Eli za beth Bidó
Ma tos una in dem ni za ción de Tres Mil No ve cien tos Cin cuen ta Pe -
sos (RD$3,950.00), como jus ta in dem ni za ción de los da ños fí si cos 
y ma te ria les su fri dos por esta úl ti ma a con se cuen cia del ac ci den te
de que se tra ta; Quin to: Se con de na a los se ño res Pru den cio Ma -
tos Fé liz y Luis Alber to Peña, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho de los
Dres. Car los Mar cial Bidó Fé liz y José Joa quín Bidó Me di na, abo -
ga dos 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 es co mún y opo ni ble a la Com pa ñía Do mi -
ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), por ser la en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo cha sis No. 1631836, que oca sio nó el ac ci -
den te de que se tra ta’; TERCERO: En cuan to al fon do de di cho
re cur so, se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Se con de na al pago de las cos tas del pre sen te re cur so a 
los se ño res Pru den cio Ma tos Fé liz y Luis Alber to Peña;
QUINTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble en su as pec to ci vil a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu -
ros, C. por A. (SEDOMCA), por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te de que se tra ta; en vir tud de lo
pre vis to en el ar tícu lo 10 (Ref.) de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli -
ga to rio de Vehícu los de Mo tor”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial es gri men los 
si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta ex clu si va del otro con -
duc tor; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal. Mo ti vos va gos, con -
fu sos y con tra dic to rios”;

Con si de ran do, que en am bos me dios, reu ni dos para su pon de -
ra ción y exa men, los re cu rren tes ale gan lo si guien te: “a) que la úni -
ca res pon sa ble del ac ci den te lo es la se ño ra Eli za beth Bidó Ma tos,
quien irrum pió des de la ave ni da Má xi mo Gó mez a la Geor ge Wa -
shing ton, sin to mar nin gu na me di da de pre cau ción y por tan to in -
ter fi rió la mar cha nor mal del ca mión que con du cía Pru den cio Ma -
tos Fé liz, quien tran si ta ba por la úl ti ma ave ni da; b) au sen cia to tal y
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de ta lla da de los he chos que im pi den a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
es ta ble cer la co rrec ta apli ca ción de la ley, lo que cons ti tu ye el vi cio
de fal ta de base le gal, pero;

Con si de ran do, que en cuan to al ar gu men to mar ca do con la le -
tra a), el Juz ga do a-quo, me dian te la pon de ra ción de las prue bas
que le fue ron so me ti das a su es cru ti nio, dio por es ta ble ci do, que la
in ter sec ción de las ave ni das Má xi mo Gó mez y Geor ge Wa shing -
ton está re gu la da por un se má fo ro, lo cual fue ad mi ti do por el cho -
fer Pru den cio Ma tos, y que yen do por esta úl ti ma vía Pru den cio
Ma tos Fé liz, al lle gar a la in ter sec ción con ti nuó la mar cha, en ra -
zón de que por ese lado el se má fo ro no te nía luz, cho can do a la se -
ño ra Eli za beth Bidó Ma tos, quien des de la Má xi mo Gó mez te nía
luz ver de y giró ha cia la iz quier da; que evi den te men te al no te ner
una apre cia ción cla ra de la si tua ción por au sen cia de luz en el lado
del se má fo ro que le co rres pon día, él de bió ex tre mar las pre cau cio -
nes an tes de con ti nuar la mar cha, y al no ha cer lo pro ce dió con tor -
pe za y ne gli gen cia, in cu rrien do en la in frac ción del ar tícu lo 65 de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, mien tras que la se ño ra Eli -
za beth Bidó Ma tos, tal y como co rrec ta men te apre ció el juez, se
con du jo con ape go a la ley, y por tan to no co me tió fal ta al gu na que 
com pro me tie ra su res pon sa bi li dad;

Con si de ran do, que los he chos así des cri tos y so be ra na men te
apre cia dos por el Juz ga do a-quo, con fi gu ran una fal ta ex clu si va del 
con duc tor Pru den cio Ma tos Fé liz, y al im po ner le una mul ta de
Vein te Pe sos (RD$20.00) al en ten der que se vio ló el ar tícu los 65
de la Ley 241, es ob vio que el tri bu nal no se atu vo a lo dis pues to
por ese tex to le gal, el cual san cio na su trans gre sión con mul ta de
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y
pri sión de uno (1) a tres (3) me ses, en ra zón de que no aco gió cir -
cuns tan cias ate nuan tes, pero como el pre ve ni do es el re cu rren te y
no hubo re cur so del mi nis te rio pú bli co, este no pue de per ju di car -
se por su pro pio re cur so;

Con si de ran do, por otra par te que la se ño ra Eli za beth Bidó Ma -
tos ex pe ri men tó da ños ma te ria les en su vehícu lo, y el juez aco gió
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la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da por ella y en con tra de la
per so na ci vil men te res pon sa ble, el pro pie ta rio del vehícu lo con -
du ci do por Pru den cio Ma tos Fé liz, y de con for mi dad con las fac -
tu ras pre sen ta das im pu so las con dig nas in dem ni za cio nes que fi -
gu ran en el dis po si ti vo de la sen ten cia;

Con si de ran do, que los mo ti vos ex pre sa dos por el juez en su
sen ten cia son cohe ren tes, y per mi ten a este alto tri bu nal de ter mi -
nar que el dis po si ti vo de la sen ten cia está ajus ta do a la ley, por lo
que pro ce de re cha zar el re cur so en ra zón de que la sen ten cia no
in cu rrió en los vi cios que de nun cian los re cu rren tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la se -
ño ra Eli za beth Bidó Ma tos, en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Pru den cio Ma tos Fé liz, Luis Alber to Peña y la Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 6 de ju -
lio de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia en otro lu gar de esta sen ten -
cia; Se gun do: Re cha za el re cur so por im pro ce den te e in fun da do;
Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do Pru den cio Ma tos Fé liz al pago de
las cos tas pe na les, y a éste y a Luis Alber to Peña, al pago de las ci vi -
les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. José
Joa quín Bidó Me di na y Car los Mar cial Bidó Fé liz, quie nes afir man 
ha ber las avan za do en su to ta li dad, de cla rán do las opo ni bles, has ta
los lí mi tes con trac tua les, a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros,
C. por A. (SEDOMCA). 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla 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 8 DE MARZO 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 7 de di ciem bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pas cual Aní bal Ruíz Ancia ni y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Acos ta.

Inter vi nien te: Ana Jo se fa Ta pia Mon te ro.

Abo ga dos: Dres. José Joa quín Bidó Me di na y Car los
Mar cial Bidó Fé liz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 Pas cual Aní bal
Ruíz Ancia ni, 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. 9622, se rie 5, do mi ci lia do y re si -
den te en el Km. 22, de la Au to pis ta Duar te, Dis tri to Na cio nal,
pre ve ni do; King Lung Ho, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
328772, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle José A. Ji mé -
nez No. 68, del sec tor Las Pal mas, He rre ra, de esta ciu dad, per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por
A., 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 7
de di ciem bre de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Car los Mar cial Bidó Fé liz, por sí y por el Dr. José
Joa quín Bidó Me di na, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre -
sen ta ción de la in ter vi nien te Ana Jo se fa Ta pia Mon te ro;

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 Rosa Elia na
San ta na Ló pez, en la que no se ex pre san me dios de ca sa ción que
po drían anu lar la sen ten cia, fir ma da por el Dr. Ra fael Acos ta;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar tí cu la do por el Dr. Ra fael
Acos ta, abo ga do de los re cu rren tes, en el cual se ex pre san y de sa -
rro llan los me dios de ca sa ción que mas ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te, sus cri to
por los Dres. José Joa quín Bidó Me di na y Car los Mar cial Bidó Fé -
liz;

Vis to el auto dic ta do el 29 de fe bre ro 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren como he -
chos cier tos los si guien tes: a) que mien tras el nom bra do Pas cual
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A. Ruíz Ancia ni se di ri gía des de San to Do min go a La Vega por la
au to pis ta Duar te, al lle gar al ki ló me tro 32 de esa vía, cho có con
una jee pe ta con du ci da por Mar ce lo Anto nio Frei re Gar cía, re sul -
tan do este úl ti mo muer to, quien tran si ta ba en esa mis ma vía, pero
en di rec ción opues ta, y he ri do Luis Alcán ta ra, quien ve nía en el
pri mer vehícu lo; b) que el con duc tor Pas cual Aní bal Ruíz Ancia ni
fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
quien apo de ró a la Juez 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, la cual dic tó su sen ten cia
el 20 de ju nio de 1988, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia 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 como con se cuen cia de los re cur sos de
Pas cual Aní bal Ruíz Ancia ni, King Lung Ho y Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar
bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ra -
fael Acos ta, en fe cha 2 de agos to de 1988, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de Pas cual Aní bal Ruíz Ancia ni, King Lung Ho y la
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia de fe cha 
20 de ju lio de 1988, 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
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 Pas cual Aní bal Ruíz Ancia ni, 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: Se de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al pre ve -
ni do Pas cual Aní bal Ruíz Ancia ni (vio la ción a la Ley No. 241, ar -
tícu lo 49, le tra d, pá rra fo 1, so bre Trán si to de Vehícu los, y en con -
se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
Oro (RD$500.00) y a cum plir dos (2) años de pri sión co rrec cio nal; 
Ter ce ro: Se le con de na al pago de las cos tas; Cuar to: Se de cla ra
re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la
se ño ra Ana Jo se fa Ca me lia Ta pia Mon te ro, en su ca li dad de es po sa 
su per vi vien te y de los me no res Flo ri vet te Flei re Ta pia y Joel Mar -
cel Flei re Ta pia hi jos del de-cujus, en con tra del se ñor Pas cual Aní -
bal Ruíz Ancia ni (con duc tor) King Lung Ho (pro pie ta rio, guar -
dián y co mi ten te de su pre po sé), y de la com pa ñía Se gu ros Amé ri -
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ca, C. por A., por re po sar en de re cho, en cuan to a la for ma; Quin -
to: En cuan to al fon do, se con de na al se ñor Pas cual Aní bal Ruíz
Ancia ni, en su ca li dad de con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te con jun ta y so li da ria men te con el se ñor King Lung Ho, en su 
ca li dad de pro pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te y de co -
mi ten te de su pre po sé al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta 
Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00), en fa vor y pro ve cho de su es po sa
su per vi vien te se ño ra Ana Jo se fa Ca me lia Ta pia Mon te ro y de los
me no res, hi jos del de-cujus Fio ri vet te Flei re Ta pia y Joel Flei re Ta -
pia, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les,
cau sa dos por su he cho, a con se cuen cia del ac ci den te, y 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; Sex to: Se con de na a los se ño res Pas cual Aní bal Ruíz Ancia ni y 
King Lung Ho al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con -
jun ta men te con la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad
ase gu ra do ra, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
Dres. José Joa quín Bidó Me di na, Car los Mar cial Bidó Fé liz y Jai me 
Mar tí nez Du rán, 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, esta sen ten cia a in -
ter ve nir es co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A.’; por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Pas cual
Aní bal Ruíz Ancia ni, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce -
le bra da al efec to, no obs tan te ci ta ción le gal para la mis ma;
TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra do;
CUARTO: Con de na al pre ve ni do Pas cual Aní bal Ruíz Ancia ni, al
pago de las cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti mas con jun ta y so li da ria -
men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble King Lung Ho, y or -
de na que las mis mas sean dis traí das en pro ve cho de los Dres. José
Joa quín Bidó Me di na, Jai me Mar tí nez Du rán y Car los Mar cial
Bidó Fé liz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
QUINTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil,
le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias
le ga les a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser ésta la
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en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con -
for mi dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley No. 4117, de
1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y la Ley
126 so bre Se gu ro Pri va do”; 

Con si de ran do, que en su re cur so de ca sa ción los im pe tran tes
adu cen lo si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 49,
in ci so 1ro., de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; Se gun do
Me dio: Des co no ci mien to de la in fluen cia del caso for tui to como
fac tor exi men te de res pon sa bi li dad y con si guien te vio la ción del
ar tícu lo 2 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción”;

Con si de ran do, que en sín te sis, en su pri mer me dio los re cu rren -
tes ex po nen lo si guien te: que la cor te vio ló el ar tícu lo 49, pá rra fo
1, al no ob ser var el es tric to cum pli mien to de ese tex to en cuan to
con si de ró que el con duc tor Pas cual Aní bal Ruíz Ancia ni ha bía co -
me ti do una im pru den cia, lo que a jui cio de los re cu rren tes des car -
tó las otras in con duc tas que con fi gu ran la vio la ción de ese tex to y
como la im pru den cia su po ne un acto vio la to rio del agen te, lo que
no ocu rrió en la es pe cie, pues to que el ca mión que él con du cía giró 
por sus des per fec tos me cá ni cos im pre vi si bles ha cia la vía que ocu -
pa ba el hoy oc ci so Frei re Gar cía, ra zón por la cual hay que des car -
tar toda fa lla im pu ta ble al re cu rren te, pero;

Con si de ran do, que de ma ne ra so be ra na, en cuan to a la apre cia -
ción de los he chos que su ce die ron, y so me ti dos al es cru ti nio de la
Cor te a-qua, la ver sión del con duc tor Pas cual Aní bal Ruíz Ancia -
ni, ofre ci da ver bal men te, de que la va ri lla del guía se le safó, ha -
cien do el vehícu lo un giro in vo lun ta rio ha cia la iz quier da, in ter -
cep tan do la jee pe ta que tran si ta ba por esa mis ma vía, pero en di -
rec ción con tra ria, no le me re ció cré di to, des car tán do la como cau -
sa ge ne ra do ra del ac ci den te; por lo que la Cor te a-qua en ten dió
que real y efec ti va men te hubo una no to ria im pru den cia del con -
duc tor del ca mión, lo que es ca pa a la cen su ra de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia por ser una cues tión de he cho, por lo que pro ce -
de re cha zar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, que en cuan to al se gun do me dio, los re cu rren tes 
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es gri men que la Cor te a-qua vul ne ró el con cep to de caso for tui to
como exi men te de la res pon sa bi li dad del con duc tor, pues to que la
ro tu ra o de sar ti cu la ción del guía, es un he cho im pre vi si ble e irre -
ver ti ble que de bió ser pon de ra do por esa ins tan cia de al za da, y en
con se cuen cia pro nun ciar se como exi men te de la res pon sa bi li dad
pe nal del con duc tor y así mis mo li be ra to ria de toda res pon sa bi li -
dad ci vil; ade más que al no ce ñir se a las pau tas de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, me dian te ju ris pru den cias an te rio res, la Cor te a-qua,
trans gre dió el ar tícu lo 2 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, en cuan to a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
de Cor te de Ca sa ción, man tie ne la uni dad de la ju ris pru den cia na -
cio nal, pero;

Con si de ran do, que en sus mo ti vos la Cor te a-qua ex pre só que el 
ale ga to de que al vehícu lo con du ci do por Pas cual Aní bal Ruíz
Ancia ni se le ha bía sa fa do la va ri lla del guía no que dó es ta ble ci da
me dian te prue bas feha cien tes, ha bi da cuen ta de que se tra tó de
una sim ple afir ma ción de ese con duc tor y del peón del ca mión,
pero no com pro ba do por otros me dios de prue bas que real men te
die ran cré di to a esa afir ma ción, por lo que la mis ma fue des car ta -
da, ex pre san do la Cor te a-qua que la cau sa del ac ci den te fue una
ma ni fies ta y os ten si ble im pru den cia de Pas cual Ruíz Ancia ni al in -
ter fe rir la tra yec to ria del fa lle ci do Mar ce lo Anto nio Frei re Gar cía;

Con si de ran do, que el ale ga to, tam bién con te ni do en este me dio, 
en el sen ti do de que la cor te vul ne ró la uni dad ju ris pru den cial pre -
co ni za da por el ar tícu lo 2 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, re sul ta irre le van te, en ra zón de que la mis ma no su po ne
man te ner siem pre y a ul tran za el cri te rio ex ter na do o sos te ni do en
an te rio res de ci sio nes, ni tam po co el que los jue ces in fe rio res no
pue den po seer cri te rio pro pio, y de ban per ma ne cer afe rra dos a
de ter mi na das de ci sio nes de an ta ño, pues to que esto equi val dría a
mu ti lar la ac ción crea ti va de los ma gis tra dos, lo cual no es de sea -
ble;

Con si de ran do, que exa mi na da en su de más as pec tos, la sen ten -
cia tie ne una mo ti va ción cohe ren te y ra cio nal que jus ti fi ca ple na -
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men te la de ci sión adop ta da, tan to en el as pec to pe nal como en el
ci vil, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ana
Jo se fa Ta pia Mon te ro en el re cur so de ca sa ción in coa do por Pas -
cual Aní bal Ruíz Ancia ni, King Lung Ho y Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 7 de di ciem bre de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za di cho re cur so por im -
pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los Dres. José Joa quín Bidó Me di na y Car los Mar cial Bidó Fé liz,
quie nes afir man es tar las avan za do en su ma yor par te, y las de cla ra
opo ni bles a Se gu ros Amé ri ca, C. por A., has ta la con cu rren cia de
los lí mi tes con trac tua les. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 28 de mayo de 1985.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Anto nio Ro sa rio Co plín y com par tes.

Abo ga do: Dr. Je sús 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 Pe nal 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 fael Anto nio 
Ro sa rio Co plín, 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. 24156, se rie 49, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle Du ver gé No. 47, de la ciu dad de San Fran cis co
de Ma co rís, pre ve ni do; Leo ni das del Car men Fer nán dez, 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 tia go, el 28 de mayo
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;

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 20 de ju nio de 1985, a re que ri mien to del

 



Dr. Je sús Her nán dez, 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 23 de fe bre ro 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 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); 50 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 19 de sep tiem bre de 1982, mien tras el ca rro con du ci -
do por Ra fael Anto nio Ro sa rio Co plín, pro pie dad de Leo ni das del 
Car men Fer nán dez, 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 ca rre te ra que con du ce de
San tia go a Já ni co, se es tre lló con tra el ca rro con du ci do por Vi cen -
te Anto nio Ro drí guez Nú ñez que se en con tra ba es ta cio na do en el
pa seo de la re fe ri da vía, re sul tan do am bos con duc to res le sio na -
dos, al igual que Fran cis co Vás quez, José Ro drí guez, Ma ría Faña,
Ma nuel Du rán y Luis Anto nio Va le rio, ocu pan tes de los dos
vehícu los ac ci den ta dos, re ci bien do le sio nes cu ra bles en tre diez
(10) y trein ta (30) días; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti -
dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go por vio la ción a la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, el cual apo de ró la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del 
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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 15 de oc tu bre de
1984, 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, la com pa ñía ase -
gu ra do ra y la par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te
en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Je sús
I. Her nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción del Ra fael Anto nio Co -
plín, pre ve ni do, Leo ni das del Car men Fer nán dez, per so na ci vil -
men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., y por el in -
ter pues to por el Dr. Jai me Cruz Te ja da, a nom bre y re pre sen ta ción 
de Fran cis co Vás quez, José Ro drí guez, Vi cen te Anto nio Ro drí -
guez y Ma ria na Faña, par tes ci vi les cons ti tui das, por ha ber sido he -
chos en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen -
tes, con tra la sen ten cia No. 1260 de fe cha 15 de oc tu bre de 1984,
dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar como al efec to pro nun -
cia el de fec to en con tra del nom bra do Ra fael Anto nio Ro sa rio Co -
plín, por no ha ber asis ti do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra 
al nom bra do Ra fael Anto nio Ro sa rio Co plín, cul pa ble de vio lar
los ar tícu los 49, le tra c) y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de Vi cen te Anto nio Ro drí guez Nú ñez, en
con se cuen cia lo con de na a su frir la pena de dos (2) me ses de pri -
sión co rrec cio nal más al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Que
debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do Vi cen te Anto -
nio Ro drí guez Nú ñez, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, en nin gu -
no de sus ar tícu los, en con se cuen cia lo des car ga por no ha ber co -
me ti do fal ta en oca sión del ma ne jo de su vehícu lo de mo tor;
Cuar to: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu la -
res y vá li das las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les in ten ta das por los
se ño res Fran cis co Vás quez, José Ro drí guez, Vi cen te Anto nio Ro -
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drí guez Nú ñez y Ma ria na Faña, en con tra del se ñor Leo ni das del
Car men Fer nán dez, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su ca li dad de ase gu ra -
do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de éste, por ha ber sido he cha con -
for me a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les; Quin to: Que en cuan -
to al fon do, debe con de nar y con de na al se ñor Leo ni das del Car -
men Fer nán dez al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Dos
Mil Dos cien tos Pe sos (RD$2,200.00) en fa vor del se ñor Fran cis co 
Vás quez; b) Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) en fa vor del se ñor José
Ro drí guez; c) Ocho cien tos Pe sos (RD$800.00) en fa vor del se ñor
Vi cen te Anto nio Ro drí guez Nú ñez; d) Mil Ocho cien tos Pe sos
(RD$1,800.00) en fa vor de la se ño ra Ma ria na Faña, 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 las le sio nes cor po ra les re ci -
bi das en el pre sen te ac ci den te; Sex to: Que debe con de nar y con -
de na al se ñor Leo ni das del Car men Fer nán dez, al pago de los in te -
re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a
par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen -
ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sép ti mo: Que
debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su ex pre sa da ca li -
dad; Octa vo: Que debe con de nar y con de na al se ñor Ra fael Anto -
nio Ro sa rio Co plín, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien -
to y de cla rar lo de ofi cio en lo que res pec ta al nom bra do Vi cen te
Anto nio Ro drí guez Nú ñez; No ve no: Que debe con de nar y con -
de na al se ñor Leo ni das del Car men Fer nán dez al pago de las ci vi -
les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en
su to ta li dad’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve -
ni do Ra fael Anto nio Ro sa rio Co plín, por no ha ber com pa re ci do a
la au dien cia, para la cual fue le gal men te ci ta do; asi mis mo pro nun -
cia el de fec to con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa -
ñía ase gu ra do ra, por fal ta de con cluir (el no ha ber pa ga do los se -
llos de Ren tas Inter nas co rres pon dien tes); TERCERO: Con fir -
ma la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; CUARTO: Con de -
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na al pre ve ni do 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, al pago de las cos tas ci vi les
de esta ins tan cia, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga do quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Leo ni das del Car men
Fer nán dez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la

com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, 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; 

En cuan to al re cur so de
Ra fael Anto nio Ro drí guez Co plín, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael Anto nio Ro drí guez Co -
plín 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 el ca rro con du ci do
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por Vi cen te Anto nio Ro drí guez se en con tra ba es ta cio na do al re de -
dor de las 8:00 P. M. en el pa seo, por la ca rre te ra que con du ce de
San tia go a Já ni co, con las lu ces tra se ras y de lan te ras en cen di das, se
le es tre lló el vehícu lo que con du cía Ra fael Anto nio Ro sa rio Co -
plín, que via ja ba en sen ti do con tra rio; b) que el ac ci den te se de bió
a la fal ta úni ca y ex clu si va co me ti da por Ra fael Anto nio Ro sa rio
Co plín al con du cir su vehícu lo de for ma te me ra ria y des cui da da,
pues al no te ner el ci ta do pre ve ni do una vi sión cla ra de la vía, de -
bió de te ner su vehícu lo, y así evi tar es tre llar se con tra el que se en -
con tra ba es ta cio na do; c) que a con se cuen cia del ac ci den te, am bos
cho fe res y los pa sa je ros re sul ta ron le sio na dos de la si guien te ma -
ne ra: Luis Anto nio Va le rio, he ri das cu ra bles en vein te (20) días;
Ma nuel Du rán, he ri das cu ra bles en quin ce (15) días; Vi cen te Ro -
drí guez, es co ria cio nes y gol pes cu ra bles en diez (10) días; Ra fael
Ro sa rio Co plín, trau mas con tu sos cu ra bles en (12) días; Fran cis co
Vás quez he ri das y gol pes cu ra bles en vein te (20) días; Ma ría Faña,
gol pes y es co ria cio nes cu ra bles en ca tor ce (14) días y José Ro drí -
guez he ri das cu ra bles en trein ta (30) días”;

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
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), por lo que al con -
fir mar la sen ten cia del pri mer gra do que con de nó a Ra fael Anto -
nio Ro sa rio Co plín a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta, aco -
gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cia ate nuan tes, 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Leo ni das del Car men Fer nán dez 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 tia go, el 28 de mayo de 1985, 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 -
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cha za el re cur so de Ra fael Anto nio Ro sa rio Co plín; 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 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

294 Boletín Judicial 1072



SENTENCIA DEL 8 DE MARZO DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Mon se ñor Nouel, del 29 de ju nio de
1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro La ford y com par tes.

Abo ga do: Dr. Fran cis co José Gon zá lez.

Inter vi nien tes: Ra fael Amau ris Fer nán dez y Ju lio A. Mo rel
Pa re des.

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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 Pe dro La ford,
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. 70639, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Las Hon ra das No. 39, del sec tor Vi lla Fran cis ca, de esta ciu -
dad, pre ve ni do; Agen cia Ma rí ti ma y de Adua nas La Na cio nal, C.
por 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., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia
dic ta da el 29 de ju nio de 1988, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 17 de agos -
to de 1988, en la se cre ta ría del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, a re que ri mien to del Dr.
Fran cis co José Gon zá lez, quien ac túa en nom bre y 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 es cri to de in ter ven ción de Ra fael Amau ris Fer nán dez y
Ju lio A. Mo rel Pa re des, sus cri to en fe cha 1ro. de abril de 1991, por
el Lic. Ra món Men do za Gó mez;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Víc tor Ro drí guez y/o Wil -
fre do Guz mán, sus cri to en fe cha 1ro. de abril de 1991, por su abo -
ga do Lic. Neu li R. Cor de ro;

Vis to el auto dic ta do el 2 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este
Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 13 de ene ro de 1986, en la
ciu dad de Bo nao, en tre José Por fi rio Gar cía Mo ri llo, con duc tor
del vehícu lo mar ca Dat sun, pla ca No. P40-0931; Juan Gar cía Hi la -
rio, con duc tor del vehícu lo mar ca Vols wa gen, pla ca No.
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P08-3973, y Pe dro La ford, con duc tor del vehícu lo pe sa do mar ca
Mack, pla ca No. C03-6733, re sul tan do con le sio nes cor po ra les
una per so na y los vehícu los con des per fec tos; b) que fue apo de ra -
do del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción el Juz ga do de Paz
del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, el cual dic tó su sen ten cia
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 3 de abril de 1987, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En el as pec to pe nal: Pri me ro:
Se aco ge en to das sus par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, en
con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de Se ten ta y Cin co
Pe sos RD$ 75.00 y diez (10) días de pri sión co rrec cio nal al nom -
bra do Pe dro La ford; Se gun do: Se des car ga a los nom bra dos Por -
fi rio Gar cía Mo ri llo y Juan Gar cía Hi la rio, por no ha ber vio la do
nin gu na dis po si ción de la Ley 241, en con se cuen cia se de cla ran las 
cos tas de ofi cio en cuan to a és tos se re fie re; SEGUNDO: En el
as pec to ci vil: Pri me ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por los se ño res Ra fael Amaurys Fer nán dez
y/o Ju lio A. Mo rel Pa re des y Víc tor Ro drí guez y/o Wil fre do Guz -
mán, con tra el se ñor Pe dro La ford, en su con di ción de au tor de los 
he chos, y con tra la Agen cia Ma rí ti ma y de Adua nas La Na cio nal,
C. por A. y/o La Co mer cial San Este ban, C. por A. y la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon -
sa bi li dad ci vil al mo men to de ocu rrir el ac ci den te; por ser re gu lar
en la for ma y jus ta en el fon do; Se gun do: Se con de na al se ñor Pe -
dro La ford con jun ta y so li da ria men te con la Agen cia Ma rí ti ma y
de Adua nas La Na cio nal, C. por A. y/o La Co mer cial San Este -
ban, C. por A., a pa gar le a los se ño res Ra fael Amaurys Fer nán dez
y/o Ju lio Anto nio Mo rel Pa re des, la suma de Cua tro Mil Qui nien -
tos Pe sos (RD$4,500.00); y a fa vor de Víc tor Ro drí guez y/o Wil -
fre do Guz mán, la suma de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), como
jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por di chos se ño res a cau sa del re fe ri do ac ci den te;
TERCERO: Se con de na al se ñor Pe dro La ford, la Agen cia Ma rí -
ti ma y de Adua nas La Na cio nal, C. por A. y/o La Co mer cial San
Este ban, C. por A., a pa gar les a los re que rien tes los in te re ses le ga -
les de es tas su mas a par tir de la fe cha en que ocu rrió el ac ci den te;
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CUARTO: Se con de na al nom bra do Pe dro La ford, la Agen cia
Ma rí ti ma y de Adua nas La Na cio nal, C. por A. y/o La Co mer cial
San Este ban, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to en
pro ve cho de los abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; QUINTO: Se de cla ra opo ni ble, co mún y eje cu ta ble en
su to ta li dad 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 que pro du jo el ac ci den te”; c) que del re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Ra fael Amaurys Fer nán dez
y/o Ju lio Anto nio Mo rel Pa re des y Víc tor Ro drí guez y/o Wil fre do 
Guz mán, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 29 de ju nio de 1988, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por los se ño res Ra fael Amaurys Fer nán dez y/o
Ju lio Anto nio Mo rel Pa re des y Víc tor Ro drí guez y/o Wil fre do
Guz mán, con tra la sen ten cia No. 425, de fe cha 3 de abril de 1987,
dic ta da por el Juz ga do de Paz, de este dis tri to Ju di cial de Mon se -
ñor Nouel, por ser re gu lar en la for ma; SEGUNDO: En el as pec -
to pe nal: a) Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en la au dien cia del 13
de mayo de 1988, con tra el se ñor Pe dro La ford, por no com pa re -
cer a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta do y em pla za do le -
gal men te; b) De cla ra cul pa ble en de fec to al nom bra do Pe dro La -
ford, de vio la ción de los ar tícu los 61 y 65 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; c) Con de na en de fec to al nom bra do Pe dro
La ford, a tres (3) me ses de pri sión y al pago de las cos tas pe na les;
TERCERO: 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 los se ño res Ra fael
Amaurys Fer nán dez y/o Ju lio Anto nio Mo rel Pa re des y Víc tor
Ro drí guez y/o Wil fre do Guz mán, con tra Pe dro La ford, la Agen -
cia Ma rí ti ma y de Adua nas, La Na cio nal, C. por A. y/o La Co mer -
cial San Este ban, C. por A., por ser re gu lar en la for ma y jus ta en
cuan to al fon do; b) Va rian do en este as pec to la sen ten cia ata ca da
por el pre sen te re cur so, con de na a Pe dro La ford y Agen cia Ma rí ti -
ma y de Adua nas La Na cio nal, C. por A. y/o La Co mer cial San
Este ban, C. por A., so li da ria men te al pago de las in dem ni za cio nes
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de ta lla das mas aba jo, a fa vor de las per so nas cu yos nom bres fi gu -
ran al lado de cada suma, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por ellos, a con se cuen cia del ac ci den te:
a) Doce Mil Pe sos (RD$12,000.00) a fa vor del se ñor Ra fael
Amaurys Fer nán dez y/o Ju lio Anto nio Mo rel Pa re des; b) Doce
Mil Pe sos (RD$12,000.00) a fa vor de los se ño res Víc tor Ro drí guez 
y/o Wil fre do Guz mán; c) Con de na a Pe dro La ford y Agen cia Ma -
rí ti ma y de Adua nas La Na cio nal, C. por A. y/o La Co mer cial San
Este ban, C. por A., so li da ria men te al pago de los in te re ses le ga les
de las su mas acor da das pre ce den te men te, a cons tar des de el día de 
la de man da y has ta la sen ten cia de fi ni ti va a fa vor de las per so nas
cu yos nom bres apa re cen al lado de cada suma a tí tu lo de in dem ni -
za ción su ple to ria; d) Con de na a los se ño res Pe dro La ford y Agen -
cia Ma rí ti ma y de Adua nas La Na cio nal C. por A. y/o la Co mer cial 
San Este ban, C. por A., 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 cho
de los abo ga dos, Dr. Ra món Men do za Gó mez y Lic. Neu li R.
Cor de ro, quie nes afir man 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 Na cio nal de Se gu ros, C. por A., has ta el tope de la pó li -
za, por ser la ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del pro pie ta -
rio del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por la Agen cia
Ma rí ti ma y de Adua nas La Na cio nal, C. por A. y

la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Agen cia Ma rí ti ma y de

Adua nas La Na cio nal, C. por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., en sus res pec ti vas ca li da des de per so na ci vil men te
res pon sa ble y com pa ñía ase gu ra do ra, no han ex pues to los me dios
en que fun da men tan sus re cur sos, ni al mo men to de de cla rar los en 
la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te por me dio de
un me mo rial, 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;
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En cuan to al re cur so de Pe dro La ford,
en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro La ford, no ha ex pues to
los erro res o 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 le gal que ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo al mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, en lo re fe ren te a su as pec to pe nal, au men tan do la
pena pri va ti va de li ber tad im pues ta al pre ve ni do, Pe dro La ford, de
diez (10) días a tres (3) me ses de pri sión co rrec cio nal, sin ha ber
sido in ter pues to re cur so de ape la ción por par te del mi nis te rio pú -
bli co, vio ló la ley; y en con se cuen cia pro ce de ca sar por di cho mo ti -
vo la sen ten cia im pug na da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
fael Amaurys Fer nán dez y Ju lio A. Mo rel Pa re des, Víc tor Ro drí -
guez y/o Wil fre do Guz mán, en los re cur sos de ca sa ción in coa dos
por Agen cia Ma rí ti ma y de Adua nas La Na cio nal, C. por A. y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., así como por Pe dro La -
ford, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el
29 de ju nio de 1988, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los
los re cur sos de Agen cia Ma rí ti ma y de Adua nas La Na cio nal, C.
por A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro: En 
cuan to al as pec to pe nal, casa la sen ten cia y en vía el asun to así de li -
mi ta do 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 Ju di cial de La Vega; Cuar to: Con de na a la
Agen cia Ma rí ti ma y Adua nas, La Na cio nal, C. por A., al pago de
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las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Ra món
Men do za Gó mez y Neu li R. Cor de ro, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; y en cuan to a Pe dro La ford, las de cla ra
de ofi cio. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 19 de ju nio de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan José Li zar do y Abraham Gar cía.

Abo ga do: Lic. Juan Cue vas Fer nán dez.

Interviniente: Eu se bio Gru llón.

Abo ga dos: Lic dos. Ra fael Sal va dor Ova lle P. y To bías
Oscar Nú ñez Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 Juan José Li -
zar do, 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. 47527, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en
la sec ción Ca ci que, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat,
pre ve ni do, y Abraham Gar cía, per so na ci vil men te res pon sa ble,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 19
de ju nio de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta 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 19 de ju nio de 1987, a re que ri mien to del
Lic. Juan Cue vas Fer nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia 
im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Lic dos. Ra fael
Sal va dor Ova lle P. y To bías Oscar Nú ñez Gar cía, a nom bre de la
par te in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 2 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu -
nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so
de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra d), y 65 de la Ley No. 
241 so bre Trán si to de Vehícu los 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 8 de abril de 1985, mien tras Juan José Li zar do con du -
cía el ca mión pro pie dad de Abraham Gar cía, des pro vis to de la pó -
li za de se gu ro co rres pon dien te, en di rec ción de Este a Oes te por la 
ca rre te ra de la sec ción Ca ci que, mu ni ci pio de Moca, pro vin cia de
Espai llat, atro pe lló a Eu se bio Gru llón, quien se en con tra ba en el
pa seo de di cha ca rre te ra, re sul tan do éste con gol pes y he ri das que
le de ja ron le sión per ma nen te en el pie iz quier do, se gún cer ti fi ca do 
mé di co le gal; b) que Juan José Li zar do 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
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Espai llat, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, quien apo de ró la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del asun to, 
dic tan do su sen ten cia el 8 de agos to de 1986, 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 par te ci vil cons ti tui da, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue nos y vá li dos por ha ber sido he chos re gu lar men te los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Juan José Li -
zar do, la per so na ci vil men te res pon sa ble, Abraham Gar cía y la
par te ci vil cons ti tui da Eu se bio Gru llón, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 317, de fe cha 8 de agos to de 1986, 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 Espai llat, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Juan José Li zar do de ha ber vio la do
la Ley 241, y en con se cuen cia se con de na al pago de una mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes. Se con de na ade más al pago de las cos tas; Se gun do: Se
de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el
se ñor Eu se bio Gru llón, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos Lic -
dos. To bias Nú ñez Gar cía y Ra fael Sal va dor Ova lles P., en cuan to
a la for ma, por ha ber sido he cha de acuer do a las nor mas le ga les; y
en cuan to al fon do se con de na con jun ta y so li da ria men te a los se -
ño res Juan José Li zar do y Clau dio Anto nio Re yes y/o Abraham
Gar cía, al pago de una in dem ni za ción de Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00), en fa vor de Eu se bio Gru llón como jus ta re pa ra -
ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste en oca -
sión del ac ci den te de que se tra ta; Ter ce ro: Se con de na con jun ta y
so li da ria men te a los se ño res Juan José Li zar do, Clau dio Anto nio
Re yes y/o Abraham Gar cía, al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia y a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Se con de na a los
se ño res Juan José Li zar do y Clau dio Anto nio Re yes y/o Abraham
Gar cía Gar cía, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do
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su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. To bias Nú ñez Gar cía y
Ra fael Sal va dor Ova lles P., abo ga dos, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Con fir ma, de la de ci sión
re cu rri da, los or di na les pri me ro, se gun do a ex cep ción en éste, en
lo re fe ren te a la in dem ni za ción acor da da que lo mo di fi ca au men -
tán do la a Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) suma que esta cor te es ti -
ma la ajus ta da para re pa rar los da ños ex pe ri men ta dos por la par te
ci vil cons ti tui da, a con se cuen cia del ac ci den te; y con fir ma el or di -
nal ter ce ro; TERCERO: Con de na al pre ve ni do Juan José Li zar -
do, al pago de las cos tas pe na les de la pre sen te al za da y jun ta men te 
con la per so na ci vil res pon sa ble Abraham Gar cía, al de las ci vi les,
con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de los Lic dos. Ra fael
Sal va dor Ova lles P. y To bias Oscar Nú ñez Gar cía, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Abraham Gar cía,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

Con si de ran do, que en 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; 

En cuan to al re cur so de
Juan José Li zar do, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan José Li zar do 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 -
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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 sien do las 7:30 P. M. mien tras
Juan José Li zar do tran si ta ba en un ca mión de Este a Oes te por la
ca rre te ra de la sec ción Ca ci que, del mu ni ci pio de Moca, atro pe lló a 
Eu se bio Gru llón, quien se en con tra ba en la ace ra (ori lla) de di cha
vía, al apa gar se las lu ces del ca mión y per der la vi si bi li dad del ca -
mi no; b) que el ac ci den te se de bió a la fal ta ex clu si va del pre ve ni -
do, quien con du cía su ca mión en for ma te me ra ria, des cui da da y
ato lon dra da por un ca mi no es tre cho, en ho ras de la no che, con las
lu ces de fec tuo sas, lo que no le per mi tió con tro lar el vehícu lo
cuan do las mis mas fa lla ron; c) que Eu se bio Gru llón re sul tó con
trau ma tis mos y la ce ra cio nes di ver sos, frac tu ra de la cla ví cu la iz -
quier da, he ri da trau má ti ca en el dor so del pie iz quier do, de jan do
le sión per ma nen te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del 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 Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), así como la
sus pen sión de la li cen cia de con du cir por un pe río do me nor 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 al pre ve ni do a Cien Pe sos
(RD$100.00) de mul ta, 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 ley, 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: Admi te como in ter vi nien te a Eu -
se bio Gru llón en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan
José Li zar do y Abraham Gar cía, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de La Vega, el 19 de ju nio de 1987, 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:
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De cla ra nulo el re cur so de Abraham Gar cía; Ter ce ro: Re cha za el
re cur so de Juan José Li zar do; Cuar to: Con de na a Juan José Li zar -
do al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Abraham Gar cía al
pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los Lic -
dos. Ra fael Sal va dor Ova lle P. y To bías Oscar Nú ñez Gar cía, 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 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 18 de abril de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lio E. Lo ren zo y com par tes.

Abo ga da: Dra. Ma ría Lui sa Arias G.

Inter vi nien te: Ma nuel Ma ría Pi char do Po lan co.

Abo ga do: Dr. Cé sar Au gus to Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 Ju lio E. Lo ren -
zo, 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. 30448, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la
ave ni da Li ber tad No. 46, de la ciu dad de San Cris tó bal, pre ve ni do;
Wi lliam Arthur, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 8742, se rie 33, do mi ci lia do y re si den te en el
Km. 2, de la Au to pis ta Duar te, La Vega, y/o Luis Aqui no y/o
Aqui no Her ma nos, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la 
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 18 de abril de 1988, cuyo dis po -
si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

 



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

Vis ta el acta 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 20 de abril de 1988, a re que ri mien to de la
Dra. Ma ría Lui sa Arias Gue rre ro, a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial sus cri to por la Dra. Ma ría Lui sa Arias G., ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el cual se
in vo ca el me dio que mas ade lan te se ana li za rá;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Cé sar Au -
gus to Me di na, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del in ter vi -
nien te;

Vis to el auto dic ta do el 23 de fe bre ro 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 y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este
Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c), 65 y 74, le tra a),
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No.
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 8 de mayo de 1984, mien tras Ju lio E. Lo ren zo con du -
cía una ca mio ne ta, pro pie dad de Wi lliam Arthur y/o Luis Aqui no
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y/o Aqui no Her ma nos, C. por A. y ase gu ra da con la com pa ñía Se -
gu ros Pa tria, S. A., por la ca lle Ca po ti llo de la ciu dad de San Cris tó -
bal, al lle gar a la in ter sec ción con la ca lle Flo ren cio Arau jo, cho có
por la par te tra se ra la mo to ci cle ta con du ci da por Ma nuel Ma ría Pi -
char do Po lan co quien su frió trau ma tis mos di ver sos cu ra bles des -
pués de doce (12) y an tes de die cio cho (18) me ses, se gún se com -
prue ba por el cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que el con duc tor de la
ca mio ne ta 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 Cris tó bal por vio la ción a la 
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual apo de ró la Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial
para co no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 10 de
ju lio 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 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 como bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Ma ría Lui sa
Arias de Sel man, en fe cha 9 de sep tiem bre de 1987, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ju lio E. Lo ren zo, de la
per so na ci vil men te res pon sa ble Wi lliam Arthur y/o Luis Aqui no
Isa bel y/o Aqui no Her ma nos, C. por A., y de la com pa ñía Se gu ros 
Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 2338 del 7 de ju -
lio de 1987, 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, cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Ju lio E.
Lo ren zo, de los he chos pues tos a su car go, y apli can do el ar tícu lo
49 de la Ley 241, en con se cuen cia se le con de na al pago de una
mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y al pago de las cos tas
pe na les; Se gun do: Se de cla ra no cul pa ble al co pre ve ni do Ma nuel
Ma ría Pi char do P., de los he chos pues tos a su car go, en con se cuen -
cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Se de cla ra 
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil en cuan to a la for ma
por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; Cuar to: Se con de na a los
se ño res Ju lio E. Lo ren zo e Ing. Wi lliam Arthur, pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za ción por la
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suma de Vein te y Cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00) como jus ta re -
pa ra ción por los da ños ma te ria les por éste su fri dos; Quin to: Se
con de na a los nom bra dos Ju lio E. Lo ren zo e Ing. Wi lliam Arthur,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de los in te re -
ses de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta -
ria; Sex to: Se con de na a los se ño res Ju lio E. Lo ren zo e Ing. Wi -
lliam Arthur, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los Dres. Cé sar Au gus to Me di na Me di na y 
Ra món Su ber ví Pé rez, abo ga dos de la par te ci vil, quie nes afir man
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, a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., 
por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ju -
lio E. Lo ren zo, la per so na ci vil men te res pon sa ble Wi lliam Arthur
y/o Luis Aqui no Isa bel y/o Aqui no Her ma nos, C. por A., y la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta dos y em pla za dos; TERCERO:
De cla ra al nom bra do Ju lio E. Lo ren zo, cul pa ble del de li to de gol -
pes y he ri das in vo lun ta rios que cu ra ron des pués de 12 me ses y an -
tes de 18 me ses, en per jui cio de Ma nuel Ma ría Pi char do Po lan co,
en vio la ción a la Ley 241, en con se cuen cia, se con de na a una mul ta 
de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) y al pago de las cos tas pe na les;
con fir man do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; CUARTO:
De cla ra como re gu lar y vá li da en la for ma, la cons ti tu ción en par te 
ci vil de Ma nuel Ma ría Pi char do Po lan co, con tra el pre ve ni do Ju lio
E. Lo ren zo y con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble Wi lliam
Arthur y/o Luis Aqui no Isa bel y/o Aqui no Her ma nos, C. por A.,
y en cuan to al fon do se con de na al pre ve ni do y a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble a pa gar so li da ria men te una in dem ni za ción de
Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) en fa vor de Ma nuel Ma ría Pi char -
do Po lan co, por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les re ci bi -
dos a con se cuen cia del ac ci den te; más 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 men ta -
ria a par tir de la de man da; mo di fi can do el as pec to ci vil de la sen -
ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Ju lio E. Lo -
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ren zo y a la par te ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa Wi lliam
Arthur y/o Luis Aqui no Isa bel y/o Aqui no Her ma nos, C. por A.,
al pago de las cos tas ci vi les, dis po nien do su dis trac ción en fa vor
del doc tor Cé sar Au gus to Me di na, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; SEXTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún 
y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., por ser ésta la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial in vo can el
si guien te me dio: “Des na tu ra li za ción de los he chos; fal ta de base
le gal”;

Con si de ran do, que en el úni co me dio in vo ca do, los re cu rren tes
ale gan, en sín te sis, lo si guien te: “ Que para con de nar a Ju lio E. Lo -
ren zo la Cor te a-qua no es ta ble ció, en modo al gu no, qué cla se de
vía era, si era prin ci pal o no, o de pre fe ren cia, y sólo se li mi tó a
com pro bar que co me tió el he cho sin to mar en con si de ra ción la
fal ta del otro con duc tor, que de bió de te ner se tam bién en di cha in -
ter sec ción para cru zar la vía”;

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 es evi den te que la cau sa efi -
cien te y ge ne ra do ra del ac ci den te lo fue el he cho de que el pre ve ni -
do Ju lio E. Lo ren zo, ade más de no de te ner se al apro xi mar se a la
ca lle Flo ren cio Arau jo, no ob ser vó las nor mas es ta ble ci das en el
ar tícu lo 74, le tra a), de la Ley 241, que es ta ble ce: “ce de rá el paso a
todo vehícu lo que vi nie re de otra vía pú bli ca y ya hu bie re en tra do
en la in ter sec ción”; que de ha ber se ob ser va do esta dis po si ción, se
hu bie re evi ta do e im pe di do el cho que que se pro du jo, pues que dó
de ter mi na do por las mis mas de cla ra cio nes del pre ve ni do Ju lio E.
Lo ren zo, que Ma nuel Ma ría Pi char do Po lan co ya ha bía en tra do en 
la in ter sec ción de am bas vías”;

Con si de ran do, que por lo an tes ex pues to se evi den cia que la
Cor te a-qua eva luó la con duc ta de am bos con duc to res, al es ta ble -
cer que el agra via do Ma nuel Ma ría Pi char do Po lan co ya ha bía en -
tra do a la in ter sec ción don de se pro du jo el ac ci den te, ra zón por la
cual el con duc tor de la ca mio ne ta, Ju lio E. Lo ren zo, te nía la obli -
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ga ción de re du cir la ve lo ci dad y ce der el paso al mo to ci clis ta que
ve nía por la otra vía, sin im por tar si la ca lle por la cual tran si ta ba
era o no prin ci pal; en con se cuen cia, el me dio pro pues to por los re -
cu rren tes ca re ce de fun da men to y debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que a con se cuen cia del ac ci den te Ma nuel Ma ría
Pi char do Po lan co su frió trau ma tis mos con frac tu ra del hom bro
iz quier do, frac tu ra de las 4ta. y 5ta. cos ti llas del lado de re cho, cu ra -
bles des pués de doce (12) me ses y an tes de die cio cho (18), se gún
se com prue ba por el cer ti fi ca do mé di co le gal, por lo que al mo di fi -
car la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do en el as pec to ci vil, y 
con de nar al pre ve ni do con jun ta y so li da ria men te con la per so na
ci vil men te res pon sa ble al pago de Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00)
de in dem ni za ción a fa vor del agra via do cons ti tui do en par te ci vil,
hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382, 1383 y 1384 del
Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que los he chos pues tos a car go del pre ve ni do re -
cu rren te Ju lio E. Lo ren zo, cons ti tu yen 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 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);

Con si de ran do, que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do 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 del as pec to pe nal 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: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
nuel Ma ría Pi char do Po lan co en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Ju lio E. Lo ren zo, Wi lliam Arthur y/o Luis Aqui no
y/o Aqui no Her ma nos, C. por A. 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, 
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el 18 de abril 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 los re fe ri dos re cur -
sos; Ter ce ro: Con de na a Ju lio E. Lo ren zo al pago de las cos tas pe -
na les, y a éste y a Wi lliam Arthur y/o Luis Aqui no y/o Aqui no
Her ma nos, C. por A. al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Cé sar Au gus to Me di na, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a
la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A. den tro de los tér mi nos de su pó -
li za. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 20

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 agos to de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cel so Ra fael De la Cruz Vás quez y com par tes.

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 Cá ma ra Pe nal 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 y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 Cel so Ra fael De la
Cruz Vás quez, 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. 51384, se rie 47, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Jamo, del mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega,
pre ve ni do; Con sue lo Du rán Cas ti llo, do mi ci lia da y re si den te en la
sec ción Sa ba na del Me la di to, del mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia
Sán chez Ra mí rez, 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 La Vega, el 30 de agos to de 1983, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 1ro. de sep tiem bre de 1983, a re que ri mien to del
Dr. Gre go rio de Je sús Ba tis ta Gil, 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 23 de fe bre ro 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 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); 61, 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 20 de ene ro de 1980, mien tras la ca mio ne ta con du ci -
da por Cel so Ra fael De la Cruz Vás quez, pro pie dad de Con sue lo
Du rán, y ase gu ra da con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., tran si ta -
ba de Este a Oes te por la ca rre te ra que con du ce de la sec ción Vi lla
Ta pia a Las Yer bas, de la pro vin cia de La Vega atro pe lló a Ma ria na
Mo rel, quien ca mi na ba por el pa seo de la vía, re sul tan do ésta con
gol pes y he ri das, cu ra bles des pués de los cua ren ti cin co (45) días,
se gún cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que Cel so Ra fael De la Cruz
Vás quez 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 La Vega, por vio la ción a la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual apo de ró la Se gun da
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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
19 de ju nio de 1981, 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 re gu la res y vá li -
dos, en la for ma, por ha ber sido he chos le gal men te, los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Cel so Ra fael De la
Cruz Vás quez y la per so na ci vil men te res pon sa ble Con sue lo Du -
rán Cas ti llo, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 618 de fe cha 19
de ju nio de 1981, 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 pro nun cia el de fec to en
au dien cia en con tra del nom bra do Cel so Ra fael De la Cruz Vás -
quez, 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: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do
Cel so Ra fael De la Cruz Vás quez, in cul pa do de vio la ción a la Ley
241, en per jui cio de Ma ri na Mo rel, y en con se cuen cia se le con de -
na a un (1) año de pri sión co rrec cio nal por vio la ción a los ar tícu los 
49, 61, 65, y 102, pá rra fo 3, de la Ley 241, aco gien do a su fa vor cir -
cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se con de na ade más al nom bra -
do Cel so Ra fael De la Cruz Vás quez, al pago de las cos tas pe na les
del pro ce di mien to; Cuar to: Se aco ge como bue na y vá li da la cons -
ti tu ción en par te ci vil he cha por Ma ri na Mo rel, a tra vés de su abo -
ga do, Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, en cuan to a la for ma; Quin to: En 
cuan to al fon do, se con de na a Cel so Ra fael De la Cruz Vás quez y
su co mi ten te Con sue lo Du rán Cas ti llo, al pago so li da rio de una in -
dem ni za ción de Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) en fa vor de la de -
man dan te Ma ri na Mo rel, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo -
ra les su fri dos en el ac ci den te y ade más se con de na al pago so li da -
rio de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) como in te re ses le ga les de la
in dem ni za ción a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria a con tar
de la fe cha de la de man da en jus ti cia; Sex to: Se con de na a Cel so
Ra fael De la Cruz Vás quez y su co mi ten te Con sue lo Du rán Cas ti -
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llo, al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, en pro ve cho del Dr. R.
Bien ve ni do Ama ro, quien afir ma ha ber las avan za 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
a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., como ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil’; por ha ber sido he cho de con for mi dad a la ley;
SEGUNDO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les se -
gun do a ex cep ción en éste de la pena, la cual mo di fi ca y fija en una
mul ta de Cua ren ta Pe sos (RD$40.00), aco gien do en su fa vor las
más am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, cuar to, quin to, a ex cep ción 
en éste de la con de na ción al pago de los in te re ses le ga les a tí tu lo de 
in dem ni za ción su ple men ta ria, la cual mo di fi ca para ser com pu ta -
dos a par tir de la de man da en jus ti cia; y sép ti mo; TERCERO:
Con de na al pre ve ni do Cel so Ra fael De la Cruz Vás quez, al pago
de las cos tas pe na les de la pre sen te al za da y, jun ta men te con la per -
so na ci vil men te res pon sa ble Con sue lo Du rán Cas ti llo, al de las ci -
vi les, las cua les de cla ra dis traí das en pro ve cho del Dr. R. Bien ve ni -
do Ama ro, quien de cla ró ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de Con sue lo Du rán Cas ti llo,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

Con si de ran do, que en 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 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; 

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

Con si de ran do, que la re cu rren te Se gu ros Pe pín, S. A., en su in -
di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de pri -
mer gra do, por lo que la mis ma ad qui rió fren te a ella la au to ri dad
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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
Cel so Ra fael De la Cruz Vás quez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Cel so Ra fael De la Cruz Vás -
quez 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 Cel so Ra fael De la
Cruz Vás quez ma ne ja da una ca mio ne ta de Este a Oes te, por la ca -
rre te ra que con du ce de la sec ción Vi lla Ta pia a Las Yer bas, atro pe -
lló a Ma ri na Mo rel, quien ca mi na ba por el pa seo de la ca rre te ra, re -
sul tan do ésta con ro tu ra de la ve ji ga, frac tu ra rama as cen den te y
des cen den te del agu je ro ob ti na dor ilía co iz quier do, cu ra bles des -
pués de cua ren ti cin co (45) días, se gún se com prue ba por el cer ti fi -
ca do mé di co le gal; b) que el ac ci den te se de bió úni ca y ex clu si va -
men te a la fal ta del pre ve ni do, al no con du cir a una ve lo ci dad pru -
den te, y ade cua da para ejer cer el do mi nio de su vehícu lo al apro xi -
mar se a una cur va, en la vía por la cual tran si ta ba; c) que el pre ve ni -
do fue tor pe, im pru den te e inob ser van te de las dis po si cio nes le ga -
les que obli gan a con du cir a una ve lo ci dad re du ci da al apro xi mar se 
a una cur va o cru ce ca rre te ro, por lo cual en tien de esta cor te de
ape la ción que debe de cla rar la cul pa bi li dad del pre ve ni do”;

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
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; 
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Con si de ran do, que al mo di fi car la Cor te a-qua la sen ten cia de
pri mer gra do y con de nar al pre ve ni do a Cua ren ta Pe sos
(RD$40.00) de mul ta, 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, 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 nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Con sue lo Du rán Cas ti 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 La Vega, el 30 de agos to de 1983,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Cel so Ra fael
De la Cruz Vás quez; 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 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 15 DE MARZO DEL 2000, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 18 de agos to de 1978.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Arís ti des Po lan co.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co J. Vás quez E. y José Ra món
Mar te Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 15 de mar zo 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 Arís ti des Po -
lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la iden -
ti fi ca ción per so nal No. 5042, se rie 32, do mi ci lia do y re si den te en
mu ni ci pio de Li cey al Me dio, pro vin cia San tia go, 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 18 de agos to de
1978, 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 25 de agos to de 1978, a re que ri mien to del Lic.
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Fran cis co J. Vás quez E., por sí y por el Lic. José Ra món Mar te
Díaz, quien a su vez re pre sen ta al 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 to el auto dic ta do el 9 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 -
ma, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Víc tor 
José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en
la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de
con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 25 de ene ro de 1976, ocu rrió un ac ci den te en tre un ca -
mión con du ci do por Hos to Leo nar do Cal de rón E., pro pie dad de
Cor tés Her ma nos, C. por A., quien iba por la ca lle Ba li lo Gó mez,
de la ciu dad de La Vega, en di rec ción de Sur a Nor te y una mo to ci -
cle ta con du ci da por su pro pie ta rio José Gual ber to Peña, que tran -
si ta ba por la mis ma ca lle en di rec ción con tra ria, re sul tan do este úl -
ti mo con le sio nes gra ves, que die ron ori gen a su fa lle ci mien to; b)
que fue apo de ra da del co no ci mien to 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 tan do su sen ten cia en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 28 de abril de 1977, 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 al za da in ter pues tos, cuyo dis po si -
ti vo dice así: “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 Hos to
Leo nar do Cal de rón E., la com pa ñía Cor tés Her ma nos, C. por A.,
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la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A. y la par te ci vil cons ti tui da
José Arís ti des Po lan co, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 471,
de fe cha 28 de abril de 1977, 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 dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble
al nom bra do Hos to Leo nar do Cal de rón, in cul pa do de vio lar la
Ley 241, en per jui cio del que en vida se lla mó Gil ber to Peña, y en
con se cuen cia se le con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co
Pe sos (RD$25.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan -
tes; Se gun do: Se le con de na ade más al pago de las cos tas pe na les;
Ter ce ro: Se aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil in ten ta da por José Arís ti des Po lan co, en con tra de Hos to Leo -
nar do Cal de rón y la com pa ñía Cor tés Her ma nos, C. por A., a tra -
vés de los Lic dos. Fran cis co J. Vás quez y José Fer mín Mar te, por
ser re gu lar en la for ma y ad mi si ble en el fon do; Cuar to: Se con de -
na al se ñor Hos to Leo nar do Cal de rón y la com pa ñía Cor tés Her -
ma nos, C. por A., al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Dos
Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00) y una in dem ni za ción de
Cien to Cin cuen ta Pe sos (RD$150.00) en fa vor de José Arís ti des
Po lan co, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les
que ex pe ri men ta ra por la pér di da de su hijo y por los da ños ex pe ri -
men ta dos por el mo tor que con du cía; Quin to: Se con de na a Hos -
to Leo nar do Cal de rón y la com pa ñía Cor tés Her ma nos, C. por A.,
al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de man da en jus ti cia;
Sex to: Se con de na a Hos to Leo nar do Cal de rón al pago de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los li cen -
cia dos Fran cis co J. Vás quez y José Fer mín Mar te, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: La pre sen te sen -
ten cia es co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por 
A.’; SEGUNDO: Re vo ca en to das sus par tes 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, des car ga a 
Hos to Leo nar do Cal de rón E., de toda res pon sa bi li dad pe nal, por
no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley No. 241;
TERCERO: 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 Arís ti des Po lan co, con tra el pre ve ni -
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do Hos to Leo nar do E., la com pa ñía Cor tés Her ma nos, C. por A. y 
la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por lle nar los re qui si tos
de ley, y en cuan to al fon do la re cha za por im pro ce den te y mal fun -
da da; CUARTO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio y con de na a
la par te ci vil cons ti tui da José Arís ti des Po lan co al pago de las cos -
tas ci vi les pro ce den tes”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
José Arís ti des Po lan co, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes le ga les que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia im pug na -
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, que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul -
ta nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por José Arís ti des Po lan co, con tra la sen ten cia de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 18 de agos to 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 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 15 DE MARZO DEL 2000, No. 22

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 16 de mayo de 1979.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Luis San ta na.

Abo ga do: Dr. Ra món Gon zá lez Hardy.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 15 de mar zo 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 San ta na, 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. 10081, se rie 32, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Sán chez No. 12, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat,
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 16
de mayo de 1979, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 17 de mayo de 1979, a re que ri mien to del Dr. Ra -
món Gon zá lez Hardy, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Luis San ta na, per so na ci vil men te res pon sa ble, en la cual no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 8 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 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 una que re lla in ter pues ta por Fe lix A. San tos
B., el 25 de mayo de 1978, con tra Luis San ta na, éste fue so me ti do
por vio la ción a la Ley No. 241, en per jui cio de Ma ría Mo rel Bo bo -
na gua, ma dre del que re llan te; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, apo de ró al Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial, para co no cer el fon do del
asun to, dic tan do su sen ten cia, el 11 de sep tiem bre de 1978, 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 por Luis San ta na, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la per so na ci vil men te res pon sa ble Luis
San ta na, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 346, de fe cha 11 de
sep tiem bre de 1978, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, la cual tie ne el dis po si ti vo si -
guien te: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al
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nom bra do Ju lio Gar cía, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar
las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra 7), y 50 de la Ley 241 de
Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Ma ría Bo bo na gua Mo rel, y
en con se cuen cia se con de na a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00)
aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Que
debe con de nar como al efec to con de na al nom bra do Ju lio Gar cía
Abréu, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; Ter ce ro:
En cuan to a la for ma de de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por los se ño res Alce do Bo no na gua Mo rel y Va le -
ra Bo bo na gua, en su ca li dad de hi jos de la di fun ta Ma ría Bo bo na -
gua Mo rel, con tra Ju lio A. Gar cía y Luis San ta na, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Unión de Se gu ros,
C. por A., a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do, Dr.
Abi gail Cruz Infan te por ha ber sido rea li za da de acuer do a las nor -
mas le ga les; Cuar to: Que debe pro nun ciar como al efec to pro -
nun cia el de fec to por no ha ber com pa re ci do es tan do le gal men te
ci ta dos, con tra la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A. y el se ñor
Luis San ta na; Quin to: Se con de na al se ñor Luis San ta na al pago
in me dia to en fa vor de Alce do Bo bo na gua y Va le ra Bo bo na gua, hi -
jos de la ex tin ta, de Cua tro Mil Qui nien tos Pe sos (RD$4,500.00)
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por és tos y a tí tu lo de in dem ni za ción; Sex to: Se con de na al nom -
bra do Luis San ta na, al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma
a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su -
ple to ria; Sép ti mo: Se de cla ra esta sen ten cia, co mún, eje cu to ria y
opo ni ble con tra la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con to -
das sus con se cuen cias le ga les en su ca li dad de ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil de Luis San ta na; Octa vo: Se con de na a los
se ño res Luis San ta na y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.,
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las mis mas, en fa vor del Dr. José Abi gail Cruz Infan te, abo ga do,
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’; por ha ber sido
he cho de con for mi dad a la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec -
to con tra el pre ve ni do Ju lio Gar cía Abréu, la per so na ci vil men te
res pon sa ble Luis San ta na y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por
A., por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta dos le -
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gal men te; TERCERO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or -
di na les ter ce ro y quin to, a ex cep ción en éste del mon to de la in -
dem ni za ción que la re ba ja a Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) suma
que esta cor te es ti ma la ajus ta da para re sar cir los da ños su fri dos
por las par tes ci vi les cons ti tui das, y con fir ma ade más el sex to y
sép ti mo, que es de lo que li mi ta ti va men te está apo de ra da esta cor -
te, por la sola ape la ción de la per so na ci vil men te res pon sa ble Luis
San ta na; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Ju lio Gar cía Abréu y a
la per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las cos tas ci vi les, or -
de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Abi gail Cruz Infan te,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Luis San ta na:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil 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 le ga les que a su jui cio, con tie ne la sen ten cia im pug na -
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; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul ta
nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Luis San ta na, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de La Vega, el 16 de mayo de 1979, 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.
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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 15 DE MARZO DEL 2000, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 10 de abril de 1980.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Wi lliams Enri que Co lla do y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ma nuel de Je sús Dis la Suá rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de mar zo 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 Wi lliams Enri -
que Co lla do, 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. 41448, se rie 54, do mi ci lia do y re si -
den te en la ave ni da Los Jaz mi nes, No. 86, par te atrás, del ba rrio
Los Jaz mi nes, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do; Lu cas Ro jas,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 4 No. 6, del ba rrio Vi lla Olga, de 
la ciu dad de San tia go, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa -
ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, el 10 de abril de 1980, cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 9 de mayo de 1980, a re que ri mien to del Dr. Ma -
nuel de Je sús Dis la Suá rez, 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 8 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 c); 96, le tra b), y 102
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 20 de abril de 1978, mien tras el jeep con du ci do por
Wi lliams Enri que Co lla do, pro pie dad de Lu cas Ro jas, y ase gu ra do
con la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A. tran si ta ba por la ave -
ni da Bar to lo mé Co lón de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros,
atro pe lló a Expe di to Be rri do, quien tra ta ba de cru zar di cha vía, re -
sul tan do éste con he ri das y trau ma tis mos di ver sos, cu ra bles des -
pués de los vein te (20) días, se gún el cer ti fi ca do mé di co le gal; b)
que el con duc tor del jeep 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, quien apo -
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de ró la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del asun to, dic tan do su
sen ten cia el 20 de ju nio de 1979, 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: Admi te en la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel de Je sús Dis la
Suá rez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Wi lliams
Enri que Co lla do, del Dr. Lu cas Ro jas y la Unión de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia No. 172-B, de fe cha 18 de mayo de
1979, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al
nom bra do Wi lliams Enri que Co lla do, cul pa ble de vio lar los ar -
tícu lo 102 y 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en
con se cuen cia lo debe con de nar y lo con de na a pa gar una mul ta de
Quin ce Pe sos (RD$15.00); Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, for mu la da por Expe -
di to Be rri do, por ha ber la he cho en tiem po há bil y de acuer do a las
nor mas y exi gen cias del pro ce di mien to; Ter ce ro: En cuan to al
fon do, debe con de nar y con de na a los se ño res Wi lliams Enri que
Co lla do y Dr. Lu cas Ro jas, el pri me ro por su fal ta per so nal que
ori gi nó el ac ci den te de que se tra ta y el se gun do como per so na ci -
vil men te res pon sa ble, al pago con jun to y so li da rio de una in dem -
ni za ción de Un Mil Qui nien tos Pe sos (RD$1,500.00) en fa vor de
Expe di to Be rri do, como re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te -
ria les ex pe ri men ta dos por él como con se cuen cia de las le sio nes
cor po ra les re ci bi das en el ya in di ca do ac ci den te, más al pago de los 
in te re ses le ga les de la suma acor da da a par tir de la fe cha del ac ci -
den te y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Cuar to: Que
debe con de nar y con de na a los se ño res Wi lliams Enri que Co lla do
y Dr. Lu cas Ro jas, al pago con jun to y so li da rio de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas, en fa vor del Dr.
Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, quien afir ma 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 -
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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 en ti dad ase gu ra do ra Unión de Se gu ros, C. por A., te -
nien do con tra ésta au to ri dad de cosa juz ga da; Sex to: Que debe
con de nar y con de na al nom bra do Wi lliams Enri que Co lla do, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to’; SEGUNDO: Pro -
nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Wi lliams Enri que Co lla do,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia para la cual fue le gal men -
te ci ta do; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia
re cu rri da en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da en fa -
vor de par te ci vil cons ti tui da a Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) por
con si de rar esta cor te, que ésta es la suma jus ta, ade cua da y su fi -
cien te para re pa rar los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex -
pe ri men ta dos por la par te ci vil cons ti tui da, a con se cuen cia del ac -
ci den te de que se tra ta; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri -
da en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na al pre ve ni do al
pago de las cos tas pe na les; SEXTO: Con de na a las per so nas ci vil -
men te res pon sa bles, al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de 
las mis mas en pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Lu cas Ro jas, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Unión de Se gu ros,

C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, 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 -
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fir mar la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do que con de nó a
Wi lliams Enri que Co lla do a Quin ce Pe sos (RD$15.00) de mul ta,
aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Lu cas Ro jas y la com pa ñía Unión de Se gu -
ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, el 10 de abril de 1980, 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 Wi lliams Enri que Co lla do; 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 15 DE MARZO DEL 2000, No. 24

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 12 de fe bre ro de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ser gio Guz mán Guz mán y com par tes.

Abo ga do: Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue reo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 15 de mar zo 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 Ser gio Guz -
mán Guz mán, 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. 3753, se rie 82, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Las Mer ce des, del mu ni ci pio de Ya gua te, pro -
vin cia San Cris tó bal, pre ve ni do; Bél gi ca Guz mán Mo re no, do mi -
ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
3721, se rie 82, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Li ber tad No. 154, 
del mu ni ci pio de Ya gua te, pro vin cia San Cris tó bal, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por 
A., 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 12 de fe bre ro de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

 



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

Vis ta el acta 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 25 de mar zo de 1988, a re que ri mien to del
Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue reo, 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 8 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, pá rra fo 1, y 66 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 8 de di ciem bre de 1984, mien tras Ser gio Guz mán
Guz mán con du cía un mi cro bús, pro pie dad de Bél gi ca Guz mán
Mo re no, ase gu ra do con la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A., en di rec ción de Nor te a Sur por la ca rre te ra que con du ce a
la Pre sa de Val de sia, en el mu ni ci pio de Ya gua te, pro vin cia de San
Cris tó bal cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por Pe dro Ce les ti -
no Guz mán Guz mán, quien su frió trau ma tis mos di ver sos que le
pro du je ron la muer te, se gún se com prue ba por el cer ti fi ca do mé -
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di co le gal; b) que el con duc tor del mi cro bús 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 Cris tó bal por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el cual apo de ró la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del asun to, 
dic tan do su sen ten cia el 14 de mayo de 1985, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de
los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue -
nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Cé -
sar Da río Ada mes Fi gue roa, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del pre ve ni do Ser gio Guz mán, de la per so na ci vil men te res pon sa -
ble pues ta en cau sa, Bél gi ca Guz mán Mo re no y de la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal, de fe cha 14 de mayo de 1985, cuyo dis po si -
ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Ser gio
Guz mán y Guz mán de vio la ción a los ar tícu los 49 y 50 de la Ley
241, en con se cuen cia se le con de na a su frir un (1) mes de pri sión y
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta y al pago de las cos tas; Se -
gun do: Se des car ga al nom bra do Pe dro Ce les ti no Guz mán de los
he chos pues tos a su car go, por no ha ber vio la do nin gu na dis po si -
ción de la Ley 241, en cuan to a él las cos tas se de cla ran de ofi cio;
Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil in ter pues ta por los se ño res Mi guel Guz mán y Leo ni das
Guz mán y Guz mán, y la per so na ci vil men te res pon sa ble Bél gi ca
Guz mán Mo re no y con la pues ta en cau sa de la Com pa ñía Do mi -
ni ca na de Se gu ros, C. por A.; Cuar to: En cuan to al fon do, se con -
de na a los se ño res Ser gio Guz mán Guz mán y Bél gi ca Guz mán
Mo re no, al pago de una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) en fa vor de los se ño res Mi guel Guz mán y Leo ni -
das Guz mán por los da ños re ci bi dos a con se cuen cia, de la muer te
de su hijo Pe dro Ce les ti no Guz mán; y Tres Mil Pe sos
(RD$3,000.00) en fa vor de Juan Ma ría Guz mán por la des truc ción 
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de su vehícu lo, la mo to ci cle ta pla ca No. 63-0162; Quin to: Se con -
de na a los se ño res Ser gio Guz mán y Guz mán y Bél gi ca Guz mán
Mo re no, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das a
tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Sex to: Se con de na a los se ño -
res Ser gio Guz mán y Guz mán y Bél gi ca Guz mán Mo re no, al pago
de las cos tas ci vi les, dis tra yen do és tas en pro ve cho del Dr. José
Fran cis co Díaz Pe ral ta, abo ga do que opi na ha ber las avan za 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 a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., por
ser la Com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den -
te’; por ha ber lo in ten ta do en tiem po há bil y de con for mi dad con la 
ley; SEGUNDO: De cla ra que el nom bra do Ser gio Guz mán y
Guz mán, de ge ne ra les que cons tan, es cul pa ble del de li to de gol -
pes y he ri das que oca sio na ron la muer te con el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor, en per jui cio del que en vida res pon día al nom -
bre de Pe dro Ce les ti no Guz mán, en con se cuen cia, se con de na a
Ser gio Guz mán y Guz mán a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul -
ta y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes; mo di fi can do el as pec to pe nal de la sen ten cia
re cu rri da, TERCERO: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a 
la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Mi -
guel Guz mán, Leo ni das Guz mán y Juan Ma ría Guz mán, a tra vés
de su abo ga da Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín, con tra el pre ve ni do 
Ser gio Guz mán Guz mán y con tra la se ño ra Bél gi ca Guz mán Mo -
re no, per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa. En cuan to
al fon do, con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en
cau sa se ño res Ser gio Guz mán Guz mán y Bél gi ca Guz mán Mo re -
no, al pago de una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00), en fa vor de los se ño res Mi guel Guz mán y Leo ni -
das Guz mán, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma -
te ria les irro gá do les con mo ti vo de los gol pes y he ri das re ci bi dos
por su hijo Pe dro Ce les ti no Guz mán en el ac ci den te en cues tión y
Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) en fa vor de Juan Ma ría Guz mán,
por los da ños oca sio na dos a la mo to ci cle ta de su pro pie dad in vo -
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lu cra da en di cho ac ci den te, más al pago de los in te re ses le ga les de
las su mas acor da das, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a
par tir de la de man da; con fir man do el as pec to ci vil de la sen ten cia
ape la da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Ser gio Guz mán y a la
per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa Bél gi ca Guz mán
Mo re no, al pago de las cos tas ci vi les, dis po nien do su dis trac ción
en fa vor de la Lic da. Mil dred Mon tás Fer mín, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún y opo ni ble a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros,
C. por A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca -
sio nó el ac ci den te, SEXTO: De ses ti ma las con clu sio nes ver ti das
por ór ga no del Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, abo ga do cons -
ti tui do del pre ve ni do Cé sar Da río Guz mán Guz mán, de la per so -
na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa Bél gi ca Guz mán Mo re -
no y de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., por im -
pro ce den tes y mal fun da das”;

En cuan to a los re cur sos de Bél gi ca Guz mán Mo re no,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía

Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, 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
Ser gio Guz mán Guz mán, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ser gio Guz mán Guz mán 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 Ser gio Guz mán Guz -
mán con du cía de Nor te a Sur por la ca rre te ra del mu ni ci pio de Ya -
gua te, al lle gar a una cur va, per dió el con trol y cho có con la mo to -
ci cle ta que con du cía Pe dro Ce les ti no Guz mán, quien mu rió a los
cin co días del ac ci den te, a con se cuen cia de los trau ma tis mos con
frac tu ras múl ti ples su fri dos en el mis mo, se gún cer ti fi ca do mé di co 
le gal y acta de de fun ción exis ten tes en el ex pe dien te; b) que la cau -
sa efi cien te y ge ne ra do ra del ac ci den te fue la im pru den cia del pre -
ve ni do Ser gio Guz mán de ocu par el ca rril que co rres pon día a la
mo to ci cle ta con du ci da por Pe dro Ce les ti no Guz mán”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por 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 (1) año; por lo que al con -
de nar a Ser gio Guz mán al pago de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00)
de 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Bél gi ca Guz mán Mo re no y la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
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ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 12 de fe bre ro 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 Ser gio Guz mán Guz mán; 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 15 DE MARZO DEL 2000, No. 25

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 22 de ju lio de
1983.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 15 de mar zo 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 el Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da el 22
de ju lio de 1983, por la Cor te de Ape la ción de ese de par ta men to
ju di cial, en sus atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 22 de ju lio de
1983, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial San Fran cis co de Ma co rís, a re que ri mien to del Ma gis tra do 
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Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, en la cual no ex po ne me dio de ca sa ción con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 8 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 la Ley No. 168 so bre Dro gas Nar có ti cas y 
1, 34 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que los nom bra -
dos Ma nuel Gar cía Fer nán dez y Mau ri cio Her nán dez (este úl ti mo
pró fu go) fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por vio la ción a 
la Ley No. 168 so bre Dro gas Nar có ti cas; b) que apo de ra do el Juz -
ga do de Instruc ción de Ma ría Tri ni dad Sán chez, para que ins tru -
ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 30 de sep tiem bre de 1982, de -
ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to lo si guien -
te: “Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra mos: que exis ten in -
di cios y pre sun cio nes para in cul par al nom bra do Ma nuel Gar cía
Fer nán dez, de ge ne ra les que cons tan, como au tor del cri men de
vio la ción a los ar tícu los 2, pá rra fo III, le tra c); 3, pá rra fo I; 68, pá -
rra fo II, de la Ley 168 so bre Dro gas Nar có ti cas, he cho ocu rri do
en la sec ción Las Gor das, en fe cha 7 de sep tiem bre de 1982; con -
jun ta men te con el nom bra do Mau ri cio Her nán dez, pró fu go;
Man da mos y or de na mos: Pri me ro: Enviar como al efec to en via -
mos por ante el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Na gua, en sus
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atri bu cio nes cri mi na les, al nom bra do Ma nuel Gar cía Fer nán dez,
de ge ne ra les que cons tan, con jun ta men te con el nom bra do Mau ri -
cio Her nán dez (pró fu go este úl ti mo) in cul pa dos de vio la ción a la
Ley 168 so bre Dro gas Nar có ti cas, en sus ar tícu los 3, le tra c), pá -
rra fo III; 3, pá rra fo I; 6, pá rra fo III, en el lu gar y fe cha ya an tes in -
di ca dos; para que allí res pon da del he cho pues to a su car go, y en
cuan to al nom bra do Mau ri cio Her nán dez, sea juz ga do en con tu -
ma cia, todo de acuer do a la ley de la ma te ria co rres pon dien te; Se -
gun do: Que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 62-82, sea
no ti fi ca da por se cre ta ría a la Ho no ra ble Ma gis tra da Pro cu ra dor
Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de Na gua, en su des pa cho, de ján do -
le en sus ma nos las co rres pon dien tes co pias, así como al nom bra -
do Ma nuel Gar cía Fer nán dez, quien se en cuen tra en la cár cel pú -
bli ca de esta ciu dad de Na gua, de ján do le co pias en sus ma nos, y al
nom bra do Mau ri cio Her nán dez en la puer ta prin ci pal de este tri -
bu nal; Ter ce ro: Que el es ta do de las ac tua cio nes de este pro ce so,
así como to das las pie zas y do cu men ta cio nes que for man el le ga jo
de este ex pe dien te, que ha brán de obrar como ele men tos de con -
vic ción en el jui cio a ce le brar se, sea trans mi ti do a la Ho no ra ble
Ma gis tra da Pro cu ra do ra Fis cal de Na gua, una vez ex pi ra do el pla -
zo de ape la ción a que es sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va
No. 62-82”; c) que del re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no
la pro vi den cia ca li fi ca ti va de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San
Fran cis co de Ma co rís, el 22 de oc tu bre de 1982, la cual de ci dió lo
si guien te: “Pri me ro: De cla rar re gu lar y vá li do el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Lu do vi no Alon zo Ra po so, a nom bre y
re pre sen ta ción del acu sa do Ma nuel Gar cía Fer nán dez, de fe cha
1ro. de oc tu bre de 1982, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da
en fe cha 30 de sep tiem bre de 1982, que man dó al tri bu nal cri mi nal 
a los pre sun tos acu sa dos Ma nuel Gar cía Fer nán dez y Mau ri cio
Her nán dez (pró fu go), por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil
y de acuer do a la ley del pro ce di mien to de la ma te ria; Se gun do:
Ra ti fi ca la pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, en fe -
cha 30 de sep tiem bre de 1982, en cuan to al nom bra do Ma nuel
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Gar cía Fer nán dez y Mau ri cio Her nán dez (pró fu go este úl ti mo)
por exis tir los ele men tos ne ce sa rios que de ter mi na ran su en vío
ante el tri bu nal cri mi nal para ser juz ga dos de acuer do a la ley; Ter -
ce ro: Orde na 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 Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís y al Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, como a
las de más par tes en el pro ce so; Cuar to: Orde na, que el pre sen te
ex pe dien te sea re mi ti do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán chez, con jun ta men te con los
ob je tos que pue dan obrar como ele men tos de con vic ción en el
pro ce so”; d) que apo de ra do 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 del fon do de la in cul -
pa ción, dic tó sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les, el 14 de ene ro
de 1983, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se va ría la ca -
li fi ca ción de au tor a cóm pli ce en po se sión y trá fi co de dro gas nar -
có ti cas (ma rihua na) y de cla ran do cul pa ble de di cho cri men al se -
ñor Ma nuel Gar cía Fer nán dez, lo con de na a su frir cua tro (4) me -
ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les; Se gun -
do: Se or de na que una ba lan za (peso) y la ma rihua na que fi gu ran
como cuer po del de li to, sean con fis ca das; Ter ce ro: Se or de na que
el au to mó vil mar ca Dat sun, co lor ma rrón, mo de lo 1977, pla ca pri -
va da No. 47-0100 sea en tre ga do a su pro pie ta rio por no cons ti tuir
cuer po del de li to; Cuar to: Asi mis mo se or de na la de vo lu ción a su
le gí ti mo pro pie ta rio de la ca mio ne ta mar ca Dat sun, co lor ver de,
pla ca No. L47-0287, el re vól ver Smith Wes son, ca li bre 38, No.
242018, con cin co (5) cáp su las, así como la es co pe ta Win ches ter,
ca li bre 16, con seis (6) car tu chos, por las mis mas ra zo nes”; e) que
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 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra a los acu sa dos Ma nuel Gar cía Fer nán dez y
Mau ri cio Her nán dez, no cul pa bles del cri men de vio la ción al ar -
tícu lo 2, le tra c), de la Ley No. 168 de fe cha 12 de mayo de 1975, y
en con se cuen cia los des car ga por in su fi cien cia de prue bas;
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SEGUNDO: Orde na la de vo lu ción a sus le gí ti mos due ños del ca -
rro, la ca mio ne ta, el re vól ver mar ca Smith Wes son, ca li bre 38, No.
242018, y la es co pe ta mar ca Win ches ter, ca li bre 16, que fi gu ran
como cuer po del de li to en el ex pe dien te; TERCERO: Orde na la
con fis ca ción de la ma rihua na que fi gu ra como cuer po del de li to y
el de pó si to de la mis ma en el De par ta men to de Nar có ti cos de la
Po li cía Na cio nal; CUARTO: De cla ra las cos tas de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so in coa do por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del

De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 

de Ca sa ción es ta ble ce: “Cuan do el re cur so de ca sa ción sea in ter -
pues to por la par te ci vil, o por el mi nis te rio pú bli co, ade más de la
de cla ra ción a que se con trae el ar tícu lo pre ce den te, el re cur so será
no ti fi ca do a la par te con tra quien se de duz ca, en el pla zo de tres
días. 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 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 an tes
se ña la da, 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 
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: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
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de Ma co rís, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís, el 22 de ju lio de 1983, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra las
cos tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE MARZO DEL 2000, No. 26

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael Ben cos me Ca ma cho.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 15 de mar zo 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 Ben cos me
Ca ma cho, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 54017, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pe ne tra ción No. 3, de la ur ba ni za ción Pa raí so, de la ciu dad de San -
tia go, 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 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;

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 14 de mar zo de 1996, a re que ri mien to del Dr.
Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, 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 23 de fe bre ro 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil y 1, 37 y 65 de 
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual uno de los con duc to res re sul tó con le -
sio nes cor po ra les, la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 22 de oc tu bre de 1991, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos
in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: 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. Fran cis co Inoa Bi so nó, abo ga do que ac túa a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Ra fael Ben cos me Ca ma cho, en 
su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y
la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 628-Bis, de fe cha 22 de oc tu bre de 1991, ema na da de la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
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Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho de acuer do con las nor -
mas y exi gen cias pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do a la 
le tra dice: ‘Pri me ro: Aspec to pe nal: Que debe de cla rar y de cla ra al 
nom bra do Ra fael Ben cos me Ca ma cho, cul pa ble de vio lar la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en sus ar tícu los 65 y 49, pá rra fo
c), y por tan to se con de na a Tres cien tos Pe sos Oro (RD$300.00)
de mul ta; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do
Ray mun do Mata, 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 a Ray mun do Mata; Cuar to: Que debe con de nar y con de na 
al nom bra do Ra fael Ben cos me Ca ma cho, al pago de las cos tas pe -
na les; Aspec to ci vil: Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y 
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da 
por el se ñor Ray mun do Mata Ure ña, por ór ga no de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Fran cis co J. Co ro na do Fran -
co por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a las nor mas
pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Que en cuan to al fon do, que debe
con de nar y con de na a Ra fael Ben cos me Ca ma cho, en su ca li dad
de per so na 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 Ray mun do Mata Ure -
ña, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos con
mo ti vo del ac ci den te de que se tra ta; Ter ce ro: Que debe con de nar 
y con de na al se ñor Ra fael Ben cos me Ca ma cho, 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 Ra fael Ben cos me
Ca ma cho, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to en fa vor
del Lic. F. J. Co ro na do Fran co, quien afir ma ha ber las avan za 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 con de nar y con de na a Ra fael Ben cos me Ca -
ma cho, 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 fa vor del Lic. Fran cis co
Co ro na do, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do”; 
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En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Ra fael Ben cos me Ca ma cho:

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar di cho re cur so, es
ne ce sa rio pon de rar las ca li da des del men cio na do re cu rren te, y
ade más re fe rir nos al abo ga do que rea li zó por se cre ta ría la de cla ra -
ción del re fe ri do re cur so;

Con si de ran do, que aun cuan do en el acta le van ta da al efec to, no 
se es pe ci fi can las ca li da des del re cu rren te Ra fael Ben cos me Ca ma -
cho, el exa men de la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to que
el Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó asu mió su re pre sen ta ción, 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,
cuan do in ter pu so el re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 628-Bis, de fe cha 22 de oc tu bre de 1991, ema na da
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;

Con si de ran do, que di cho abo ga do, con jun ta men te con el Lic.
Fran cis co Co ro na do, man tu vo la mis ma re pre sen ta ción por ante
el tri bu nal de al za da, y en ra zón de que es de prin ci pio que cuan do
los abo ga dos asu men, en pri me ra ins tan cia y en ape la ción la de -
fen sa de los in te re ses de de ter mi na dos pa tro ci na dos, se pre su me
que los re cur sos que ellos in ter pon gan con tra las de ci sio nes in ter -
ve ni das en cada caso, lo ha cen en nom bre de sus clien tes res pec ti -
vos, en la es pe cie está tá ci to que los abo ga dos de re fe ren cia re cu -
rrie ron a nom bre de Ra fael Ben cos me 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 si de ran do, que por otra par te, en el acta del re cur so de ca sa -

ción fi gu ra como abo ga do el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez,

quien no ha bía re pre sen ta do al re cu rren te ante los jue ces del fon -

do; que de con for mi dad con nues tra le gis la ción vi gen te, nada se

opo ne a que cual quier abo ga do, en el li bre ejer ci cio de su pro fe -

sión, rea li ce vá li da men te, en nom bre y re pre sen ta ción de un con -

de na do, la de cla ra ción de su re cur so, sin que sea ne ce sa rio para

ello el otor ga mien to en su fa vor de un po der;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Ra fael Ben cos me Ca ma cho, en su ca li dad de

per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 37 de la Ley

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do el re cur so de ca sa ción
sea in ter pues to por el mi nis te rio pú bli co, por la par te ci vil o por la
per so na ci vil men te res pon sa ble, és tos de ben, a pena de nu li dad,
de po si tar un me mo rial con in di ca ción de los me dios de ca sa ción,
si no se ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso, el re cu rren te Ra fael
Ben cos me Ca ma cho, quien fue pues to en cau sa como per so na ci -
vil men te res pon sa ble ante los jue ces del fon do, no in vo có cuan do
de cla ró su re cur so nin gún me dio de ter mi na do de ca sa ción; que di -
cho re cu rren te tam po co ha pre sen ta do, con pos te rio ri dad a la de -
cla ra ción del re cur so, nin gún me mo rial en apo yo del mis mo; que,
por con si guien te, el re cur so de ca sa ción de que se tra ta es nulo;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Ra fael Ben cos me Ca ma cho, en su ca li dad de pre ve ni do:
Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te no es gri mió nin gún

me dio de ca sa ción al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría del tri -
bu nal que dic tó la sen ten cia, ni pos te rior men te de po si tó un me -
mo rial con los mo ti vos que a su jui cio po drían anu lar la sen ten cia,
pero por su ca li dad de pro ce sa do, es de ber de esta Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro ce der a exa mi nar la sen ten cia y
de ter mi nar si la ley fue o no co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para de cla rar cul pa ble al pre ve ni -
do re cu rren te Ra fael Ben cos me Ca ma cho, y fa llar como lo hizo,
dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos re -
gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a)
que el 29 de ju nio de 1998, a las 16:30 ho ras, mien tras Ra fael Ben -
cos me Ca ma cho ma ne ja ba la mo to ci cle ta pla ca No. M746-565,
ase gu ra da en la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., de su pro pie dad,
ocu rrió un cho que con la mo to ci cle ta mar ca Hon da, pla ca No.
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M766-563, ase gu ra da en la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., 
pro pie dad de Ben ja mín Nú ñez; b) que a con se cuen cia del ac ci den -
te Ray mun do Mata Ure ña, re sul tó con le sio nes de la ro di lla iz -
quier da y frac tu ra de la ti bia iz quier da, que cu ra ron a los cien to
vein te (120) días, con for me a cer ti fi ca do mé di co ane xo al ex pe -
dien te; c) que di cho ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve -
ni do re cu rren te, quien al tran si tar por la ca rre te ra que con du ce a
Gu ra bo (Bar to lo mé Co lón) en di rec ción de Sur a Nor te, de la ciu -
dad de San tia go, al lle gar a la en tra da de la ur ba ni za ción Pa raí so,
dio un giro a la iz quier da, cho can do al con duc tor Ray mun do Mata
Ure ña, quien tran si ta ba por la mis ma vía y di rec ción; d) que tan to
el agra via do, como el tes ti go Anto nio Pi char do, coin ci die ron en
que Ra fael Ben cos me Ca ma cho lle va ba en una mano una caja con
co mes ti bles que le im pe día ma nio brar con se gu ri dad la mo to ci cle -
ta, y que no de bió gi rar como lo hizo, ya que en ese mo men to pre -
ci sa men te es ta ba re ba san do el otro mo to ris 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, Ra fael Ben cos me Ca ma cho, el de li to de gol pes y he ri -
das por im pru den cia, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por la le tra c) de di cho
tex to le gal, con 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 de la víc ti ma du ra -
re vein te (20) días o más, como su ce dió en el caso de la es pe cie;
que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te a una mul ta 
de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), exi mién do lo de la pri sión, sin
aco ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le im pu so una san ción 
in fe rior a la es ta ble ci da por la ley, pero, en au sen cia de re cur so del
mi nis te rio pú bli co, su si tua ción no pue de ser agra va da por su pro -
pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da 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, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción de Ra fael Ben cos me Ca ma cho, en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 3 de fe bre ro de 1996, 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 de Ra fael Ben cos me Ca -
ma cho, en su ca li dad de pre ve ni do; Ter ce ro: Con de na la re cu -
rren te al pago de las cos tas pe na les. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue 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 15 DE MARZO DEL 2000, No. 27

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 28 de di ciem bre de 1979.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Efraín Var gas Cas ti llo.

Abo ga do: Dr. Se cun di no Gó mez Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de mar zo 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 Efraín Var gas Cas -
ti llo, 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. 1143, se rie 79, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Ca noa, de la ju ris dic ción de Ba raho na, con tra la sen ten cia
co rrec cio nal No. 133, 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 Ba raho -
na, el 28 de di ciem bre de 1979, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 8 de ene ro de 1980, a re que ri mien to del Dr. Se -

 



cun di no Gó mez Pé rez, ac tuan do 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 to el auto dic ta do el 8 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 1, 22 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Alfon so Ma tos
De León, el 5 de fe bre ro de 1979, con tra Efraín Var gas Cas ti llo,
éste fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por vio la ción al ar tícu lo
408 del Có di go Pe nal, en per jui cio del que re llan te; b) que el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, apo de -
ró la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri -
to ju di cial, para co no cer del asun to, dic tan do su sen ten cia el 3 de
agos to de 1979, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla -
rar, como al efec to de cla ra, cul pa ble al pre ve ni do Efraín Var gas
Cas ti llo, de ge ne ra les que cons tan, de los he chos que se le im pu -
tan, vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal (abu so de con fian -
za), en per jui cio de Alfon so Ma tos De León, y en con se cuen cia se
le con de na a Vein te y Cin co Pe sos Oro (RD$25.00) y al pago de las 
cos tas, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun -
do: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, re gu lar y vá li da la cons ti -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 357

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por el se ñor Alfon so Ma -
tos De León, por ór ga no de su abo ga do le gal men te cons ti tui do,
Dr. Se cun di no Gó mez Pé rez, por ha ber sido he cha de con for mi -
dad con la ley; Ter ce ro: Con de nar, como al efec to con de na mos, al 
pre ve ni do Efraín Var gas Cas ti llo, a pa gar una in dem ni za ción de
Un Peso Oro (RD$1.00) , en fa vor de Alfon so Ma tos De León;
Cuar to: Re cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes del
pre ve ni do, he cha por ór ga no de su abo ga do le gal men te cons ti tui -
do, Dr. Enri que Ba tis ta Gó mez, por im pro ce den tes y mal fun da -
das”; c) que con mo ti vo del re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Enri que Ba tis ta Gó mez, a nom bre del pre ve ni do 
Efraín Var gas Cas ti llo, en fe cha 14 de agos to de 1979, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, en fe cha 3 de agos to de 1979, 
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en otra par te del pre sen te fa llo;
SEGUNDO: Re vo ca la sen ten cia re cu rri da, y en con se cuen cia,
de cla ra al pre ve ni do Efraín Var gas Cas ti llo, no cul pa ble del he cho
pues to a su car go (vio la ción al ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de Alfon so Ma tos De León), y se le des car ga de las con -
de na cio nes que le fue ron im pues tas por di cha sen ten cia, por in su -
fi cien cia de prue bas; TERCERO: De cla ra de ofi cio las cos tas”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de
Efraín Var gas Cas ti llo, pro ce sa do:

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 -
co, la par te ci vil y la per so na ci vil men te res pon sa ble; que no es tan -
do el pro ce sa do ab suel to o des car ga do in clui do en tre las per so nas
que pue den pe dir la ca sa ción, de con for mi dad con este ar tícu lo, es 
evi den te que el pro ce sa do 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, en ra zón de este no ha -
ber sido con de na do por la Cor te a-qua;
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Con si de ran do, que en cuan to a que la Cor te a-qua des car gó al
pro ce sa do por in su fi cien cia de prue bas, no jus ti fi ca que el pro ce -
sa do po dría te ner al gún in te rés por que no su frió nin gún agra vio;

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, ésto 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 ello de pen -
de de 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.

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 Efraín Var gas Cas ti llo, con tra la sen ten -
cia co rrec cio nal No. 133, 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 28 de di ciem bre de 1979,
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 com pen san las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE MARZO DEL 2000, No. 28

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 7 de ju lio de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma rio Fé liz Cue llo y Bue na ven tu ra o
Bien ve ni do Vás quez Urbáez.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 15 de mar zo del 2000, años 156° de la Inde pen den -
cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in coa dos por el Ma rio Fé liz Cue -
llo, 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. 35469, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Pre si den te Báez No. 14, del mu ni ci pio de Ca bral, pro vin cia
de Ba raho na, pre ve ni do, y Bue na ven tu ra o Bien ve ni do Vás quez
Urbáez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 11920, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ca -
san dra Da mi rón No. 46, de la ciu dad Ba raho na, per so na ci vil men -
te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
Ba raho na, el 7 de ju lio de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por May ra Alta -
gra cia Garó Ma tos, se cre ta ria de la cor te de ape la ción ya men cio -
na da en la que no se ex po nen los me dios en que se fun da men tan
los re cur sos;

Vis to el me mo rial de ca sa ción es gri mi do por los re cu rren tes
por me dio del Dr. Fer nan do Gu tié rrez G., en el que se in di can y
de sa rro llan los agra vios en con tra de 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 49, in ci so c), y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 25 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que ella con tie ne, son he chos que cons tan los si guien tes:
a) que el 12 de di ciem bre de 1991, ocu rrió en la ciu dad de Ba raho -
na un ac ci den te de trán si to en el que in ter vi no el nom bra do Ma rio
Fé liz Cue llo, con du cien do un vehícu lo pro pie dad de Bue na ven tu -
ra o Bien ve ni do Vás quez Urbáez y ase gu ra do con Unión de Se gu -
ros, C. por A., el cual atro pe lló al nom bra do Lu cia no Peña, cau -
sán do le se ve ras le sio nes cor po ra les; b) que el fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de Ba raho na apo de ró al juez de paz de ese mu ni ci pio, quien
de cli nó el asun to por no ser de su com pe ten cia; c) que para co no -
cer del caso fue apo de ra do el Juez de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na,
quien pro du jo su sen ten cia el 16 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra el de fec to por fal ta de
com pa re cen cia del Sr. Ma rio Fé lix Cue llo, no obs tan te ha ber es ta -
do ci ta do le gal men te, como a la com pa ñía ase gu ra do ra;
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SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Ma rio Fé lix Cue -
llo, de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu lo, en per jui cio
del Sr. Lu cia no Peña, y en con se cuen cia se con de na a una mul ta de 
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to; TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en 
par te ci vil tan to en la for ma como el fon do, he cha por el Sr. Lu cia -
no Peña, por con duc to de su abo ga do, por es tar con for me al de re -
cho; CUARTO: Se con de na al Sr. Ma rio Fé liz Cue llo, per so na pe -
nal men te res pon sa ble, como Bue na ven tu ra Vás quez Urbáez, al
pago so li da rio de la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a fa -
vor del Sr. Lu cia no Peña, como jus ta re pa ra ción de los da ños y
per jui cios mo ra les como ma te ria les su fri dos por el mis mo, a cau sa 
de las le sio nes y trau ma tis mos que su frie re del ac ci den te;
QUINTO: Se con de na al Sr. Ma rio Fé liz Cue llo y Bue na ven tu ra
Vás quez Urbáez, al pago so li da rio de las cos tas del pro ce di mien to, 
dis tra yén do las en fa vor del Lic. Andrés Gon zá lez Cas ti llo, ya que
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO: Se or de na
que la sen ten cia a in ter ve nir, sea co mún y opo ni ble a la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., por ser la ase gu ra do ra del vehícu lo
que pro du jo el ac ci den te”; d) que esta úl ti ma se pro du jo en vir tud
del re cur so de ape la ción in ten ta do por el pre ve ni do, Bue na ven tu ra 
Vás quez Urbáez y Unión de Se gu ros, C. por A., y su dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: Ra ti fi ca mos el de fec to pro nun cia do en 
la au dien cia con tra el pre ve ni do Ma rio Fé liz Cue llo, do mi ni ca no,
ma yor de edad, sol te ro, cho fer, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 35469, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en Ca -
bral, acu sa do de vio lar la Ley 241, con tra la per so na ci vil men te
res pon sa ble se ñor Bue na ven tu ra Vás quez Urbáez y la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., por ser le gal men te ci ta dos y no com -
pa re cer a la au dien cia, y a su vez de cla ra mos re gu lar y vá li do el pre -
sen te re cur so por ha ber sido he cho con la ley; SEGUNDO: Por
pro pio im pe rio ra ti fi ca mos la sen ten cia del Tri bu nal a-quo, y en
con se cuen cia con de na mos al pre ve ni do Ma rio Fé liz Cue llo a pa -
gar Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta y cos tas pe na les;
TERCERO: Con de na mos al pre ve ni do so li da ria men te con el se -
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ñor Bue na ven tu ra Vás quez Urbáez, per so na ci vil men te res pon sa -
ble a pa gar in me dia ta men te la suma de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) a la par te agra via da Sr. Lu cia no Peña, como jus ta
re pa ra ción como da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos
por éste, a con se cuen cia de ac ci den te de vehícu lo de mo tor, una
ca mio ne ta con la que se oca sio nó éste, por la im pru den cia, ne gli -
gen cia e inob ser van cia de los re gla men tos, como es el tran si tar por 
vía con tra ria a la de su de re cha; CUARTO: Con de na mos al pre ve -
ni do Sr. Ma rio Fé liz Cue llo y a la per so na ci vil men te res pon sa ble,
al pago so li da rio de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en pro ve -
cho de los Dres. Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci y Mar cos Anto nio
Gar cía Na te ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te; QUINTO: Orde na mos que la pre sen te sen ten cia, sea co -
mún, opo ni ble y eje cu to ria, con tra la com pa ñía Unión de Se gu ros, 
C. por A., por la com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo al mo men to
del ac ci den te, no obs tan te cual quier re cur so; SEXTO: Co mi sio -
na mos al mi nis te rial Ma nuel Gue va ra, al gua cil de es tra dos de esta
cor te, para que pro ce da a no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen como me dios de
ca sa ción los si guien tes: “a) Insu fi cien cia de mo ti vos y fal ta de base 
le gal; b) Au sen cia de mo ti vos cla ros, pre ci sos y con cor dan tes en
cuan to a la asig na ción de da ños y per jui cios en for ma de in dem ni -
za ción a la par te ci vil; 

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ma rio Fé liz Cue llo:

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga una au sen cia de mo ti vos
que le gí ti ma men te con ca te na dos de sem bo quen en una fal ta real
del con duc tor Ma rio Fé liz Cue llo, y que en la sen ten cia los jue ces
sólo se guia ron por la de cla ra ción del agra via do y par te ci vil cons -
ti tui da, que es una par te in te re sa da en el pro ce so, ca ren te de ob je ti -
vi dad, lo que no per mi te a los jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de ter mi nar si fue co rrec ta la apli ca ción de la ley, y ase gu ran que
la sen ten cia ca re ce de base le gal; 

Con si de ran do, que en el ex pe dien te cons ta que la Cor te a-qua
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no sólo tomó en con si de ra ción la de cla ra ción del agra via do, sino
que tam bién com pro bó que el pre ve ni do tran si ta ba por una ca lle
de cir cu la ción en una sola di rec ción, en sen ti do con tra rio a lo dis -
pues to por una or de nan za mu ni ci pal, y que si bien es cier to que el
agra via do ad mi tió que iba a cru zar la ca lle, él no po día pre ver que
al guien im pru den te men te to ma ra esa vía en sen ti do con tra rio al
dis pues to por las au to ri da des;

Con si de ran do, que al inob ser var los re gla men tos, Ma rio Fé liz
Cue llo in cu rrió en la trans gre sión del ar tícu lo 49, le tra c) de la Ley
241, al oca sio nar le sio nes que cu ra ron des pués de vein te (20) días
a Lu cia no Peña, in frac ción cas ti ga da por ese tex to con pe nas de
seis (6) me ses a (2) años y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00); asi mis mo, vio ló el ar tícu lo 65 de la ci -
ta da ley que es ta ble ce san cio nes de uno (1) a tres (3) me ses y mul ta
de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), 
por lo que al im po ner le Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta,
la sen ten cia está ajus ta da a la ley;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble
Bue na ven tu ra o Bien ve ni do Vás quez Urbáez:

Con si de ran do, que este re cu rren te ex pre sa en su me mo rial, que
no fue pues to en cau sa en pri me ra ins tan cia, sino que sólo se no ti -
fi có a Unión de Se gu ros, C. por A., la com pa ñía ase gu ra do ra de su
res pon sa bi li dad ci vil, y que por tan to él no po día ser con de na do a
pa gar una in dem ni za ción;

Con si de ran do, que cier ta men te, tal como ale ga el re cu rren te, en 
el ex pe dien te no hay cons tan cia de que él fue ra pues to en cau sa
me dian te un em pla za mien to en el tri bu nal de pri mer gra do, sino
que sólo se no ti fi có a su ase gu ra do ra, por lo que ob via men te no
de bió ser con de na do en esa ju ris dic ción, in cu rrien do el juez en
una vio la ción del de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que la ma ne ra de co rre gir una irre gu la ri dad o
una nu li dad en que se in cu rra en el pri mer gra do, es me dian te los
re cur sos que la ley pone al al can ce de to das las par tes que han ex -
pe ri men ta do un agra vio, y en efec to Bue na ven tu ra o Bien ve ni do
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Vás quez Urbáez re cu rrió en ape la ción con tra esa sen ten cia, pero
en el gra do de al za da en vez de in vo car la nu li dad o re vo ca ción de
la sen ten cia de pri mer gra do, Vás quez Urbáez hizo de fec to, pro ce -
dien do la cor te a con fir mar la sen ten cia;

Con si de ran do, que es en ca sa ción cuan do el re cu rren te in vo ca
la irre gu la ri dad ci ta da, pero el ar tícu lo 25 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción prohi be que las nu li da des in cu rri das en pri -
mer gra do, sean in vo ca das por pri me ra vez en el re cur so de ca sa -
ción, si no han sido pre sen ta das en gra do de ape la ción, por lo que
pro ce de de ses ti mar la;

Con si de ran do, por úl ti mo, que el re cu rren te adu ce que la in -
dem ni za ción im pues ta en su con tra no está jus ti fi ca da con una
mo ti va ción se ria, ni se se ña la cua les fue ron las le sio nes que re ci bió 
la víc ti ma, sus cep ti bles de so por tar las, pero;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te hay evi den cias, por los cer -
ti fi ca dos mé di cos apor ta dos al de ba te, de la gra ve dad y el tiem po
de cu ra ción de esas le sio nes, y ade más, el ex per ti cio mé di co es una
guía para el juez, quien no está obli ga do a aco ger lo a ul tran za, pero 
ade más, al ha cer de fec to en gra do de al za da, el re cu rren te no es gri -
mió los vi cios que po día te ner la sen ten cia de pri mer gra do, no pu -
dien do ha cer lo aho ra por pri me ra vez en ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, los re cur sos de ca sa ción de Ma rio Fé liz Cue llo y Bue na ven tu ra 
o Bien ve ni do Vás quez Urbáez, 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 7 de ju lio de 1993, cuyo dis po si ti vo
se ha co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re -
cha za di chos re cur sos por im pro ce den tes e in fun da dos; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 15 DE MARZO DEL 2000, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 6 de fe bre ro de 1980.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Gil y Unión de Se gu ros, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ra món Gon zá lez Hardy.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 15 de mar zo 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 Pe dro Gil, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
3709, se rie 51, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Ba rran ca, del
mu ni ci pio y pro vin cia de La Vega, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia 
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 6 de fe bre ro de 1980,
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 fe bre ro de 1980, a re que ri mien to del
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Dr. Ra món Gon zá lez Hardy, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes Unión de Se gu ros, C. por A. y Pe dro Gil, 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 auto dic ta do el 8 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan, los si guien -
tes: a) que el 14 de fe bre ro de 1976, mien tras Ra món Luna tra ta ba
de cru zar la ave ni da Ri vas, de la ciu dad de La Vega, del ex tre mo iz -
quier do al de re cho, fue atro pe lla do por Ene sio Po lo nia Ro sa rio,
quien con du cía un vehícu lo, pro pie dad de Pe dro Gil, por la mis ma 
vía, en di rec ción de Este a Oes te, cau sán do le se rias le sio nes fí si -
cas; b) que como con se cuen cia de ese ac ci den te el con duc tor 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, para co no cer el asun to, dic tan do su sen ten cia el 5 de
abril de 1979, 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 la res y vá li dos en la for ma los re cur sos 
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de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Ene rio Po lo nia Ro sa -
rio, la per so na ci vil men te res pon sa ble Pe dro Gil y la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No.
414, de fe cha 5 de abril de 1979, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, la cual tie ne el dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra
cul pa ble al nom bra do Ene rio Po lo nia Ro sa rio de vio lar la Ley No.
241, en per jui cio de Ra món Luna, y en con se cuen cia se le con de na 
al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes y fal ta de la víc ti ma; Se gun -
do: Se con de na ade más al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro:
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 Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des y el Dr. Fran cis co Anto nio Gar cía
Ti neo, en re pre sen ta ción de los se ño res Artu ro Luna Her nán dez y 
Abe lar do Luna Her nán dez, en con tra de los pre ve ni dos Ene rio
Po lo nia Ro sa rio y Pe dro Gil, con opo ni bi li dad a la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., en cuan to a la for ma; Cuar to: En
cuan to al fon do, con de na a Ene rio Po lo nia Ro sa rio y Pe dro Gil al
pago de una in dem ni za ción so li da ria de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) a tí tu lo de da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les;
Quin to: Con de na a Ene rio Po lo nia Ro sa rio y Pe dro Gil, al pago
de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da mas arri ba a par tir de la
de man da en jus ti cia; Sex to: Con de na so li da ria men te a Ene rio Po -
lo nia Ro sa rio y Pe dro Gil, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas, en pro ve cho del Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des y 
el Dr. Fran cis co Anto nio Gar cía Ti neo, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Orde na que esta sen ten cia sea 
opo ni ble a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad
de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo los da ños’; por
ha ber sido he chos de con for mi dad a la ley; SEGUNDO: Pro nun -
cia el de fec to con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble Pe dro Gil y 
la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por 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:
Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les pri me ro, ter ce ro y
cuar to, a ex cep ción en éste de la in dem ni za ción que la re ba ja a
Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), al aco ger se fal tas tam bién de la víc -
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ti ma, suma que esta cor te es ti ma la ajus ta da para re pa rar los da ños
su fri dos por las par tes ci vi les cons ti tui das; y con fir ma ade más el
quin to y el sép ti mo; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Ene rio Po -
lo nia Ro sa rio al pago de las cos tas pe na les de esta al za da, y con de -
na a éste jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Pe dro
Gil, a las ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los abo ga -
dos, Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des y el Dr. Fran cis co Anto nio Gar -
cía Ti neo, 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 ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Pe dro Gil y la com pa ñía

Unión de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil 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 le ga les que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia im pug na -
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 lo fun da men tan; que al no ha cer lo, los pre sen tes re -
cur sos re sul tan nu los.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Pe dro Gil y la com pa ñía Unión de Se gu ros,
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 6 de fe bre ro de 1980, 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
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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 15 DE MARZO DEL 2000, No. 30

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 21
de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eli seo Infan te y La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
por A.

Abo ga dos: Dres. Ge na ra Alta gra cia Arau jo y Luis Sosa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 15 de mar zo 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 Eli seo Infan te,
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. 4017, se rie 93, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Prin ci pal No. 43, del ba rrio San José, del mu ni ci pio de Hai -
na, pro vin cia San Cris tó bal, y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 21 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se
co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Je sús Sosa, 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, el 21 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to de
la Dra. Ge na ra Alta gra cia Arau jo, en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da
nin gún me dio de ca sa ción;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que re sul tó muer ta una per so na, la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 26 
de sep tiem bre de 1996, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos,
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “PRIMERO: Se de cla ra bue 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 Dra. Ge na ra
Arau jo Pue llo, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Eli seo Infan -
te, par te ci vil men te res pon sa ble y de la com pa ñía La Mo nu men tal
de Se gu ros, C. por A. y del Dr. Pa blo Enri que Ada mes Bo yer, a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Eli seo Infan te (pre ve ni do), en
fe chas 14 de oc tu bre de 1996, y 16 de oc tu bre de 1996, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 1171, de fe cha 26 de sep tiem bre de
1996, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por ha ber sido in -
ter pues tos con arre glo a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro:
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Se de cla ra al nom bra do Eli seo Infan te, de ge ne ra les ano ta das, cul -
pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios, en vio la ción a
los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241, en per jui cio de José Mesa (fa lle -
ci do), oca sio na do con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, en con -
se cuen cia se con de na a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta;
Se gun do: Se ad mi te como re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Pura Pi men tel
Vda. Mesa, Car los Mesa Pi men tel, Lu cía Mesa Pi men tel, Pau la
Mesa Pi men tel, Eli gio Mesa Pi men tel, Isi dra Mesa Pi men tel, Do -
min go Mesa Pi men tel, San to Mesa Pi men tel, Eu fe mia Mesa Pi -
men tel, Mar cia Mesa Pi men tel, Mo des to Mesa Pi men tel, Ino cen -
cio Mesa Pi men tel, Min ga Mesa Pi men tel y Eteu ni la Mesa Pi men -
tel, en sus ca li da des de fa mi lia res de José Mesa (fa lle ci do), con tra
el pre ve ni do Eli seo Infan te, con la pues ta en cau sa de la com pa ñía
La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A; en cuan to al fon do se con -
de na a Eli seo Infan te, al pago so li da rio de la si guien te in dem ni za -
ción Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00) en fa vor y pro ve -
cho de las par tes ci vil men te cons ti tui das del fa lle ci do José Mesa,
por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos a
con se cuen cia del ac ci den te; Ter ce ro: Se de cla ra la pre sen te sen -
ten cia en el as pec to ci vil, co mún y opo ni ble a la com pa ñía La 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 cau san te del ac ci den te; Cuar to: Se con de na al nom bra do 
Eli seo Infan te, al pago de los in te re ses le ga les y al pago de las cos -
tas ci vi les, con dis trac ción y en pro ve cho de los Dres. Isi dro Fran -
cis co Andú jar Ortíz y Je sús Garó, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al nom -
bra do Eli seo Infan te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer -
cian te, cé du la No. 4017, se rie 93, li cen cia 093-00004017, ca te go ría 
02, re si den te en la ca lle Prin ci pal No. 43 del ba rrio San José, de los
Ba jos de Hai na, con duc tor de la ca mio ne ta pla ca No. C914-482,
mar ca Chev ro let, mo de lo 1991, co lor azul, cha sis No.
1GCCS14R4M8236132, re gis tro No. C02-37739-93, ase gu ra do
en la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., pó li za No.
105781, que ven ce el 15 de ene ro de 1996, de vio la ción a los ar tíu -
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clos 49, nu me ral I y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
en per jui cio de José Mesa (fa lle ci do), y 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; TERCERO: Se con fir man los or di na les se gun do y ter ce ro
de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Se con de na a Eli seo Infan te, al 
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor
del Dr. Fran cis co Re yes Cor po rán y de la Lic da. Ana Ma ría Ma tos
Espi no sa”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Eli seo Infan te:
Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar di cho re cur so, es

ne ce sa rio pon de rar las ca li da des del men cio na do re cu rren te, ya
que la si tua ción de las par tes en cau sa debe que dar cla ra men te de -
ter mi na da;

Con si de ran do, que aun cuan do en el acta le van ta da al efec to, no 
se es pe ci fi can las ca li da des del re cu rren te Eli seo Infan te, el exa -
men de la sen ten cia im pug na da pone de ma ni fies to que los Dres.
Ge na ra Arau jo Pue llo y Pa blo Enri que Ada mes asu mie ron su re -
pre sen ta ción en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men -
te res pon sa ble, cuan do in ter pu sie ron re cur so de ape la ción con tra
la sen ten cia co rrec cio nal No. 1171, de fe cha 26 de sep tiem bre de
1996, 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 Cris tó bal, por lo que pro -
ce de exa mi nar di cho re cur so en las ca li da des ya ex pre sa das;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de Eli seo Infan te,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y

de la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros,
C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que es tos re cu rren tes pues tos en cau sa, no in vo -

ca ron cuan do de cla ra ron sus re cur sos nin gún me dio de ca sa ción,

y di chos re cu rren tes tam po co han pre sen ta do con pos te rio ri dad a

la de cla ra ción de los re cur sos, nin gún me mo rial en apo yo de los

mis mos, que, por con si guien te, los re cur sos de ca sa ción de que se

tra ta son nu los;
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En cuan to al re cur so de ca sa ción de Eli seo Infan te, en su
ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te no es gri mió nin gún
me dio de ca sa ción al in coar su re cur so en la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia, ni pos te rior men te de po si tó un me mo rial
con los mo ti vos que a su jui cio po drían anu lar la sen ten cia, pero es 
de ber de la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro ce der 
a exa mi nar la sen ten cia, a fin de de ter mi nar si la ley fue co rrec ta -
men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que la Cor te a-qua, para de cla rar cul pa ble al pre ve -
ni do re cu rren te Eli seo Infan te y fa llar como lo hizo, dio por es ta -
ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos re gu lar men te
apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 14 de
abril de 1995, mien tras la ca mio ne ta pla ca No. C914-482, con du ci -
da por su pro pie ta rio Eli seo Infan te, tran si ta ba en di rec ción de
Sur a Nor te, por la ca rre te ra Sán chez, en el tra mo que con du ce de
Ni gua a Hai na, en el mu ni ci pio de los Ba jos de Hai na, pro vin cia
San Cris tó bal, al lle gar al mer ca do atro pe lló a José Mesa, mien tras
se de fen día de un mo to ris ta; b) que a con se cuen cia de di cho ac ci -
den te re sul tó con le sio nes cor po ra les que le cau sa ron la muer te a
José Mesa; 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 Eli seo Infan te, quien no tomó las me di das de lu -
gar para evi tar el ac ci den te, con ese pea tón que iba de fen dién do se
del mo to ris ta; que di cho pre ve ni do Eli seo Infan te de bió ha ber se
de te ni do, lo cual no hizo para 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 la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te Eli seo Infan te el de li to pre vis to por el ar tícu lo 49 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el nu me ral
1 de di cho tex to le gal, con la pena de dos (2) a cin co (5) años de
pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos 
(RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te de una per so -
na, como su ce dió en el caso de la es pe cie; que al con de nar la Cor te
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a-qua, al pre ve ni do re cu rren te Eli seo Infan te a una mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00), exi mién do lo de la pri sión, sin aco ger
cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, le apli có una san ción in fe rior
a la es ta ble ci da por la ley, pero, en au sen cia de re cur so del mi nis te -
rio pú bli co, su si tua ción no pue de ser agra va da por su pro pio re -
cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Eli seo Infan te, en su ca li dad de per so na ci -
vil men te res pon sa ble y la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros,
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 21 de oc tu bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción de Eli seo Infan te, en su ca -
li dad de pre ve ni do, con tra la in di ca da sen ten cia, y lo con de na al
pago de las cos tas pe na les. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DEL 2000, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 23
de ju nio de 1982.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Hil da Ote ro Ri ve ra.

Abo ga do: Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 22 de mar zo 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 Hil da Ote ro Ri ve -
ra, nor tea me ri ca na, ma yor de edad, sol te ra, do mi ci lia da y re si den te 
en la ca lle B No. 4, del sec tor Alma Rosa II, 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 Cor te de 
Ape la ción de San to Do min go, el 23 de ju nio 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 25 de ju nio de 1982, a re que ri mien to del
Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci no, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de la re cu rren te, 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 auto dic ta do el 8 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una sen ten cia del Juz ga do de Paz de la Cuar -
ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, del 15 de abril de 1980,
que or de na el de sa lo jo in me dia to de la casa No. 8, de la ca lle C, de
la ur ba ni za ción El Ro sal, de esta ciu dad; b) que la se ño ra Hil da
Ote ro Ri ve ra, es ta ba ocu pan do di cha vi vien da cuan do se rea li zó el 
de sa lo jo por lo que, in ter pu so una que re lla con cons ti tu ción en
par te ci vil, con tra José Ma nuel Gra na dos Men do za, al gua cil ac -
tuan te, por vio la ción a los ar tícu los 184, 186, 307 y 308 del Có di go 
Pe nal; c) que se apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer el fon do del 
asun to, la cual dic tó su sen ten cia el 22 de di ciem bre de 1981, 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 de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por Hil da Ote ro Ri ve ra y el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra inad mi si bles los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por: a) el Dr. Elpi do Gra cia no Cor ci no, a nom bre y re -
pre sen ta ción de la se ño ra Hil da Ote ro Ri ve ra, par te ci vil cons ti tui -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 379

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



da, de fe cha 11 de ene ro de 1982; y b) por el Dr. Lá za ro E. Pi men -
tel Cas tro, Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en
fe cha 13 de ene ro de 1982, con tra la sen ten cia de fe cha 22 de di -
ciem bre de 1981, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra no
cul pa ble al nom bra do José Ma nuel Gra na dos M., en con se cuen cia 
se des car ga de la acu sa ción de vio la ción a los ar tícu los 184, 186,
307 y 308 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la que re llan te Hil da
Ote ro Ri ve ra, por no ha ber co me ti do los he chos que se le im pu -
tan; Se gun do: Se de cla ran las cos tas pe na les cau sa das de ofi cio;
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 de la se ño ra Hil da Ote ro Ri ve ra, por con duc -
to de su abo ga do, Dr. Elpi dio Gra cia no Cor ci no, en con tra del se -
ñor José Ma nuel Gra na dos M. y de la se ño ra Dia na Ma tos de Ve -
ras, en su ca li dad de pre sun ta per so na ci vil men te res pon sa ble, por
ha ber sido he cha con for me a la ley de la ma te ria; y en cuan to al
fon do, se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da; Cuar to: Se
con de na a la que re llan te se ño ra Hil da Ote ro Ri ve ra, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho de los Dres. Abe lar do De la Cruz Lan drau y Da ni lo Pé -
rez Vól quez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad’; por ha ber sido he chos fue ra del pla zo le gal; SEGUNDO:
Con de na a la se ño ra Hil da Ote ro Ri ve ra, al pago de las cos tas de la
al za da, con dis trac ción de las mis mas, en fa vor de los Dres. Abe -
lar do De la Cruz Lan drau y Angel Pé rez Vól quez, quie nes afir man 
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Hil da Ote ro Ri ve ra,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes le ga les que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia im pug na -
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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, la 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; que al no ha cer lo, el pre sen te re cur so re sul -
ta nulo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Hil da Ote ro Ri ve 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 de
San to Do min go, el 23 de ju nio de 1982, 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 22 DE MARZO DEL 2000, No. 32

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 19 de
ju lio de 1982.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Elías De León Se ve ri no.

Abo ga do: Dr. Ra fael Ro drí guez Lara.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de mar zo 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 Elías De
León Se ve ri no, 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. 7694, se rie 68, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ni ca ra gua No. 74, del mu ni ci pio de Vi lla Alta gra -
cia, pro vin cia San Cris tó bal, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui -
da, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, el 19 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San Cris tó bal, el 21 de abril de 1983, a re que ri mien to del
Dr. Ra fael Ro drí guez Lara, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 15 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ciu -
dad de Vi lla Alta gra cia, el 3 de agos to de 1979, en el cual un
vehícu lo mar ca Dat sun, mo de lo 79, pla ca No. 208-108, pro pie dad
de José Elías De León Se ve ri no, el cual se en con tra ba es ta cio na do
en di rec ción Sur a Nor te, en el ki ló me tro 44 de la Au to pis ta Duar -
te, se es tre lló en la par te tra se ra el ca rro pla ca No. 209-713, mar ca
Chev ro let, mo de lo 1970, am bos ase gu ra dos por Se gu ros Pe pín, S.
A., re sul tan do am bos 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 Vi lla Alta gra cia, se cons ti tu -
yó en par te ci vil ante el mis mo el se ñor José Elías De León Se ve ri -
no, dic tan do sen ten cia di cho tri bu nal el 29 de agos to de 1980,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia re -
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cu rri da; c) que re cu rri da en ape la ción por am bas par tes, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos en la for ma, los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos por los Dres. Wi lliam Peña, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Faus to Con tre ras y Ra fael Ro drí guez Lara, 
en re pre sen ta ción del Dr. Víc tor Suf front, con tra la sen ten cia No.
426, de fe cha 29 de agos to de 1980, dic ta da por el Juz ga do de Paz
de Vi lla Alta gra cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘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 el
se ñor José Elías De León Se ve ri no por me dio de su abo ga do, el
Dr. Víc tor Suf front; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble de vio lar el ar -
tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, al se ñor Faus -
to Con tre ras; Ter ce ro: Se con de na a Faus to Con tre ras al pago de
una mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00) y al pago de las cos tas; Cuar -
to: Se des car ga de toda cul pa bi li dad al se ñor José Elías De León
Se ve ri no por no ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; Quin to: Se con de na a la par te de man -
da da Faus to Con tre ras y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., al pago
de los da ños y per jui cios oca sio na dos al se ñor José Elías De León
Se ve ri no de acuer do a los re ci bos y fac tu ras pre sen ta dos; Sex to:
Se con de na al se ñor Faus to Con tre ras y Se gu ros Pe pín, S. A., al
pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho del Dr. Víc tor Suf front,
quien afir ma ha ber las avan za do; Sép ti mo: Se 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.’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do se con fir ma la sen ten cia del
Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Vi lla Alta gra cia en to das sus par -
tes”;

En cuan to al re cur so de ca sa ción de la par te
ci vil cons ti tui da, José Elías De León Se ve ri no:

Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da, José Elías De León 
Se ve ri no, 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 pues to los me dios que a su
jui cio jus ti fi can la ca sa ción de la sen ten cia, tal como lo exi ge a
pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nulo el re fe ri do 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 José Elías De León Se ve ri no, en su ca li dad de 
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cal de San Cris tó bal, el 19 de ju lio de
1982, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DEL 2000, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
24 de ju nio de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món B. Co lla do Ta ve ras y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Ju lio Be noit y Dr. Jaime Cruz Tejada.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 22 de mar zo 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 B. Co -
lla do Ta ve ras, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 37711, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Estan cia Nue va, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai -
llat, pre ve ni do; Fran cis co Pé rez Cruz, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Inde pen den cia No. 46, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia
Espai llat, per so na ci vil men te res pon sa ble; Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, Abel Ló pez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3413, se -
rie 102, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra., No. 70, del sec tor
Ce rro de Gu ra bo, de la ciu dad de San tia go, y Wi lliam Earl Loft,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pro lon ga ción M No. 11, del sec -
tor Vi lla Olga, de la ciu dad de San tia go, par te ci vil cons ti tui da,

 



con tra la sen ten cia dic ta da el 24 de ju nio de 1987, por la Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, 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 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 13 de ju lio de 1987, a re que ri mien to
del Dr. Jai me Cruz Te ja da, en re pre sen ta ción de Abel Ló pez y Wi -
lliam Earl Loft, par te ci vil cons ti tui da, en la que no ex po ne nin gún
me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, el 20 de ju lio de 1987, a re que ri mien to
del Lic. Ju lio Be noit, en re pre sen ta ción de Ra món B. Co lla do Ta -
ve ras, pre ve ni do; Fran cis co Pé rez Cruz, 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 la que 
no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 2 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
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ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 7 de oc tu bre de 1984, en la
ciu dad de San tia go, en tre la ca mio ne ta mar ca Dat sun, re gis tro No.
B40-0125, pro pie dad de Fran cis co Pé rez Cruz, ase gu ra da con la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con du ci da por Ra -
món B. Co lla do, la mo to ci cle ta mar ca Hon da, re gis tro No.
409826, pro pie dad de Wi lliam Earl Loft, ase gu ra da con Se gu ros
Pa tria, S. A. y con du ci da por Abel Ló pez, re sul tan do los vehícu los
con des per fec tos y va rias per so nas con le sio nes cor po ra les; b) que
apo de ra do el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Ju di cial de San tia go del fon do de la in cul pa ción, el 15 de
mayo de 1986, dic tó una sen ten cia en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na -
da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ra món B.
Co lla do Ta ve ras, pre ve ni do; Fran cis co Pé rez Cruz, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
en ti dad ase gu ra do ra, Abel Ló pez y Wi lliam Earl Loft, par te ci vil
cons ti tui da, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 24 de ju nio de 1987, por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que en cuan to a la
for ma, debe de cla rar como al efec to 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 Lic da. Bár ba ra Ló pez, 
a nom bre y re pre sen ta ción de Abel Ló pez; b) por la Lic da. Ma rit za 
Cor nie lle, a nom bre y re pre sen ta ción de Fran cis co Pé rez Cruz,
Ra món E. Co lla do Ta ve ras y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., en con tra de la sen ten cia No. 273-Bis, de fe cha 15 de
mayo de 1986, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción de este dis tri to ju di cial de San tia go, por ha ber sido
he chos con for me a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, cuyo dis -
po si ti vo de sen ten cia co pia do tex tual men te dice así: “Pri me ro:
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Pro nun ciar el de fec to en con tra del se ñor Ra món Ta ve ras por no
com pa re cer a au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se -
gun do: De cla rar al se ñor Ra món Ta ve ras, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 49, le tra a), y 222 de la Ley 241 de 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 (RD$50.00); Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe -
na les; Aspec to ci vil: Pri me ro: Se de cla ra en cuan to a la for ma re -
gu lar y vá li da la pre sen te de man da en da ños y per jui cios por ha ber
sido he cha con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do:
Se con de na al se ñor Ra món Ta ve ras, en su ca li dad de pre ve ni do al
pago de una in dem ni za ción de Mil Pe sos Oro (RD$1,000.00) en
fa vor del se ñor Abel Ló pez por los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta.
En cuan to a la in dem ni za ción so li ci ta da en fa vor del se ñor Wi -
lliam Earl Loft por los da ños su fri dos por el mo tor de su pro pie -
dad, y con du ci do por el se ñor Abel Ló pez al mo men to del ac ci -
den te, se re cha zan por no ser con sig na dos en el acta po li cial los
des per fec tos su fri dos por di cho vehícu lo en el ac ci den te de que se
tra ta por no ha ber mos tra do fac tu ras, ni fo to gra fías que hi cie ran
cons tar los da ños su fri dos por el vehícu lo de mo tor; Ter ce ro: Se
con de na al se ñor Fran cis co Pé rez Cruz en su re fe ri da ca li dad al
pago de los in te re ses le ga les cons ta dos 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; Cuar -
to: Se con de na al se ñor Fran cis co Pé rez Cruz al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa vor
del Dr. Jai me Cruz Te ja da, quien afir ma es tar las avan zan do en su
to ta li dad; Quin to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo -
ni ble y eje cu ta ble a 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 de la res pon sa bi li dad ci vil
del se ñor Fran cis co Pé rez Cruz”; SEGUNDO: Que en cuan to al
fon do, debe con fis car y con fis ca (sic) en to das sus par tes la sen ten -
cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción; por ha ber he cho el
Tri bu nal a-quo una co rrec ta in ter pre ta ción y apli ca ción de los he -
chos y del de re cho, y ade más ha ber fi ja do una jus ta in dem ni za ción 
a la par te ci vil cons ti tui da; TERCERO: Que debe con de nar y
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con de na a los re cu rren tes, al pago de las cos tas del pre sen te re cur -
so de ape la ción”;

En cuan to a los re cur sos de Fran cis co Pé rez Cruz, en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, la Com pa ñía de 
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra y Abel

Ló pez, par te ci vil cons ti tui da:
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 per so na ci vil men te res pon sa ble, en ti dad ase gu ra -
do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, y par te ci vil cons ti tui da no han 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 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 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 nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de Wi lliam Earl Loft,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que el re cu rren te Wi lliam Earl Loft, 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 él 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 in coa do por Ra món B. Co lla do
Ta ve ras, en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món B. Co lla do Ta ve ras, 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 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 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 le gal que ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que para el Juz ga do a-quo con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “a) que de acuer -
do con los do cu men tos que obran en el ex pe dien te y las de cla ra -
cio nes de los in cul pa dos ante el ple na rio, ha que da do es ta ble ci do
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que el úni co cul pa ble del pre sen te ac ci den te lo fue Ra món B. Co -
lla do Ta ve ras, quien ge ne ró con su im pru den cia la cau sa ex clu si va
y úni ca del ac ci den te, al no to mar las pre cau cio nes de lu gar, ya que
abrió la puer ta del lado iz quier do, cuan do esa puer ta no debe
abrir se, sino la de re cha, para así sal va guar dar la se gu ri dad de las
per so nas que van en el vehícu lo, y evi tar un ac ci den te, cosa que no
hizo, vio lan do así las dis po si cio nes del ar tícu lo 222 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, que es ta ble ce que nin gu na per -
so na debe abrir la puer ta de un vehícu lo, de jar la abier ta o apear se
del vehícu lo sin ha ber se ase gu ra do que ello no cons ti tu ye un pe li -
gro o un es tor bo para otras per so nas de la vía pu bli ca; b) que esta
for ma de ac tuar de Ra món B. Co lla do Ta ve ras, va en fran ca vio la -
ción a los ar tícu los 49, b) y 222 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te, el de li to de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra b) y 222 
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les
pres cri be las si guien tes pe nas: “de tres (3) me ses a un (1) año de
pri sión y mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Tres cien tos Pe -
sos (RD$300.00), si el le sio na do re sul ta re en fer mo o im po si bi li ta -
do de de di car se a su tra ba jo por diez (10) días o más, pero por me -
nos de vein te (20)”; por lo cual el Juz ga do a-quo al im po ner le al
pre ve ni do una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), sin aco ger
cir cuns tan cias ate nuan tes, apli có la ley in co rrec ta men te; pero en
au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, no pro ce de anu lar esta
par te de la sen ten cia, en ra zón de que na die pue de per ju di car se de
su pro pio re cur so.

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, el Juz ga do
a-quo hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo cual 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 de
Fran cis co Pé rez Cruz, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon -
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sa ble, la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase -
gu ra do ra, y Abel Ló pez, par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 24 de ju nio de 1987, por
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otra 
par te de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so
in ter pues to por Wi lliam Earl Loft; Ter ce ro: Re cha za el re cur so
del pre ve ni do Ra món B. Co lla do Ta ve ras; Cuar to: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 22 DE MARZO 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 17 de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Enri que Pé rez.

Abo ga do: Lic. Víc tor M. Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de mar zo 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 Enri que Pé rez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, za pa te ro, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 448884, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Res pal do 16 No. 2, del en san che Espai llat, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia No. 124, dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 17 de fe bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 3
de mar zo de 1999, a re que ri mien to del Lic. Víc tor M. Díaz, ac -
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tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, Enri que Pé rez,
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, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que con mo ti vo de un alla na mien to prac ti ca do, el 8 de mar zo de
1998, por un abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal a la re si den cia del se ñor Enri que Pé rez, éste
fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia acu sa do de vio lar 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, por ha bér se le en con tra -
do, se gún acta de alla na mien to, un pa que te con te nien do un pol vo
blan co, que de acuer do a cer ti fi ca do del la bo ra to rio de cri mi na lís -
ti ca re sul tó ser co caí na, una ba lan za y tres bi lle tes, dos de
RD$50.00 y uno de RD$20.00, mar ca dos; b) que el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, apo de ró del caso al Ma -
gis tra do Juez de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis -
tri to Na cio nal, quien dic tó una pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 106-98 
el 18 de mayo de 1998, en vián do lo 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 sen ten cia el 15 de ju nio de 1998, cuyo
dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia im pug na da; d) que so bre
el 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 Lic. Víc tor Me la nio Díaz, en
re pre sen ta ción del nom bra do Enri que Pé rez, en fe cha 16 de ju nio
de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 15 de ju nio 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
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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 va ría la ca li fi ca ción dada a la im pu ta ción de vio la ción 
a los ar tícu lo 5, le tra a), (mo di fi ca do por la Ley 17-95, de fe cha 17
de di ciem bre de 1995) 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; por
vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a), y 75, pá rra fo II del re fe ri do tex -
to le gal; Se gun do: Se de cla ra al acu sa do Enri que Pé rez, cé du la
No. 448884, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Res pal do 16 No. 2, ba -
rrio Gua ley, D. N., cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 5, le tra a) de la Ley
50-88; en con se cuen cia, en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo
75, pá rra fo II del pre ci ta do tex to le gal, 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) Ter ce ro: Se le con de na al pago de las cos tas
pe na les del pro ce so; Cuar to: Se or de na la des truc ción de la dro ga
ocu pa da y la in cau ta ción de la ba lan za mar ca Ta ni ta, ocu pa da al
acu sa do Enri que Pé rez’; 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 de pri mer gra do, y en con se cuen cia de cla ra
al nom bra do Enri que Pé rez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra 
a) y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con -
tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y se con de na a su frir la pena
de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00); TERCERO: Se or de na el de co -
mi so de la dro ga in cau ta da; CUARTO: Con de na al acu sa do Enri -
que Pé rez, al pago de las cos tas pe na les”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cor te a-qua fue dic ta da el
17 de fe bre ro de 1999, es tan do pre sen te el acu sa do y sien do de bi -
da men te asis ti do en sus me dios de de fen sa, tal como se com prue -
ba me dian te el acta de au dien cia co rres pon dien te, mien tras que el
acta del re cur so de ca sa ción sus cri ta por el Lic. Víc tor M. Díaz, a
nom bre del acu sa do Enri que Pé rez, fue le van ta da el 3 de mar zo de 
1999, es de cir fue ra del pla zo de diez (10) días se ña la do por el ar -
tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el cual es ta -
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ble ce: “El pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de diez
(10) días, con ta dos des de la fe cha del pro nun cia mien to de la sen -
ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en la au dien cia en la que ésta
fue pro nun cia da o si fue de bi da men te ci ta do para la mis ma. En
todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir de la no ti fi ca ción de la sen -
ten cia”; 

Con si de ran do, que por tan to, el re cur so in ter pues to por el acu -
sa do Enri que Pé rez, es inad mi si ble por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Enri que Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta -
da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 17 de fe bre ro de 1999, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DEL 2000, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 22 de agos to de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma ría I. Bal de ra y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.

Abo ga da: Lic da. Ange la M. Ri vas Po lan co.

Inter vi nien te: Gui ller mo E. Do mi ni ci Pé rez.

Abo ga do: Dr. José B. Pé rez Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de mar zo 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 Ma ría I. Bal de -
ra, 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. 31904, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Pa seo de Los Lo cu to res No. 115, de esta ciu dad, 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 de San to
Do min go, el 22 de agos to de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da por la se ño ra
Rosa Elia na San ta na Ló pez, se cre ta ria in te ri na de la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción arri ba ex pre sa da, fir ma da por el Lic.
Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat, en la que no se in di can las vio -
la cio nes que con tie ne la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar güi do por la Lic da. Ange la M.
Ri vas Po lan co, a nom bre de los re cu rren tes, en el que se de sa rro -
llan los me dios de ca sa ción que mas ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el Dr. José B. Pé rez
Gó mez, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te Gui ller mo E.
Do mi ni ci Pé rez;

Vis to el auto dic ta do el 15 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 49, le tra c); 65 y 123 de la Ley 
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro
Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor;
1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que ella con tie ne, se in fie ren como he chos cier tos los si -
guien tes: a) que en la ciu dad de San to Do min go, en la ave ni da Las
Pal mas, pró xi mo a la ca lle 4, ocu rrió una tri ple co li sión en la que
in ter vi nie ron los si guien tes vehícu los: uno pro pie dad de Ma ría I.
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Bal de ra Bue no, con du ci do por Rey nal do Leo vi gil do Bue no, ase -
gu ra do con la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; el se gun do con du ci do
por su pro pie ta rio Gui ller mo E. Do mi ni ci Pé rez, y el ter ce ro pro -
pie dad de Re pe co Lea sing, con du ci do por Clau dio A. Val dez Ro -
drí guez, a re sul tas del cual su frió le sio nes cor po ra les Gui ller mo
Do mi ni ci Pé rez; b) que so me ti dos los tres por ante el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, éste apo de ró al Juez de la Ter ce ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, quien dic tó su sen ten cia el 28 de no viem bre de 1989, con sig -
nán do se su dis po si ti vo en el cuer po de la sen ten cia hoy ob je to del
re cur so de ca sa ción que se ana li za; c) que ésta in ter vi no en ra zón
de los re cur sos de ape la ción in coa dos por el pre ve ni do Rey nal do
Leo vi gil do Bue no, Gui ller mo E. Do mi ni ci Pé rez, par te ci vil cons -
ti tui da; la per so na ci vil men te res pon sa ble Ma ría I. Bal de ra Bue no
y la en ti dad ase gu ra do ra, la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., y su dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar bue nos y vá li dos los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr. Pe dro Flo res Nin, 
en fe cha 14 de di ciem bre de 1989, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de Rey nal do L. Bue no, Ma ría Bal de ra Bue no y la com pa ñía
La Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; b) por el Lic. José B. Pé rez Gó mez,
en fe cha 15 de di ciem bre de 1989, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de Gui ller mo E. Do mi ni ci Pé rez, con tra la sen ten cia de fe -
cha 28 de no viem bre de 1989, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis -
po si ti vo tex tual men te co pia do dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el
de fec to con tra el pre ve ni do Clau dio A. Val dez Ro drí guez, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da al efec to por este tri -
bu nal en fe cha 17 de no viem bre de 1989, no obs tan te ha ber sido
le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al nom bra do Rey nal do L.
Bue no, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4010,
se rie 54, re si den te en la Man za na 24 D No. 31, Las Cao bas, Dis tri -
to Na cio nal, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios
cau sa dos con el ma ne jo o con duc ción de vehícu lo de mo tor, en
per jui cio de Gui ller mo E. Do mi ni ci Pé rez, cu ra bles en trein ta (30) 
días, en vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c); 65, 123 y 139 de la Ley
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No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en con se cuen cia con de na a
di cho pre ve ni do al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla rar a
los pre ve ni dos Clau dio A. Val dez Ro drí guez, por ta dor de la cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 2502, se rie 46, re si den te en la Man -
za na 42 du ple 8-B, Las Cao bas, D. N., y Gui ller mo E. Do mi ni ci
Pé rez, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 35712,
se rie 18, re si den te en la ca lle Pro yec to No. 29-B, Las Pal mas de
He rre ra, Dis tri to Na cio nal, no cul pa bles de vio la ción a 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 a di chos pre ve ni dos de toda res pon sa bi li dad pe nal;
de cla ra en cuan to a es tos úl ti mos se re fie re las cos tas pe na les de
ofi cio; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por el se ñor Gui ller -
mo E. Do mi ni ci Pé rez, por in ter me dio del Lic. José B. Pé rez Gó -
mez, en con tra de Rey nal do L. Bue no, por su he cho per so nal; Ma -
ría Bal de ra Bue no, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la de cla ra -
ción de la pues ta en cau sa de la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S.
A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor
del ac ci den te, 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
los se ño res Rey nal do L. Bue no y Ma ría I. Bal de ra Bue no, en sus
enun cia das ca li da des, al pago: a) de una in dem ni za ción de Seis Mil
Pe sos (RD$6,000.00) a fa vor y pro ve cho de Gui ller mo E. Do mi -
ni ci Pé rez, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra -
les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos por éste; b) Sie te Mil
Qui nien tos Diez Pe sos (RD$7,510.00) a fa vor y pro ve cho de Gui -
ller mo E. Do mi ni ci Pé rez como jus ta re pa ra ción por los da ños y
per jui cios ma te ria les su fri dos por éste a con se cuen cia de los des -
per fec tos me cá ni cos oca sio ná do les al ca rro de su pro pie dad, pla ca 
No. P135-406, mar ca Volk swa gen, mo de lo 78, des com pues to de
la for ma si guien te: 1- Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) por daño a la
cosa; 2- Tres Mil Qui nien tos Diez Pe sos (RD$3,510.00), a ra zón
de Trein ta Pe sos (RD$30.00) dia rio, du ran te cien to die ci sie te (117) 
días (lu cro ce san te); 3- Mil Pe sos (RD$1,000.00) por de pre cia ción, 
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todo a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; c) los in te re ses
le ga les de las su mas acor da das, com pu ta dos a par tir de la fe cha de
la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia, a tí tu lo de in -
dem ni za ción com ple men ta ria; d) al pago de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción de las mis mas en fa vor y pro ve cho del Lic. José B. Pé -
rez Gó mez, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: De cla rar la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias
le ga les, y en el as pec to ci vil a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S.
A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del
ac ci den te, pla ca No. J280-362, cha sis No. L14-6VKJ014350, me -
dian te la pó li za No. VC-8466, con vi gen cia des de el 26 de mayo de
1989, al 26 de mayo de 1990, de con for mi dad con el ar tícu lo 10,
mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor’; por ha ber sido he chos de con for mi dad con
la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de fe co con tra el pre ve ni do
Clau dio Val dez Ro drí guez, por no ha ber com pa re ci do no obs tan -
te ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: De cla ra ex tin gui da
la ac ción pe nal en cuan to al pre ve ni do Rey nal do L. Bue no, por
éste ha ber fa lle ci do; CUARTO: 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 de pri mer gra do;
QUINTO: Con de na a la se ño ra Ma ría I. Bal de ra Bue no, en su ca -
li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi -
les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. José B. Pé rez
Gó mez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
SEXTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, le
sea, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le -
ga les a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser ésta la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu los pro duc tor del ac ci den te, de con for -
mi dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley No. 4117, de 1955
so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial, ex pre san
que la sen ten cia con tie ne los si guien tes vi cios: “Pri mer Me dio: a)
Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; b)
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Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio:
Vio la ción de los ar tícu los 190, 280 y 281 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos; fal ta de base le gal; Cuar to Me dio: Fa llo ex tra pe ti ta”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes ale gan
que el cer ti fi ca do mé di co ex pe di do en fa vor de la víc ti ma lo fue
des pués de ésta ha ber cu ra do; que tam po co hay cons tan cia de que
los jue ces in da ga ran el ni vel de vida del agra via do para otor gar le la
in dem ni za ción, y que no dan mo ti vos cla ros y es pe cí fi cos para jus -
ti fi car la in dem ni za ción; que tam po co dan mo ti vos para otor gar le
la in dem ni za ción en fa vor del agra via do por los da ños a su au to -
mó vil, sin de cir en qué con sis tie ron los da ños ma te ria les, pero;

Con si de ran do, que en todo agra vio cor po ral, hay dos as pec tos
o ele men tos, el ma te rial y el mo ral; que eva luar este úl ti mo su po ne
aqui la tar el su fri mien to ex pe ri men ta do por la víc ti ma, por lo que
es algo que com pe te a la so be ra na apre cia ción de los jue ces de
fon do, y por tan to no pue de ser cen su ra do por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, sal vo que la in dem ni za ción sea irra zo na ble, lo que no
ha ocu rri do en la es pe cie; que, por otra par te, los cer ti fi ca dos ex -
pe di dos por los mé di cos le gis tas no li gan a los jue ces, sino que
cons ti tu yen una pau ta para es ta ble cer la com pe ten cia de los tri bu -
na les, dada la gra ve dad de los gol pes y he ri das y la apre cia ción de
los da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos;

Con si de ran do, que, en cuan to a los da ños ma te ria les del vehícu -
lo de Gui ller mo E. Do mi ni ci Pé rez, la Cor te a-qua, se guió por las
fac tu ras que obran en el ex pe dien te; por úl ti mo, en la sen ten cia
hay mo ti vos cohe ren tes y es pe cí fi cos para jus ti fi car todo cuan to se 
dis po ne en la mis ma, en su par te dis po si ti va, por lo que pro ce de
re cha zar este me dio;

Con si de ran do, que los ar tícu los 280 y 281 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal co rres pon den a la ma te ria cri mi nal y no a la co -
rrec cio nal, por lo que los mis mos no pu die ron ser vio la dos en el
pre sen te caso, como ale gan los re cu rren tes; y en cuan to al ar tícu lo
190 del mis mo có di go, de la lec tu ra de la sen ten cia se in fie re que
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fue ins trui do el pro ce so con for me a las re glas tra za das por este
tex to, y la sen ten cia fue pro nun cia da en au dien cia pú bli ca, por lo
que pro ce de de ses ti mar el me dio exa mi na do;

Con si de ran do, en cuan to al ter cer me dio, en el que se ale ga en
sín te sis, que la cor te ter gi ver só los he chos al de cir que los vehícu -
los con du ci dos por Gui ller mo E. Do mi ni ci Pé rez y Clau dio A.
Val dez es ta ban pa ra dos, cuan do el pri me ro afir ma que: “iba en
me dio y al mo men to de de te ner se fue em bes ti do por de trás,” lo
cier to es que la si tua ción en la cual se en con tra ba el vehícu lo de la
víc ti ma en el mo men to del ac ci den te es irre le van te, pues to que
Rey nal do Leo vi gil do Bue no fue quien le dio por de trás, irres pe -
tan do las dis po si cio nes ex pre sas del ar tícu lo 123 de la Ley 241 que
man da a los con duc to res a guar dar una dis tan cia pru den te, por si
el que lo an te ce de se ve obli ga do a de te ner se por una emer gen cia,
por tan to no exis te la vio la ción se ña la da;

Con si de ran do, que en cuan to al úl ti mo me dio, se in vo ca que en
la sen ten cia exis te una con tra dic ción, toda vez que de cla ra ex tin -
gui da la ac ción pú bli ca, en cuan to con cier ne al pre ve ni do Rey nal -
do Leo vi gil do Bue no, sin em bar go con fir ma la sen ten cia en lo que 
res pec ta al as pec to ci vil, que en pri mer gra do dis pu so la con de na -
ción so li da ria de éste y de su co mi ten te Ma ría I. Bal de ra, lo que re -
sul ta un ab sur do, la con de na ción ci vil de una per so na fa lle ci da y
no de sus he re de ros, como es lo co rrec to;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale ga el re cu rren te, la
Cor te a-qua de bió so li ci tar a la par te ci vil, si que ría man te ner la
con de na ción so li da ria del fa lle ci do Rey nal do L. Bue no por su he -
cho per so nal, en cau sar a sus he re de ros, pero de nin gu na ma ne ra
man te ner la con de na ción ci vil en su con tra, si ya ha bía com pro ba -
do su fa lle ci mien to, por lo que en ese as pec to la sen ten cia debe ser
ca sa da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Gui -
ller mo Do mi ni ci Pé rez, en el re cur so de ca sa ción de Ma ría I. Bal -
de ra Bue no 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 -
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te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 de agos to de 1991, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Casa la sen ten cia en cuan to a la con de na ción al fa lle ci -
do Rey nal do Leo vi gil do Bue no, y en vía el asun to así de li mi ta do
por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: Re cha za los re cur sos de
Ma ría I. Bal de ra Bue no y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; Cuar to:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas ci vi les, y las de cla ra 
dis traí das en fa vor y pro ve cho del Dr. José B. Pé rez Gó mez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te, y las de cla ra opo ni -
bles a la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en la me di da de los lí mi tes con -
trac tua 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 22 DE MARZO DEL 2000, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 22 de ju lio de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ce les ti no Con tre ras Aqui no y com par tes.

Abo ga do: Dr. Fé lix A. Bri to Mata.

Inter vi nien tes: Do min go Anto nio Ro drí guez y Luz Peña.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar De los San tos Roa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de mar zo 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 dos por Ce les ti no Con tre ras
Aqui no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 386072, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Bal ta zar de los Re yes No. 28, del sec tor Me jo ra -
mien to So cial, de esta ciu dad, Xio ma ra Nú ñez de Gru llón, do mi -
ci lia da y re si den te en la ave ni da 27 de Fe bre ro No. 236, de esta ciu -
dad, y/o Ma galy Mar ga ri ta Cruz, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 58814, se rie 31, do mi ci lia da y
re si den te en la ave ni da Bo lí var No. 263, de esta ciu dad, 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 de San to Do min go, en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 22 de ju lio de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade -
lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción re dac ta da por Rosa Elia na
San ta na Ló pez, se cre ta ria in te ri na de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
ya men cio na da, en la que no se in di can cuá les son las vio la cio nes
de la ley que con tie ne la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Fé lix A. Bri -
to Mata, el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que se exa mi -
na rán mas ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del Dr. Ju lio Cé sar De los San tos
Roa, a nom bre de los in ter vi nien tes Do min go Anto nio Ro drí guez 
y Luz Peña;

Vis to el auto dic ta do el 15 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 49, le tra d), y 65 de la Ley 241 
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil;
10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio -
na dos por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 14 de oc tu bre de 1988, el nom bra do Ce les ti no

406 Boletín Judicial 1072



Con tre ras Aqui no con du cien do un vehícu lo pro pie dad de Ma galy
Mar ga ri ta Cruz, atro pe lló a la me nor Ma rit za Leo nar da, quien
tran si ta ba por una de las ace ras de la ca lle Evan ge lis ta Ji mé nez,
cau sán do le se rias le sio nes en su or ga nis mo; b) que di cho con duc -
tor fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró al Juez de la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, quien dic tó su sen ten cia el 13 de oc tu bre de 1989, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce in ser ta do en el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa -
ción que se exa mi na; c) que ésta pro vi no de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go en ra zón del re cur so de al -
za da que fue ra ele va do por los hoy re cu rren tes en ca sa ción, por el
Dr. Ma nuel Bau tis ta, en su re pre sen ta ción, y su dis po si ti vo se co -
pia a con ti nua ción: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel Anto nio Bau tis -
ta, en fe cha 27 de oc tu bre de 1989, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de Ce les ti no Con tre ras Aqui no, Mar ga ri ta Cruz M. y la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en fe -
cha 13 de oc tu bre de 1989, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Pro nun ciar y pro nun cia el de fec -
to, con tra el nom bra do Ce les ti no Con tre ras Aqui no, 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:
De cla rar y de cla ra al nom bra do Ce les ti no Con tre ras Aqui no, cul -
pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra d), y 102-3, de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de la me nor de edad
Mart ha Ma ría o Ma rit za Leo nar da, ocu rri do en esta ciu dad, en fe -
cha 14 de oc tu bre de 1988, y en con se cuen cia se le con de na a su -
frir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una
mul ta de Se te cien tos Pe sos Oro (RD$700.00) or de nan do la sus -
pen sión de la li cen cia para con du cir vehícu los de mo tor, por un (1) 
año, y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla rar y de cla ra
bue na y vá li da en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha en
este pro ce so, por los tu to res le ga les de la me nor ac ci den ta da y se -
ña la da an te rior men te, se ño res Do min go Anto nio Ro drí guez y
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Luz Peña, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Cuar to: Con -
de nar y con de na a los nom bra dos Ce les ti no Con tre ras Aqui no
(pre po sé) y a Mar ga ri ta Cruz Mu ñoz de Mel ga re jo (co mi ten te), al
pago so li da rio de Ocho Mil Pe sos Oro (RD$8,000.00) a fa vor de
los nom bra dos Do min go Anto nio Ro drí guez y Luz Peña, pa dres
le gí ti mos de su hija me nor Mart ha Ma ría o Ma rit za Leo nar da, víc -
ti ma del ac ci den te au to mo vi lís ti co que ori gi nó este pro ce so, ocu -
rri do en esta ciu dad en fe cha 14 de oc tu bre de 1988, así mis mo al
pago so li da rio de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, a par tir 
de la de man da in tro duc ti va de ins tan cia; Quin to: Con de nar y
con de na a los nom bra dos Ce les ti no Con tre ras Aqui no y Mar ga ri -
ta Cruz Mu ñoz de Mel ga re jo, al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ju lio Cé sar De los
San tos Roa, por afir mar ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Sex to: De cla rar y de cla ra la pre sen ta sen ten cia, co mún, opo ni ble y 
eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., de con for mi dad
con la ley’; por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ce les ti no
Con tre ras Aqui no, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia ce le -
bra da al efec to, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do para la mis ma;
TERCERO: La cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio, mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia de pri mer
gra do, en cuan to a la pena im pues ta al pre ve ni do, y en con se cuen -
cia, con de na al mis mo a su frir seis (6) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y Se te cien tos Pe sos Oro (RD$700.00) de mul ta; CUARTO:
Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da; QUINTO:
Con de na al pre ve ni do Ce les ti no Con tre ras Aqui no al pago de las
cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti mas con jun ta y so li da ria men te con
la per so na ci vil men te res pon sa ble Mar ga ri ta Cruz Mu ñoz de Mel -
ga re jo, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ju lio Cé sar
De los San tos Roa, por ha ber las avan za do en su ma yor par te;
SEXTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, le
sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le -
ga les a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser ésta la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con for mi -
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dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley No. 4117, de 1955 so -
bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y la Ley 126 so bre
Se gu ro Pri va do”; 

Con si de ran do, que ha cien do una sín te sis de lo ar güi do por los
re cu rren tes, és tos in vo can que el vehícu lo del pre ve ni do su frió un
des per fec to me cá ni co que cons ti tu yó para él un he cho im pre vi si -
ble que lo obli gó, para evi tar ma les ma yo res, a tra tar de de te ner lo
con la ace ra, sub ién do se en ton ces a la mis ma y cau san do el ac ci -
den te; que al no apre ciar lo así, pese a que esa fue la mis ma de cla ra -
ción so pe sa da por los jue ces, ema na da del pro pio pre ve ni do, los
he chos fue ron des na tu ra li za dos, al no atri buír se le su ver da de ro
sen ti do y al can ce, y de jan do sin base le gal la sen ten cia, pero;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, por me dio de su abo ga do,
Dr. Fé lix A. Bri to Mata, pro po nen para su exa men, los si guien tes
agra vios con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos. Fal ta de mo ti vos y de base le gal. Erra da ca li fi ca ción
de los he chos de la pre ven ción. Vio la ción por fal sa in ter pre ta ción
del ar tícu lo 65 de la Ley 241 de Trán si to de Vehícu los de Mo tor”;

Con si de ran do, que para re te ner una fal ta como cau sa ge ne ra do -
ra y efi cien te del ac ci den te, la Cor te a-qua me dian te las prue bas
que le fue ron so me ti das al ple na rio, en ten dió que Ce les ti no Con -
tre ras Aqui no se con du jo de ma ne ra tor pe y des cui da da al sub ir se
a la ace ra de la ca lle Evan ge lis ta Ji mé nez, po nien do en pe li gro la
vida de quie nes se creían sal va guar da dos de todo pe li gro al tran si -
tar en un lu gar se gu ro, como lo es la ace ra, que no hay cons tan cia
en el ex pe dien te de que el ca rro del pre ve ni do se “tran ca ra”, como 
él afir ma, y ade más, aun que así fue ra, todo con duc tor debe man te -
ner su vehícu lo, que es fuen te de pe li gro para los pea to nes, en óp -
ti mas con di cio nes, lo que evi den te men te no hizo el pre ve ni do, por 
lo que la Cor te a-qua no in cu rrió en el vi cio de nun cia do en este
me dio;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, los re cu rren tes es gri -
men que los jue ces no die ron mo ti vos para jus ti fi car la im po si ción
de los da ños y per jui cios en fa vor de los pa dres de la víc ti ma, y que
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aun que los jue ces son so be ra nos en la apre cia ción de los he chos, y
por ende, en lo re fe ren te a acor dar las in dem ni za cio nes, es pre ci so, 
sin em bar go que ha gan una ex po si ción de los he chos y cir cuns tan -
cias de la cau sa, que per mi tan a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi -
car lo co rrec to de la de ci sión asu mi da; y que al no ha cer lo así, in cu -
rrie ron en fal ta de mo ti vos y fal ta de base le gal, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua se ña ló en su mo ti va ción que
la me nor Ma rit za Leo nar da tran si ta ba por una ace ra de la ca lle
Evan ge lis ta Ji mé nez, cuan do fue em bes ti da por el vehícu lo que de 
ma ne ra ato lon dra da e im pru den te sub ió a la mis ma, cau sán do le
se ve ras le sio nes que de ja ron como se cue la ci ca tri ces en sus pier -
nas, pese a los im plan tes de piel que se le hi cie ron; que esa des crip -
ción de los he chos sa tis fa ce el voto de la ley, en cuan to a mo ti va -
ción se re fie re, sin que se haya in cu rri do en fal ta de mo ti vos y de
base le gal, como se ale ga, por lo que pro ce de de ses ti mar este me -
dio;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua en ten dió y com pro bó la re la -
ción de co mi ten te a pre po sé en tre los con de na dos como per so na
ci vil men te res pon sa ble y el con duc tor, por lo que al con de nar las a
pa gar la suma de Ocho Mil Pe sos Oro (RD$8,000.00) en fa vor de
los pa dres de la víc ti ma, suma que le jos de ser irra zo na ble, luce
ade cua da a los da ños y per jui cios ex pe ri men ta dos por la me nor
Ma rit za Leo nar da, y de con si guien te por sus pa dres, ha per mi ti do
a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ten der que la sen ten cia se ajus -
tó a los pa rá me tros le ga les, y no in cu rrió en nin gu no de los vi cios
que se in di can.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Do -
min go Anto nio Ro drí guez y Luz Peña, pa dres de la me nor Mart ha 
Ma ría o Ma rit za Leo nar da, en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Ce les ti no Con tre ras Aqui no, Xio ma ra Gru llón y/o Ma galy Cruz y 
Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 22 de ju lio de 1991, 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
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re cur so por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na a los
re cu rren tes al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en
pro ve cho del Lic. Ju lio Cé sar De los San tos Roa, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te, y las de cla ra opo ni bles a Se gu -
ros Pe pín, S. A., den tro de los lí mi tes del con tra to. 

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 22 DE MARZO DEL 2000, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 11 de ju nio de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Anto nio Gó mez y com par tes.

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

Inter vi nien tes: Fran cis co Do min go Cri sós to mo y Ra mo na
Gon zá lez.

Abo ga do: Lic. Ra món Anto nio 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; Víc tor José Cas te 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 22 de mar zo 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 Anto -
nio Gó mez, 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. 77810, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle Eu ge nio Per do mo No. 80, del sec tor Be lla Vis ta, de la ciu dad
de San tia go, pre ve ni do; Vir gi lio Su rum Lu cia no, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Duar te No. 115,
del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 de ju -
nio de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

 



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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 17 de ju nio de 1986, a re que ri mien to de la Lic da.
Ma rit za Cor nie lle, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da
nin gún me dio de ca sa ción; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el cual
se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da el me dio que mas ade -
lan te se ana li za rá;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por el Lic. Ra -
món Anto nio Cruz Be lliard;

Vis to el auto dic ta do el 2 de fe bre ro 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 c); 50 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; 1200, 1202, 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
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tes: a) que el 18 de sep tiem bre de 1984, mien tras el vehícu lo con -
du ci do por Ra món Anto nio Gó mez Be tan court, pro pie dad de
Vir gi lio Su rum Lu cia no, 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 Oes te a Este por la ave ni da
Her ma nas Mi ra bal de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, cho -
có por la par te tra se ra la mo to ci cle ta con du ci da por Fran cis co Do -
min go Cri sós to mo re sul tan do éste y Ra mo na Gon zá lez con gol -
pes y he ri das cu ra bles a los sie te (7) días, el pri me ro y trein ta (30)
días la se gun da; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la
jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, el cual apo de ró la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer el
fon do del asun to, dic tan do su fa llo el 3 de fe bre ro de 1986, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do mas ade lan te; c) que como con se -
cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Admi te en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
Dr. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, a nom bre y re pre sen ta ción de
fran cis co Do min go Cri sós to mo y Ra mo na Gon zá lez, y el in ter -
pues to por la Lic da. Ma rit za Cor niell, a nom bre y re pre sen ta ción
de Vir gi lio Su rum Lu cia no, Ra món Anto nio Gó mez Be tan court y
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ha ber sido he -
chos en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen -
tes con tra sen ten cia No. 48-Bis de fe cha 3 de fe bre ro de 1986, dic -
ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de -
fec to en con tra del nom bra do Ra món Anto nio Gó mez Be tan -
court, por no ha ber asis ti do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla -
ra al nom bra do Ra món Anto nio Gó mez Be tan court, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 49 c); 50, 61 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, en per jui cio de Fran cis co Do min go Cri sós to mo y la
Sra. Ra mo na Gon zá lez, en con se cuen cia lo con de na a su frir la
pena de tres (3) me ses de pri sión, más al pago de una mul ta de Cin -
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cuen ta Pe sos (RD$50.00); Ter ce ro: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra al nom bra do Fran cis co Do min go Cri sós to mo, no
cul pa ble de vio lar la Ley 241, en nin gu no de sus ar ti cu la dos, en
con se cuen cia lo des car ga por no ha ber co me ti do fal ta en oca sión
del ma ne jo de su vehícu lo de mo tor; Cuar to: Que en cuan to a la
for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil in ten ta da por los Sres. Fran cis co Do min go Cri sós to mo
y Ra mo na Gon zá lez, en con tra del pre ve ni do Ra món Anto nio
Gó mez Be tan court, Vir gi lio Su rum Lu cia no per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su 
ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de aque llos; por
ha ber sido he cha con for me a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les;
Quin to: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na con -
jun ta y so li da ria men te a los Sres. Ra món Anto nio Gó mez Be tan -
court y Vir gi lio Su rum Lu cia no, al pago de las si guien tes in dem ni -
za cio nes: a) Ocho cien tos Pe sos (RD$800.00) en fa vor del Sr.
Fran cis co Do min go Cri sós to mo; b) Tres Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$3,500.00) en fa vor de Ra mo na Gon zá lez, 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 las le sio nes re ci bi das en el pre sen -
te ac ci den te; Sex to: Que debe con de nar y con de na a los Sres. Ra -
món Anto nio Gó mez Be tan court y Vir gi lio Su rum Lu cia no, 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;
Sép ti mo: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., en su ya ex pre sa da ca li dad; Octa vo: Que debe con de nar 
y con de na al Sr. Ra món Anto nio Gó mez Be tan court, al pago de
las cos tas pe na les del pro ce di mien to, y las de cla ra de ofi cio en lo
que res pec ta al nom bra do Fran cis co Do min go Cri sós to mo; No -
ve no: Que debe con de nar y con de na a los Sres. Ra món Anto nio
Gó mez Be tan court y Vir gi lio Su rum Lu cia no, al pago de las cos tas 
ci vi les del pro ce di mien to, en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio
Cruz Be lliard, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
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dad; Dé ci mo: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el
de fec to, en con tra de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., por fal ta de con cluir, por no ha ber apor ta do en sus con clu sio -
nes los se llos de Ren tas Inter nas co rres pon dien tes, se gún lo dis -
po ne el ar tícu lo 13 de la Ley 2254 de Impues to so bre Do cu men -
tos del año 1950’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el
pre ve ni do Ra món Ant. Gó mez Be tan court, por no ha ber com pa -
re ci do a la au dien cia, para la cual fue le gal men te ci ta do;
TERCERO: Mo di fi ca el or di nal quin to de la sen ten cia re cu rri da,
en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da en fa vor de Ra -
mo na Gon zá lez, de Tres Mil Qui nien tos Pe sos (RD$3,500.00) a la
suma de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) por con si de rar esta cor te,
que ésta es la suma jus ta, ade cua da y su fi cien te para re pa rar los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por di cha
par te ci vil cons ti tui da a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec -
tos; QUINTO: Con de na al pre ve ni do, al pago de las cos tas pe na -
les del pro ce di mien to; SEXTO: Con de na a la per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de -
nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món
Anto nio Cruz Be lliard, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el si guien te me dio 
de ca sa ción: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción de da -
ños y per jui cios. Fal ta de base le gal. Vio la ción al Art. 141 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en su me dio de
ca sa ción, en sín te sis, lo si guien te: “que la de ci sión im pug na da ado -
le ce del vi cio de fal ta de mo ti vos y de base le gal, ya que obli gan so -
li da ria men te a las par tes re cu rren tes al pago de las in dem ni za cio -
nes; …que el ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil no ca li fi ca de so li da ria 
esta obli ga ción; …que la res pon sa bi li dad de la com pa ñía es de ín -
do le pu ra men te ci vil y tie ne su fuen te en el ar tícu lo 10 de la Ley
No. 4117 que no con sa gra la so li da ri dad sino la opo ni bi li dad de la
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ase gu ra do ra a las con de na cio nes que se pro nun cien en re la ción a
di cha ley; en con se cuen cia, al de cla rar so li da ria la in dem ni za ción
acor da da a la par te ci vil así como las cos tas e in te re ses le ga les, la
sen ten cia im pug na da ha in cu rri do en los vi cios de nun cia dos por
lo que debe ser ca sa da, con to das sus con se cuen cias le ga les”; 

Con si de ran do, que, en cuan to a la fal ta de mo ti vos es gri mi da
por los re cu rren tes, la Cor te a-qua ex pre só ha ber dado por es ta -
ble ci do, me dian te las de cla ra cio nes ver ti das en el ple na rio por los
agra via dos, así como por la de cla ra ción ofre ci da ante la Po li cía
Na cio nal por el pre ve ni do Ra món Anto nio Gó mez, y por el es tu -
dio de las pie zas que con for man el ex pe dien te, lo que se des cri be a 
con ti nua ción de ma ne ra mo ti va da: “que Ra món Anto nio Gó mez
con du cía por la ave ni da Her ma nas Mi ra bal, de Oes te a Este, y al
lle gar a la ca lle Ansel mo Co pe llo cho có por la par te tra se ra la mo -
to ci cle ta con du ci da por Fran cis co Do min go Cri sós to mo, quien
tran si ta ba de Sur a Nor te por la in di ca da vía; que el pre ve ni do no
se de tu vo en el lu gar del ac ci den te, sien do de te ni do al día si guien te 
del he cho; que por los da ños que pre sen ta el vehícu lo con du ci do
por Ra món Anto nio Gó mez se evi den cia que el mis mo cho có con 
la par te fron tal a la mo to ci cle ta con du ci da por Fran cis co Do min -
go Cri sós to mo, cuan do éste ya ter mi na ba de cru zar la in ter sec ción 
en la cual se pro du jo el ac ci den te; que éste se de bió a la fal ta, tor pe -
za e im pru den cia ex clu si va del pre ve ni do Ra món Anto nio Gó -
mez, al con du cir su vehícu lo en for ma tor pe y ato lon dra da, has ta
el ex tre mo de no de te ner se en el lu gar de di cho ac ci den te; que esta
cor te de ape la ción es ti ma que el con duc tor de la mo to ci cle ta no
co me tió fal ta al gu na en la con duc ción de la mis ma”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ex po ne ha ber es ta ble ci do,
ade más: “que a con se cuen cia del ac ci den te, Fran cis co Do min go
Cri sós to mo y Ra mo na Gon zá lez su frie ron le sio nes cor po ra les
que se com prue ban por los cer ti fi ca dos mé di cos ex pe di dos a
nom bre de es tos agra via dos, lo que ha pro du ci do da ños y per jui -
cios a los mis mos, que de ben ser re pa ra dos; que en tre el pre ve ni do 
y el due ño del vehícu lo, Vir gi lio Su rum Lu cia no, exis tía al mo men -
to del ac ci den te una re la ción de pre po sé a co mi ten te”;
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Con si de ran do, que con for me a los ar tícu los 1382, 1383 y 1384
del Có di go Ci vil, la re pa ra ción de los da ños y per jui cios pue de fi -
jar se, a pe ti ción de la víc ti ma, tan to a car go del au tor de los mis -
mos, como de las per so nas a quie nes es tos tex tos ha cen ci vil men te 
res pon sa bles; que en esta si tua ción se con fi gu ra en caso de so li da -
ri dad de ple no de re cho, en los tér mi nos de los ar tícu los 1200 y
1202 del Có di go Ci vil; que en la es pe cie ésta fue la si tua ción pre -
sen ta da a la Cor te a-qua; que por tan to, al pro nun ciar la so li da ri -
dad res pec to al pago de la re pa ra ción acor da da a la par te ci vil
cons ti tui da, lo que ha he cho el tri bu nal de al za da es apli car el con -
cep to de so li da ri dad re sul tan te de la ley, por lo que ca re ce de re le -
van cia que no haya dado un mo ti vo par ti cu lar para pro nun ciar esa
so li da ri dad; 

Con si de ran do, que con res pec to a lo ar güi do en el me dio que
ana li za mos en lo re fe ren te a la com pa ñía ase gu ra do ra, la Cor te
a-qua sólo mo di fi có la sen ten cia de pri mer gra do en lo re la ti vo al
mon to de la in dem ni za ción acor da da a fa vor de la par te ci vil cons -
ti tui da, pero con fir mó en los de más as pec to di cha sen ten cia, la
cual es ta ble ce, en su or di nal sép ti mo lo si guien te: “ que debe de -
cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta -
ble a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C por A., en su ex pre sa -
da ca li dad”, por lo que al de ci dir la Cor te a-qua como lo hizo no
vio ló las dis po si cio nes es ta ble ci das en el 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, y en con se cuen cia, el me dio que se exa mi na
ca re ce de fun da men to y debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que ana li za da en sus de más as pec tos la sen ten cia 
im pug na da, ésta no con tie ne vi cios ni 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: Admi te como in ter vi nien tes a
Fran cis co Do min go Cri sós to mo y Ra mo na Gon zá lez, en los re -
cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Anto nio Gó mez, Vir -
gi lio Su rum Lu cia no 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
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11 de ju nio de 1986, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za los re fe ri dos re cur sos; 
Ter ce ro: Con de na a Ra món Anto nio Gó mez, al pago de las cos -
tas pe na les, y a éste y a Vir gi lio Su rum Lu cia no, al pago de las ci vi -
les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món
Anto nio Cruz Be lliard, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad, y las de cla ra opo ni bles a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, 
C. por A., den tro de los lí mi tes de la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MARZO 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 11 de agos to de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eus ta quio Mo ra les y Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA).

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 22 de mar zo 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 Eus ta quio Mo -
ra les, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 237013, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Fran -
cis co Del Ro sa rio Sán chez No. 137, del ba rrio Juan Pa blo Duar te,
de esta ciu dad, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 11 de agos to de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da por la se ño ra
Ma ría E. Báez de Ro jas, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te

 



de Ape la ción de San to Do min go, en la que no se ex po nen cuá les
son los vi cios de la sen ten cia, sus cep ti bles de anu lar la;

Vis to el auto dic ta do el 15 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 49, le tra d) y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 10 de
la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se in fie re que son he chos que
cons tan, los si guien tes: a) que en la in ter sec ción de las ave ni das
Abraham Lin coln y José Con tre ras ocu rrió una co li sión en tre un
vehícu lo con du ci do por Eus ta quio Mo ra les, de su pro pie dad, y
ase gu ra do con la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), que tran si ta ba por la pri me ra, y la mo to ci cle ta que
con du cía el raso de la Po li cía Na cio nal Eu ge nio Fé liz Var gas, a
con se cuen cia del cual este úl ti mo re sul tó con le sión per ma nen te
en una pier na; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por
ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró al
juez de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, quien pro du jo su sen ten cia el 27 de ju lio de
1984, y su dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia de la Cor te
a-qua, re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no en ra zón de los

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 421

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



re cur sos de al za da ele va dos por el pre ve ni do y la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Eus ta quio Mo ra les y la Com pa ñía Do mi ni ca na 
de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), sien do su dis po si ti vo el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el Lic. Da ni lo E. San ta na, en fe cha 26 de
sep tiem bre de 1984, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Eus -
ta quio Mo ra les y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), con tra la sen ten cia de fe cha 27 de ju lio de 1984,
dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra al co pre ve ni do Eus ta quio Mo ra les, cul pa ble de vio -
la ción al ar tícu lo 65 de la Ley No. 241, en per jui cio del se ñor Eu -
ge nio Fé liz Var gas, por lo que se le con de na a pa gar Se ten ta Pe sos
(RD$70.00) de mul ta y pago de las cos tas, aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, de acuer do con el ar tícu lo 463 del Có di -
go Pe nal; se de cla ra al co pre ve ni do Eu ge nio Fé liz Var gas, no cul -
pa ble, y en con se cuen cia se des car ga por no ha ber vio la do la Ley
241; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil del se ñor Eu ge nio Fé liz Var gas, en su ca li dad de agra via do a
tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les,
Dres. Alber to He ras me Bri to y Ra món Su ber ví Pé rez, en con tra
del se ñor Eus ta quio Mo ra les, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble por ser el con duc tor y pro pie ta rio
del ca rro mar ca To yo ta, pla ca No. V01-3510, cau san te del ac ci -
den te ocu rri do en fe cha 1ro. de abril de 1982, en el cual re sul tó
con le sio nes fí si cas el se ñor Eu ge nio Fé liz Var gas, quien con du cía
la mo to ci cle ta de su pro pie dad, pla ca 03-1441, que ex pe ri men tó
di ver sas ave rías y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del ca rro To -
yo ta, pla ca V10-3510, cau san te de los da ños, me dian te la pó li za
No. 37778, vi gen te al mo men to de ocu rrir el ac ci den te de que se
tra ta; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Eus ta quio Mo ra les, en su do -
ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago 
de una in dem ni za ción de Seis Mil Tres cien tos Pe sos
(RD$6,300.00) en fa vor del se ñor Eu ge nio Fé liz Var gas, en su ca li -
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dad de agra via do, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por él, le sio nes fí si cas y ave rías a su mo to ci cle -
ta pla ca No. 03-1441, todo a con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te;
Cuar to: Se con de na al se ñor Eus ta quio Mo ra les, en su do ble ca li -
dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de los
in te re ses le ga les de la suma acor da da, con ta dos a par tir de la fe cha
de la de man da, has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia que in ter -
ven ga, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria, en fa vor del re -
cla man te; Quin to: Se con de na al se ñor Eus ta quio Mo ra les, en su
ya se ña la da do ble ca li dad, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas, en pro ve cho de los Dres. Alber to He ras me
Bri to y Ra món Su ber ví Pé rez, abo ga dos que afir man es tar las
avan zan do en su ma yor par te; Sex to: Esta sen ten cia es co mún,
opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil, a la Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en su ca li dad de en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo, pla ca No. V01-3510, cau san te de los da -
ños, me dian te la pó li za No. 37778, vi gen te al mo men to de ocu rrir
el ac ci den te en cues tión’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con -
tra el pre ve ni do Eus ta quio Mo ra les, por no ha ber com pa re ci do a
la au dien cia ce le bra da al efec to, no obs tan te ha ber sido ci ta do le -
gal men te; TERCERO: La cor te, des pués de ha ber de li be ra do,
con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; CUARTO:
Con de na a Eus ta quio Mo ra les, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas pe na les y ci -
vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres.
Alber to He ras me Bri to y Ra món Su ber ví Pé rez, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te o en su to ta li dad;
QUINTO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre sen te sen ten cia a la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), por
ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci -
den te, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi -
ca do de la Ley 4117, y Ley 126 so bre Se gu ro Pri va do”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han dado cum pli mien to a 
las dis po si cio nes ex pre sas del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
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mien to de Ca sa ción, que im po ne la obli ga ción de se ña lar y de sa -
rro llar aun que fue re su cin ta men te los me dios en que se fun dan los 
re cur sos, lo cual de bie ron ha cer en el mo men to de ele var sus re -
cur sos en la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia im pug na -
da, o me dian te me mo rial pos te rior, todo a pena de nu li dad, por lo
que los re cur sos de Eus ta quio Mo ra les, en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, y de su ase gu ra do ra,
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), es tán 
afec ta dos de nu li dad, ra zón por la cual sólo se exa mi na rá la sen -
ten cia des de el án gu lo de Eus ta quio Mo ra les, en su ca li dad de pre -
ve ni do, que como tal está exen to de la obli ga ción arri ba ex pre sa da;

Con si de ran do, que para re te ner una fal ta a car go del pre ve ni do
Esta quio Mo ra les y con de nar lo como au tor de la cau sa efi cien te
del ac ci den te, des car tan do en cam bio cual quier in frac ción a la ley
im pu ta ble al otro co-prevenido, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do
me dian te las prue bas que le fue ron ofre ci das, que el nom bra do
Eus ta quio Mo ra les al lle gar a la in ter sec ción for ma da por la ca lle
José Con tre ras con ave ni da Abraham Lin coln, por don de él tran si -
ta ba con du cien do su vehícu lo, no ob ser vó que el se má fo ro que re -
gu la ba el trán si to en esa es qui na, es ta ba en rojo para él, lo que le
im pe día pe ne trar a la José Con tre ras, y al ha cer lo de ma ne ra tor pe
e im pru den te atro pe lló al con duc tor de la mo to ci cle ta, quien en
ese mo men to se des pla za ba por esta úl ti ma vía tra tan do de cru zar
la Abraham Lin coln, pues para él, el se má fo ro te nía en cen di da la
luz ver de, cau sán do le se ve ras le sio nes en una pier na que le de ja ron 
como se cue la una le sión per ma nen te;

Con si de ran do, que al irres pe tar la luz roja del se má fo ro el con -
duc tor Eus ta quio Mo ra les in cu rrió no sólo en la vio la ción al ar -
tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, sino tam bién
en la trans gre sión del aca pi te d) del ar tícu lo 49 de la ci ta da Ley
241, que cas ti ga con pe nas de nue ve (9) me ses a tres (3) años de
pri sión y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos
Pe sos (RD$700.00) cuan do los gol pes y he ri das cau sa dos a las víc -
ti mas han de ja do le sión per ma nen te, por lo que al aco ger cir cuns -

424 Boletín Judicial 1072



tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua le im pu so una mul ta de Se ten ta
Pe sos (RD$70.00), ate nién do se a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en todo cuan to con -
cier ne al in te rés del pre ve ni do, la mis ma con tie ne una re la ción de
he chos y una mo ti va ción ade cua da que per mi te a la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de ter mi nar que se pro ce dió con ape go a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de Eus -
ta quio Mo ra les, como per so na ci vil men te res pon sa ble, y de la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 11 de
agos to de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de este
fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de Eus ta quio Mo ra les, en su
ca li dad de pre ve ni do, por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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 22 DE MARZO DEL 2000, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 9 de no viem bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Cor de ro De Je sús y Cer ve ce ría Na cio nal
Do mi ni ca na.

Abo ga do: Lic. Enéas Nú ñez Fer nán dez.

Interviniente: Juan De los San tos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Au gus to Me di na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de mar zo 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 Cor de ro
De Je sús, 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. 5085, se rie 52, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle Se gun da, edi fi cio 17, Apto. 3, del ba rrio Ra -
món Ma tías Me lla, de esta ciu dad, y Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni -
ca na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 9 de no viem bre de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Juan Guz mán, en re pre sen ta ción del Lic. Enéas Nú -
ñez, abo ga do de los re cu rren tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se ño ra
Rosa Elia na San ta na Ló pez, se cre ta ria de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en la cual no se in di can
cuá les son los vi cios que con tie ne la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Lic. Enéas Nú -
ñez Fer nán dez, en el que el se ex po nen y de sa rro llan los me dios de 
ca sa ción que mas ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Juan De
los San tos, re dac ta do por su abo ga do el Dr. Cé sar Au gus to Me di -
na;

Vis to el auto dic ta do el 15 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 49, le tra c), y 65 de la Ley 241 
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil y 1, 25,
30 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 26 de fe bre ro de 1985, fue so me ti do por ante el Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal el nom bra do Ra fael Cor de ro De
Je sús por ha ber es tro pea do a la me nor Aylen De los San tos, cau -
sán do le le sio nes cor po ra les de con si de ra ción, en la ju ris dic ción de 
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la ciu dad de San to Do min go, con du cien do un vehícu lo pro pie dad
de la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na; b) que el Fis cal del Dis tri -
to Na cio nal apo de ró a la Juez 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, quien dic tó su
sen ten cia el 7 de fe bre ro de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia en el
de la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción;
c) que ésta in ter vi no en vir tud del pre sen te re cur so de al za da ele -
va do por el Dr. Enéas Nú ñez, con tra la sen ten cia de pri mer gra do,
a nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael Cor de ro De Je sús y Cer ve ce -
ría Na cio nal Do mi ni ca na, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Enéas Nú ñez, en fe cha 8 de fe bre ro de 1989,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael Cor de ro De Je sús,
con tra la sen ten cia de fe cha 7 de fe bre ro de 1989, 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 tex tual men te dice así: ‘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 Ra -
fael Cor de ro De Je sús (vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los), y en con se cuen cia se le con de na al pago de 
una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00), 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
pro nun cia el de fec to en con tra de la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni -
ca na, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te em pla -
za mien to le gal; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Juan De los San tos (a 
nom bre y re pre sen ta ción de su hija me nor de edad Aylin De los
San tos Pau li no), en con tra del se ñor Ra fael Cor de ro De Je sús por
su he cho per so nal, por ser el con duc tor del vehícu lo cau san te del
ac ci den te, y la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, por ser jus ta y re -
po sar en de re cho en cuan to a la for ma; Quin to: En cuan to al fon -
do, se con de na al se ñor Ra fael Cor de ro De Je sús, por su he cho
per so nal, con jun ta y so li da ria men te con la Cer ve ce ría Na cio nal
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Do mi ni ca na, per so na ci vil men te res pon sa ble, pues ta en cau sa, al
pago so li da rio de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos
Oro (RD$25,000.00) en fa vor y pro ve cho del se ñor Juan De los
San tos, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por éste a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos por su
hija Aylin De los San tos Pau li no, más 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; Sex to: Se con -
de na al se ñor Ra fael Cor de ro De Je sús y la Cer ve ce ría Na cio nal
Do mi ni ca na, en sus res pec ti vas ca li da des, an tes men cio na das, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los Dres. Adal ber to Pé rez Per do mo y Cé -
sar Au gus to Me di na, 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’; por ha ber sido
he cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to con tra la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia ce le bra da al efec to por este tri bu nal, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta da para la mis ma; TERCERO: En cuan to al fon -
do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia de pri mer gra do; CUARTO: Con de na al pre -
ve ni do Ra fael Cor de ro De Je sús, al pago de las cos tas pe na les y ci -
vi les, las úl ti mas con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, y or de na
que las mis mas sean dis traí das en pro ve cho de los Dres. Cé sar Au -
gus to Me di na y Adal ber to Pé rez Per do mo, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su úni co me dio de ca sa -
ción ale gan lo si guien te: “Vio la ción del de re cho de de fen sa”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, és tos ex po nen que la juez que
co no ció el caso no in te rro gó a na die, pues sus ti tu yó al an te rior en
pri me ra ins tan cia que ha bía ins trui do el mis mo, y que no obs tan te
ex pre sar le esa in sal va ble di fi cul tad y su ge rir le que de bía ins truir el
asun to nue va men te, fa lló el ex pe dien te ha cien do como omi so del
de re cho que asis te a la per so na ci vil men te res pon sa ble de ser ci ta -
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da y es cu cha da en el pro ce so, lo que cons ti tu ye una vio la ción a su
de re cho de de fen sa, pero;

Con si de ran do, que las irre gu la ri da des in vo ca das por los re cu -
rren tes se pro du je ron en pri mer gra do, y no fue ron es gri mi das en
la Cor te a-qua, por lo que con for me lo dis po ne el ar tícu lo 25 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, no pue den ser in vo ca das
como me dios en con tra de la sen ten cia de la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que ésto es así, en ra zón de que el re cur so de
ape la ción tie ne por ob je to en men dar los erro res y vi cios de la sen -
ten cia de pri mer gra do, por lo que al no dar le esa opor tu ni dad a los 
jue ces de al za da, ob via men te no pue den ser es gri mi dos esos ale ga -
dos en ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al se -
ñor Juan De los San tos en el re cur so de ca sa ción de Ra fael Cor de -
ro De Je sús y la Cer ve ce ría Na cio nal Do mi ni ca na, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 9 de no viem bre
de 1990, 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; 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. Cé sar Au gus to Me di na, 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 22 DE MARZO DEL 2000, No. 40

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
9 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Teó fi lo de Je sús Ro sa rio Mén dez.

Abo ga da: Dra. Dil cia Ma ría de León.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 22 de mar zo 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 Teó fi lo de Je sús
Ro sa rio Mén dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0208913-1, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Res pal do 28 No. 8, par te atrás, del en san che La Fe, de
esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 9 de ju lio de 1999, por la
Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Lui sa M.
Gue rre ro, a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Pau la Guz mán
de Ro drí guez, en fe cha 10 de ju nio de 1999, con tra el auto de no
ha lu gar No. 70-99, de fe cha 19 de mayo de 1999, dic ta do por el
Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, y cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos,
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que no ha lu gar a la per se cu ción a fa vor del in cul pa do, Teó fi lo de
Je sús Ro sa rio Mén dez, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te
por la no-existencia de in di cios que jus ti fi quen su en vío por ante el 
tri bu nal cri mi nal por el he cho que se le impu ta; Se gun do: Orde -
nar, como al efec to or de na mos, que al in cul pa do Teó fi lo de Je sús
Ro sa rio Mén dez, quien se en cuen tra en li ber tad, sea man te ni do en 
li ber tad, por no exis tir in di cios de cul pa bi li dad en su con tra que
jus ti fi quen su en vío al tri bu nal cri mi nal, a no ser que a jui cio del
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, exis ta a car go 
del in cul pa do al gún he cho, sus cep ti ble de ser ca li fi ca do como de li -
to; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que el pre sen te
auto de no ha lu gar, sea no ti fi ca do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Re pú bli ca, al Ma gis tra do Pro cu ra dor de la Cor te de Ape la ción y al
pro pio in cul pa do; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra
de Ca li fi ca ción, des pués de ha ber de li be ra do, re vo ca el auto de no
ha lu gar No. 70-99, de fe cha 19 de mayo de 1999, dic ta do por el
Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, a fa vor del nom bra do Teó fi lo de Je sús Ro sa rio Mén dez,
por exis tir in di cios de cul pa bi li dad gra ves, pre ci sos, se rios, con -
cor dan tes y su fi cien tes, que com pro me ten su res pon sa bi li dad pe -
nal en el pre sen te caso, como au tor del cri men de vio la ción al ar -
tícu lo 333 del Có di go Pe nal, y en con se cuen cia, lo en vía por ante
el tri bu nal cri mi nal, para que allí sea juz ga do con arre glo a la ley;
TERCERO: Orde na, que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como al
pro ce sa do y a la par te ci vil cons ti tui da, para los fi nes de ley co rres -
pon dien tes”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, el 13 de sep tiem -
bre de 1999, a re que ri mien to de la Dra. Dil cia Ma ría de León, ac -

432 Boletín Judicial 1072



tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Teó fi lo de Je sús
Ro sa rio Mén dez; 

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

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Teó fi lo de Je sús Ro sa rio Mén dez, con tra
la de ci sión dic ta da el 9 de ju lio de 1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en 
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te
al pago de las cos tas; Ter ce ro: Orde na el en vío del pre sen te pro -
ce so, para los fi nes le ga les co rres pon dien tes, al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DEL 2000, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 19 de agos to de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cris tó bal Me rán De los San tos y com par tes.

Abo ga da: Dra. Fran cis ca Díaz de Ada mes.

Inter vi nien tes: Ma tea Alta gra cia Esté vez Zo rri lla y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ju lio Cé sar De los San tos Roa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de mar zo 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 Cris tó bal Me rán
De los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Ja ca ya No. 2, del en san che Can ci no I,
de esta ciu dad, pre ve ni do; José Ma nuel Nú ñez, 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. 157614, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ave -
ni da Sa ba na Lar ga No. 20, de esta ciu dad, y/o Lu cas Evan ge lis ta
Bal de ra, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Anto nio Guz mán No.
52, del sec tor Los Frai les, de esta ciu dad, ac cio na dos como per so -
nas ci vil men te res pon sa bles 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 Cris tó bal, el 
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19 de agos to de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da por Víc tor
Ra món Mon tás, se cre ta rio de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó -
bal, fir ma da por la Dra. Fran cis ca Díaz de Ada mes, en la que no se
in di can los vi cios que ado le ce la sen ten cia, sus cep ti bles de pro du -
cir su anu la ción;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do por el Lic. Ju lio Cé sar
De los San tos Roa, abo ga do de la par te in ter vi nien te Ma tea Alta -
gra cia Esté vez Zo rri lla, Gra ci lia no Pé rez Ota ñez, Andrés Fé liz
Oli ve ro y Fran cis co de Je sús Ra mos Fer nán dez;

Vis to el auto dic ta do el 15 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 49, in ci so 1, y 66 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri 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 en la ju ris dic ción de Baní, en la ca rre te ra que
con du ce de esta úl ti ma a la ciu dad de San Cris tó bal ocu rrió una
co li sión en tre dos vehícu los, uno pro pie dad del Ejér ci to Na cio nal, 
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con du ci do por el cabo Ra fael Po lan co Ace ve do, y otro con du ci do
por el nom bra do Cris tó bal Sán chez o Cris tó bal Me rán De los San -
tos, pro pie dad de Pe dro Alber to Re yes, re sul tan do muer to el pri -
me ro de los con duc to res y he ri dos el sar gen to E. N. Gra ci lia no
Pé rez Ota ñez y los ra sos E. N. Andrés Fé liz y Fran cis co de Je sús
Ra mos Fer nán dez; b) que el nom bra do Cris tó bal Me rán De los
San tos fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal de Pe ra via, y
éste apo de ró al Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Pe ra via, quien dic tó su sen ten cia el 6 de oc tu bre de 1987, fi gu ran -
do su dis po si ti vo en el de 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, ob je to del re cur so de ca -
sa ción que se exa mi na; c) que ésta in ter vi no en ra zón del re cur so
de ape la ción ele va do por Cris tó bal Me rán De los San tos, pre ve ni -
do; la per so na ci vil men te res pon sa ble José Ma nuel Nú ñez y/o Lu -
cas Evan ge lis ta Bal de ra y Se gu ros Pe pín, S. A., y su dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Mil cía des Cas ti llo Ve lás quez,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Cris tó bal Me -
rán De los San tos, la per so na ci vil men te res pon sa ble José Ma nuel
Nú ñez y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. 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
Pe ra via, de fe cha 6 de oc tu bre de 1987, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Cris tó bal
Me rán De los San tos, do mi ni ca no, de 30 años de edad, sol te ro,
cho fer, no por ta cé du la ni li cen cia para con du cir vehícu los de mo -
tor, re si den te en la ca lle Ja ca ya es qui na La Pe lo na No. 2, en san che
Can ci no I, San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar ci ta do le gal men te para la 
mis ma; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Cris tó bal Me rán De los
San tos, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios, que
pro du je ron la muer te y le sio nes gra ves de gran con si de ra ción a va -
rias per so nas, pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49, 1-c y 65
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Ra fael
Po lan co Ace ve do, cabo E. N. (fa lle ci do), de bi do a los gol pes y he -
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ri das su fri dos en el ac ci den te, y ade más tam bién en per jui cio de
Alci bía des Pé rez Ota ñez, raso E. N., Andrés Fé liz, raso E. N. y
Fran cis co de Je sús Ra mos Fer nán dez, quie nes re sul ta ron le sio na -
dos gra ve men te, al ser in ves ti do el vehícu lo en que via ja ban por el
ca mión con du ci do por el pre ve ni do Cris tó bal Me rán De los San -
tos, el cual ma ne ja ba de ma ne ra te me ra ria, im pru den te y des cui da -
da, con des pre cio de las vi das y pro pie da des de los de más tran -
seún tes y usua rios de la vía pú bli ca, y así se de mues tra, el ana li zar
el ac ci den te, don de se apre cia, que el ac ci den te ocu rrió por su fal ta 
gra ve e im pru den te ya que ocu pó el ca rril de la di rec ción con tra ria, 
por don de tran si ta ba cho can do con el vehícu lo con du ci do por la
víc ti ma, don de via ja ban los de más le sio na dos, en tal vir tud, de bi -
do a ello, es que con si de ra mos al pre ve ni do Cris tó bal Me rán De
los San tos, cul pa ble, y en con se cuen cia se con de na a su frir 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); Ter ce ro: Se con de na al pre ve ni do Cris tó -
bal Me rán De los San tos, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: En 
cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la se ño ra Ma tea
Alta gra cia Esté vez Zo rri lla, do mi ni ca na, cé du la No. 145541, se rie
1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Se gun da No. 13, en san che
Espe ran za, San to Do min go, quien ac túa en su ca li dad de ma dre y
tu to ra le gal de los me no res Ro bin son Ra fael, Gladys e Ilu mi na da
Alta gra cia, pro crea dos con quien en vida res pon día al nom bre de
Ra fael Po lan co Ace ve do (fa lle ci do en el ac ci den te), y por otra par -
te los se ño res Gra ci lia no Pé rez Ota ñez, Andrés Fé liz Oli ve ro y
Fran cis co de Je sús Ra mos Fer nán dez, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, de pro fe sión mi li ta res, pro vis tos de las cé du las per so na les
Nos. 18900, 19033, 5162, se ries 42, 11 y 73, res pec ti va men te, do -
mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad de San to Do min go, quie nes
tie nen como abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial al Lic. Ju -
lio Cé sar De los San tos Roa, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la
per so nal No. 18373, se rie 12, con tra Cris tó bal Me rán De los San -
tos por su he cho per so nal, y con tra José Ma nuel Nú ñez y Lu cas
Evan ge lis ta Bal de ra, en sus ca li da des de per so nas ci vil men te res -

438 Boletín Judicial 1072



pon sa bles, al ser los pro pie ta rios del vol teo que pro du jo el ac ci -
den te y ser co mi ten te de su pre po sé, se ñor Cris tó bal Me rán De los 
San tos, con opo ni bi li dad de la sen ten cia con tra la com pa ñía Se gu -
ros Pe pín, S. A., me dian te pó li za No. A-207194/FS, en tal vir tud,
re sol ve mos lo si guien te: De cla rar la pre sen te cons ti tu ción en par te 
ci vil, bue na y vá li da en cuan to a la for ma, por ha ber se he cho de
acuer do a la ley en cuan to al fon do de la pre sen te cons ti tu ción, se
con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño res Cris tó bal Me rán
De los San tos, José Ma nuel Nú ñez y Lu cas Evan ge lis ta Bal de ra, al
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00) a fa vor de la se ño ra Ma tea Alta gra cia Esté vez Zo -
rri lla, ma dre de los me no res Ro bin son Ra fael, Gladys e Ilu mi na da
Ace ve do Esté vez, 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 de la pér di da de su pa dre Ra -
fael Po lan co Ace ve do; Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00) a fa -
vor de la se ño ra Ma tea Alta gra cia Esté vez Zo rri lla, por la pér di da
de su es po so, en el ac ci den te que el he cho le ha cau sa do gran des
pre jui cios mo ra les y ma te ria les, por cul pa del pre ve ni do; Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00) a fa vor del se ñor Gra ci lia no Pé rez Ota ñez,
como jus ta re pa ra ción por los da ños su fri dos en el ac ci den te; Diez 
Mil Pe sos (RD$10,000.00) a fa vor de Fran cis co de Je sús Ra mos
Fer nán dez, como jus ta re pa ra ción por los da ños su fri dos en el ac -
ci den te y Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a fa vor del se ñor Andrés 
Fé liz Oli ve ro, como jus ta re pa ra ción por los da ños su fri dos en el
ac ci den te, to dos por cul pa del pre ve ni do Cris tó bal Me rán De los
San tos; Quin to: Se con de na a los se ño res Cris tó bal Me rán De los
San tos, José Ma nuel Nú ñez y Lu cas Evan ge lis ta Bal de ra, al pago
so li da rio de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, a fa vor de
los re cla man tes, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, a par tir de la
de man da; Sex to: Se con de na a los se ño res Cris tó bal Me rán De los 
San tos, José Ma nuel Nú ñez y Lu cas Evan ge lis ta Bal de ra, al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, y se or de na su dis trac ción
en fa vor y pro ve cho del abo ga do, Lic. Ju lio Cé sar De los San tos
Roa, abo ga do, que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép -
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ti mo: Pro nun cia el de fec to con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S.
A. y la per so na ci vil men te res pon sa ble del ac ci den te se ño res Cris -
tó bal Me rán De los San tos, José Ma nuel Nú ñez y Lu cas Evan ge -
lis ta Bal de ra, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta dos; Octa vo: Se de cla ra esta sen ten cia, co mún y opo ni -
ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te, me dian te pó li za No.
A-207194/FS has ta el lí mi te de la pó li za’; por ha ber sido in ten ta -
dos en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley; SEGUNDO:
Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Cris tó bal Me rán De los
San tos, las per so nas ci vil men te res pon sa bles pues tas en cau sa, se -
ño res José Ma nuel Nú ñez y Lu cas Evan ge lis ta Bal de ra y la com pa -
ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia,
no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos y em pla za dos; TERCERO:
De cla ra que el nom bra do Cris tó bal Me rán De los San tos, de ge ne -
ra les que cons tan en el ex pe dien te, es cul pa ble del de li to de gol pes
y he ri das in vo lun ta rios que cau sa ron la muer te, en la per so na del
que en vida res pon día al nom bre de Ra fael Po lan co Ace ve do, gol -
pes y he ri das in vo lun ta rios, en per jui cio de Gra ci lia no Pé rez Ota -
ñez, Fran cis co de Je sús Ra mos Fer nán dez y Andrés Fé liz Oli ve ro,
cu ra bles den tro de 60 días, 4 me ses y 45 días, res pec ti va men te, vio -
la ción de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, del 1967; en con -
se cuen cia, con de na al pre ve ni do Cris tó bal Me rán De los San tos,
por la fal ta per so nal co me ti da, al pago de 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 y al pago de las cos tas pe na les; mo di fi can do la sen ten cia
re cu rri da en cuan to al as pec to pe nal; CUARTO: 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 Ma tea
Alta gra cia Esté vez Zo rri lla, en sus ca li da des de es po sa y ma dre y
tu to ra le gal de los me no res Ro bin son Ra fael, Gladys e Ilu mi na da
Ace ve do Esté vez, pro crea dos con el oc ci so Ra fael Po lan co Ace -
ve do; Gra ci lia no Pé rez Ota ñez, Fran cis co de Je sús Ra mos Fer -
nán dez y Andrés Fé liz Oli ve ro, por con duc to de su abo ga do cons -
ti tui do, Lic. Ju lio Cé sar De los San tos Roa, en con tra del pre ve ni do 
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Cris tó bal Me rán De los San tos; José Ma nuel Nú ñez y Lu cas Evan -
ge lis ta Bal de ra, como per so nas ci vil men te res pon sa bles pues tas
en cau sa, como pro pie ta rios del vehícu lo in vo lu cra do en el ac ci -
den te, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., como en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo en cues tión; QUINTO: En cuan to al fon do,
con de na so li da ria men te a los se ño res Cris tó bal Me rán De los San -
tos, José Ma nuel Nú ñez y Lu cas Evan ge lis ta Bal de ra, como per so -
nas ci vil men te res pon sa bles pues tas en cau sa, al pago de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00)
en fa vor de la se ño ra Ma tea Alta gra cia Esté vez Zo rri lla, en su ca li -
dad de cón yu ge del fi na do Ra fael Po lan co Ace ve do; b) Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00) por cada uno de los hi jos del oc ci so, lla ma -
dos Ro bin son Ra fael, Gladys e Ilu mi na da Ace ve do Esté vez, por
los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ellos, con mo ti vo de la
muer te de su es po so y pa dre Ra fael Po lan co Ace ve do, en el ac ci -
den te de que se tra ta; c) Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) en fa vor
de Andrés Fé liz Oli ve ro; d) Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00) a fa vor
de Gra ci lia no Pé rez Ota ñez; e) Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) en
fa vor de Fran cis co de Je sús Ra mos Fer nán dez, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños y per jui cios irro gá do les con mo ti vo del ac ci -
den te en cues tión; mo di fi can do en cuan to al as pec to ci vil la sen -
ten cia ape la da; SEXTO: Con de na al pre ve ni do Cris tó bal Me rán
De los San tos y a los se ño res José Ma nuel Nú ñez y Lu cas Evan ge -
lis ta Bal de ra, en su con di ción de per so nas ci vil men te res pon sa bles 
pues tas en cau sa, 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 to ria, en pro ve cho
de las par tes agra via das, cons ti tui das en par te ci vil, 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;
SEPTIMO: Con de na al pre ve ni do Cris tó bal Me rán De los San -
tos, y a los se ño res José Ma nuel Nú ñez y Lu cas Evan ge lis ta Bal de -
ra, so li da ria men te, como per so nas ci vil men te res pon sa bles pues -
tas en cau sa y su cum bien tes en el pro ce so, al pago de las cos tas ci -
vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ju lio Cé sar
De los San tos Roa, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
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dad; OCTAVO: De cla ra la re gu la ri dad de la pues ta en cau sa de 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 pro pie dad de José Ma nuel Nú ñez y Lu cas Evan -
ge lis ta Bal de ra, ase gu ra do en su nom bre, por lo que 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 di cha em pre sa ase gu ra do ra”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han ex pues to, ni en el
mo men to de le van tar el acta ante el se cre ta rio de la Cor te a-qua, ni
pos te rior men te por me dio de un me mo rial, como dis po ne 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, los me dios en que se fun da men tan los re cur sos, por lo
que, en lo que res pec ta a la per so na ci vil men te res pon sa ble y a la
com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros Pe pín, S. A., los re cur sos son nu -
los; que por ende, sólo se pro ce de rá a exa mi nar la sen ten cia des de
el pun to de vis ta del pre ve ni do, quien está exen to de la obli ga ción
an tes men cio na da;

Con si de ran do, que para de cla rar cul pa ble y úni co res pon sa ble
del ac ci den te de re fe ren cia, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do,
pon de ran do las prue bas que le fue ron apor ta das en las au dien cias
ce le bra das, que el nom bra do Cris tó bal Me rán De los San tos,
quien ade más de huir del lu gar del ac ci den te, nun ca se pre sen tó
ante los tri bu na les que lo juz ga ron en de fec to, fue la per so na que
ge ne ró el ac ci den te por su im pru den cia, al in va dir el ca rril por el
que tran si ta ba el jeep ofi cial con los mi li ta res que lo ocu pa ban,
irres pe tan do el ar tícu lo 66 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, que obli ga a todo con duc tor a tran si tar por la mi tad de re cha de 
la cal za 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 la Cor te a-qua, ca rac te ri zan el de li to de ho mi ci dio
por im pru den cia, al cau sar le la muer te a una per so na, y gol pes y
he ri das a otras dos, com por ta mien to san cio na do por el pá rra fo 1
del ar tícu lo 49 de la Ley 241, ya men cio na da, con pe nas de dos (2)
a cin co (5) años de pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), por lo que al im po -
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ner le una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do cir -
cuns tan cias ate nuan tes en fa vor del au tor del he cho, la cor te se
ajus tó a lo dis pues to por la ley, y la sen ten cia no pue de ser cen su ra -
da;

Con si de ran do, que exa mi na da en los de más as pec tos, en cuan to 
al in te rés del pre ve ni do, la sen ten cia con tie ne una re la ción de los
he chos y una mo ti va ción de de re cho que jus ti fi ca ple na men te su
dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
tea Alta gra cia Esté vez Zo rri lla, como tu to ra le gal de los me no res
Ro bin son Ra fael, Gladys e Ilu mi na da Alta gra cia Po lan co Zo rri lla;
Gra ci lia no Pé rez Ota ñez, Andrés Fé liz Oli ve ro y Fran cis co de Je -
sús Ra mos Fer nán dez en el re cur so de ca sa ción in coa do por Cris -
tó bal Me rán De los San tos, José Ma nuel Nú ñez y/o Lu cas Evan -
ge lis ta Bal de ra 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 Cris tó bal, el 19 de agos to
de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia en otro lu gar de este fa llo; Se -
gun do: De cla ra nu los los re cur sos de José Ma nuel Nú ñez, Lu cas
Evan ge lis ta Bal de ra y Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el
re cur so de Cris tó bal Me rán De los San tos; Cuar to: Con de na al
pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a los re cu rren tes
José Ma nuel Nú ñez y Lu cas Evan ge lis ta Bal de ra, al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho y fa vor
del Lic. Ju lio Cé sar De los San tos Roa, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te, y las de cla ra opo ni bles a Se gu ros Pe pín, S.
A., has ta los lí mi tes con trac tua 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 22 DE MARZO DEL 2000, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 14 de mar zo de
1982.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eme ne gil do Val dez Ri ve ra y Ester vi na o
Este li na Lan da.

Abo ga do: Dr. Mi guel To más Su za ña He rre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 22 de mar zo 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 Eme ne gil do
Val dez Ri ve ra, 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. 23741, se rie 12, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Ma nuel Pau li no No. 40, de la ciu dad de San
Juan de la Ma gua na, y Ester vi na o Este li na Lan da, 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.
21392, se rie 12, do mi ci lia da y re si den te en la sec ción El Cor ba no,
del mu ni ci pio y pro vin cia de San Juan de la Ma gua na, par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 37, dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 14 de mar zo 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 de 
la Cor te a-qua, el 29 de ju lio de 1982, a re que ri mien to del Dr. Gus -
ta vo Ro drí guez Ra mí rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
la re cu rren te Ester vi na Lan da, 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 29 de ju lio de 1982, a re que ri mien to del Dr. Mi -
guel To más Su za ña He rre ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te Eme ne gil do Val dez Ri ve ra, 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 auto dic ta do el 8 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to en tre el mi ni bús
con du ci do por Ernes to Ro drí guez Cue vas, pro pie dad de Ama do
Gal ván, el cual tran si ta ba por la ca rre te ra Sán chez, tra mo San Juan 
– Las Ma tas, en di rec ción de Oes te a Este, y la mo to ci cle ta con du -
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ci da por Eme ne gil do Val dez Ri ve ra, de su pro pie dad, quien tran si -
ta ba por la mis ma vía y en igual di rec ción, re sul tan do Je sús Ma ría
Fer nán dez, pa sa je ro de la mo to ci cle ta, con le sio nes cor po ra les
que le oca sio na ron la muer te; b) que se apo de ró a la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, para co no cer el fon do del asun to, la cual dic tó su
sen ten cia el 8 de sep tiem bre de 1981, cuyo dis po si ti vo dice así:
“Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes in ci den ta les he chas por el
Dr. José Eneas Nú ñez F., en nom bre y re pre sen ta ción de la com -
pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., de fe cha 13 de mayo de 1981,
por im pro ce den te y mal fun da da en de re cho; Se gun do: De cla ra el 
de fec to con tra el pre ve ni do Ernes to Ro drí guez Cue vas y la com -
pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., por no ha ber asis ti do a esta au -
dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos y em pla za dos res -
pec ti va men te; Ter ce ro: De cla ra al pre ve ni do Ernes to Ro drí guez
Cue vas, cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Je sús Ma ría
Fer nán dez, y Eme ne gil do Val dez Ri ve ra, en con se cuen cia se con -
de na a su frir la pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y al
pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos Oro (RD$200.00), así
como tam bién al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: De cla ra bue -
na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los nom bra dos
Este li na Lan da, en su ca li dad de ma dre del me nor Mi guel de Je sús
Fer nán dez Lan da, y Eme ne gil do Val dez Ri ve ra, con tra el nom bra -
do Ama do Gal ván y la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., por 
re po sar en de re cho; Quin to: Con de na al nom bra do Ama do Gal -
ván, per so na pues ta en cau sa como per so na ci vil men te res pon sa -
ble, a pa gar a la nom bra da Este li na Lan da, la suma de Vein te Mil
Pe sos Oro (RD$20,000.00), al nom bra do Eme ne gil do Val dez Ri -
ve ra la suma de Ocho Mil Pe sos Oro (RD$8,000.00), como jus ta
re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos, y la suma de 
Qui nien tos Pe sos Oro (RD$500.00) por la des truc ción del mo tor
pro pie dad del nom bra do Eme ne gil do Val dez Ri ve ra, más los in te -
re ses le ga les de esta suma a par tir de la de man da en jus ti cia; Sex to:
Con de na al nom bra do Ama do Gal ván, per so na ci vil men te pues ta
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en cau sa al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas, en pro ve cho de los Dres. Gus ta vo Ro drí -
guez Ra mí rez y Mi guel To más Su za ña H., abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: De cla ra la pre sen te
sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A.,
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; c) que
so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ran re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por el Dr. José Eneas Nú ñez, a nom bre
y re pre sen ta ción de la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., en
fe cha 18 de sep tiem bre de 1981, y del Dr. Gus ta vo Ro drí guez Ra -
mí rez, a nom bre y re pre sen ta ción de la nom bra da Este li na Lan da,
par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 20 de sep tiem bre de 1981, con tra
la sen ten cia co rrec cio nal No. 565, de fe cha 8 de sep tiem bre de
1981, de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo se
co pia en otra par te de esta sen ten cia, por es tar den tro de los pla zos 
y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Se pro nun cia el de -
fec to con tra el pre ve ni do Ernes to Ro drí guez Cue vas, y con tra el
se ñor Ama do Gal ván, 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; TERCERO: Se mo di fi ca la sen ten cia ape la da en el as pec to
pe nal, y se con de na al pre ve ni do Ernes to Ro drí guez Cue vas, al
pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos Oro (RD$300.00), aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; CUARTO: Se con -
de na al pre ve ni do Ernes to Ro drí guez Cue vas, al pago de las cos -
tas; QUINTO: Se mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en el as pec to ci -
vil, en cuan to al mon to de las in dem ni za cio nes im pues tas y se fi jan 
las mis mas de ma ne ra si guien te: a Este li na Lan da, la suma de
Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00) y al nom bra do Eme ne gil do Val -
dez Ri ve ra, la suma de Tres Mil Pe sos (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 en este ac -
ci den te; y la suma de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) por la des -
truc ción del mo tor, pro pie dad del nom bra do Eme ne gil do Val dez
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Ri ve ra; SEXTO: Se con de na al se ñor Ama do Gal ván, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les de la al za da, en
pro ve cho del Dr. Gus ta vo Ro drí guez Ra mí rez, abo ga do que afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, no opo ni ble a la com pa ñía de se gu ros La Co -
lo nial, S. A.”; 

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in coa dos por
Eme ne gil do Val dez Ri ve ra y Ester vi na o Este li na Lan da,

par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes le ga les que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia im pug na -
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; que al no ha cer lo, los pre sen -

tes re cur sos re sul tan nu los.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -

ción in ter pues tos por Eme ne gil do Val dez Ri ve ra y Ester vi na o

Este li na Lan da, con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, dic ta da en atri -

bu cio nes co rrec cio na les, el 14 de mayo de 1982, 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
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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 22 DE MARZO DEL 2000, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 24
de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: José Mi guel To len ti no Bel tré y Olga Ma ría
Uri be Made.

Abo ga do: Dr. Car los Ma nuel De la Cruz De la Cruz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 22 de mar zo 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 Mi guel
To len ti no Bel tré, 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. 4375, se rie 83, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle A No. 77, del sec tor 6, de la sec ción Juan
Ba rón, del mu ni ci pio de Sa ba na Gran de de Pa len que, pro vin cia
San Cris tó bal, y Olga Ma ría Uri be Made, 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. 2413, se rie 83,
do mi ci lia da y re si den te en la ca lle C No. 11, de la mis ma sec ción,
mu ni ci pio y pro vin cia, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 24 de fe bre ro de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

 



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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr. Car los Ma nuel De la
Cruz, a nom bre y re pre sen ta ción de José Mi guel To len ti no Bel tré,
en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ría
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, a re que ri mien to de Olga Ma ría Uri be, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis ma, en la que no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te José Mi guel To -
len ti no Bel tré, fir ma do por el Dr. Car los Ma nuel De la Cruz De la
Cruz, en el cual se ex po nen los me dios que mas ade lan te se exa mi -
na rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 59, 60, 295, 296, 297, 303 y
304 del Có di go Pe nal; 1 y 2 de la Ley No. 603 abro ga da por la Ley
No. 14-94 del Có di go para la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado -
les cen tes y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 9 de ene ro 
de 1992, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia por ante el Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal, José Mi guel To len ti -
no Bel tré, Olga Ma ría Uri be Made, así como unos ta les Niño y
San ta, es tos dos úl ti mos en ca li dad de pró fu gos, im pu ta dos to dos
de ha ber vio la do los ar tícu los 59, 265, 266, 295, 296, 297, 298,
301, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ana Mi gue li na
Val dez Ger mán (a) Do min gui ta; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal para que ins tru -
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ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 6 de mayo de 1992, 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 no ha lu -
gar a la per se cu ción cri mi nal con tra el nom bra do, San to Isa bel
Lara Ji mé nez (a) Niño, y por tan to or de na mos y man da mos que
di cho pro ce sa do sea pues to en li ber tad in me dia ta men te en caso
de en con trar se pre so, a me nos que lo es tu vie ra por otra cau sa;
SEGUNDO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos que en el pre -
sen te caso exis ten car gos e in di cios su fi cien tes para in cul par a los
nom bra dos José Mi guel To len ti no Bel tré y Olga Ma ría Uri be
Made, del cri men de vio la ción a los ar tícu los 265, 295, 296, 297,
298, 301, 302, 304, 59 y 60 del Có di go Pe nal; TERCERO: Que la
pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal de este dis tri to ju di cial, y a los pro ce sa dos, y que un
es ta do de los do cu men tos que han de obrar como pie zas de con -
vic ción en el pre sen te ex pe dien te sea trans mi ti do por nues tro se -
cre ta rio a di cho fun cio na rio para los fi nes le ga les co rres pon dien -
tes”; c) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal para co no -
cer el fon do de la pre ven ción, el 7 de oc tu bre de 1993, dic tó en
atri bu cio nes cri mi na les una sen ten cia mar ca da con el nú me ro
1121, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do mas ade lan te; d) que
en aten ción a 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:
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 los acu sa dos José Mi guel To len ti no
Bel tré y Olga Ma ría Uri be Made, en fe cha 8 de oc tu bre de 1993,
con tra la sen ten cia No. 1121, de fe cha 7 de oc tu bre 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 San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes cri mi na -
les, por ha ber sido in ter pues tos en tiem po há bil y 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 Mi guel To len ti no Bel tré, de ge ne ra les que cons tan, cul -
pa ble del cri men de ase si na to (vio la ción a los ar tícu los 295, 296,
297 y 303 del Có di go Pe nal), en per jui cio de quien en vida se lla mó 
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Ana Mi gue li na Val dez Ger mán, 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; Se gun do: Se
de cla ra a la nom bra da Olga Ma ría Uri be Made, cul pa ble de com -
pli ci dad en el cri men de ase si na to con pre me di ta ción y ac tos de
bar ba rie co me ti do por José Mi guel To len ti no Bel tré, en con se -
cuen cia se con de na a vein te (20) años de re clu sión y al pago de las
cos tas; Ter ce ro: Se ad mi te como re gu lar y vá li da en cuan to a la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Leo vi gil do Val dez 
y Alta gra cia Ger mán, con tra los acu sa dos. En cuan to al fon do, se
con de na a José Mi guel To len ti no Bel tré y Olga Ma ría Uri be Made
al pago de una in dem ni za ción sim bó li ca de Un Peso (RD$1.00) a
fa vor de la par te ci vil cons ti tui da por los da ños mo ra les re ci bi dos’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ata ca da con el re fe ri do re cur so; TERCERO: Con de na
a los acu sa dos al pago de las cos tas”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por José Mi guel To len ti no Bel tré y

Olga Ma ría Uri be Made, acu sa dos:
Con si de ran do, que la re cu rren te Olga Ma ría Uri be Made, 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 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 ce sa -
da, 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, por otra par te, el tam bién re cu rren te José
Mi guel To len ti no Bel tré, es gri me como agra vios con tra la sen ten -
cia im pug na da, los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción
a la Ley No. 603, mo di fi ca da por la Ley No. 14-94; Se gun do Me -
dio: Inco rrec ta apli ca ción de la ley; Ter cer Me dio: Inva li dez de
con fe sión”;

Con si de ran do, que re sul ta pro ce den te ana li zar en pri mer lu gar
los me dios in vo ca dos por José Mi guel To len ti no Bel tré para una
me jor so lu ción del caso, quien en su pri mer me dio ale ga lo que se
trans cri be a con ti nua ción: “que como pri mer me dio de ca sa ción
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ha ce mos men ción de lo que es la vio la ción a la Ley 603, que en esa
fe cha y has ta la pues ta en vi gen cia de la Ley 14-94, se ña la ba el pro -
ce di mien to a se guir cuan do un me nor fue ra so me ti do a la ac ción
de la jus ti cia, pro ce di mien tos és tos que no fue ron ob ser va dos ni
por el pro cu ra dor fis cal de ese en ton ces, ni por el ma gis tra do juez
de ins truc ción que en la pro vi den cia ca li fi ca ti va hace men ción de
que el re cu rren te con ta ba con die ci sie te (17) años de edad, y nos
re fe ri mos a que di cha si tua ción fue de bi da men te co mu ni ca da a la
Ho no ra ble Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, ya que en las
con clu sio nes de nues tra au dien cia de San Cris tó bal del 24 de fe -
bre ro de 1999, hi ci mos el ale ga to an tes men cio na do (ver con clu -
sio nes del abo ga do in fras cri to) y di chas pe ti cio nes fue ron re cha za -
das por los ma gis tra dos del tri bu nal de ape la ción de San Cris tó -
bal”;

Con si de ran do, que, cier ta men te, es de or den pú bli co la dis po si -
ción del ar tícu lo 2, re for ma do, de la an ti gua Ley No. 603 de 1941,
que ins ti tuía los tri bu na les tu te la res de me no res como ju ris dic ción 
es pe cial, para co no cer ex clu si va men te de los he chos de lic tuo sos
pues tos a car go de los me no res de die cio cho años; ley apli ca ble en
la es pe cie en ra zón de es tar vi gen te al mo men to de la ocu rren cia
del he cho de que se tra ta, pero;

Con si de ran do, que es re cha za ble en el pre sen te caso, el ar gu -
men to so bre mi no ri dad y ac tas de na ci mien to, en ra zón de que los
me dios fun da men ta dos so bre do cu men tos, ale ga tos o tí tu los nue -
vos, que no se han he cho va ler ante los jue ces del fon do, no son
ad mi si bles en ca sa ción, aún cuan do sean re la ti vos a una cues tión
de or den pú bli co, ya que, es de prin ci pio que los jue ces de ca sa ción 
de ben es ta tuir en las mis mas con di cio nes en que los jue ces del
fon do han sido lla ma dos a co no cer del de ba te;

Con si de ran do, que, en la es pe cie, el re cu rren te, con tra rio a lo
ar güi do en ca sa ción, no ale gó en nin gún mo men to ante los jue ces
de la cau sa su mi no ri dad; tam po co en el ex pe dien te cons ta un acta
de na ci mien to, ni nin gún dato que re ve la ra a la Cor te a-qua la po si -
bi li dad de que el pro ce sa do tu vie ra me nos de die cio cho años en el
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mo men to de acae ci do el cri men que se le impu ta; que, por el con -
tra rio, di cho pro ce sa do de cla ró al dar sus ge ne ra les de ley en las di -
ver sas ins tan cias del pro ce so, que era ma yor de edad, y no fue de -
po si ta da en esas ju ris dic cio nes nin gún do cu men to en don de se
pu die se ve ri fi car que a la fe cha del su ce so que dio lu gar a la per se -
cu ción ju di cial, el re cu rren te real men te te nía 17 años;

Con si de ran do, que, en con se cuen cia, al no ha ber se in vo ca do
ante los jue ces del fon do el he cho de la mi no ri dad del re cu rren te, y 
al no exis tir en el ex pe dien te, du ran te to das las fa ses del pro ce so,
una par ti da de na ci mien to; sien do aho ra, en ca sa ción, cuan do se
de po si ta un acta de na ci mien to tar día, ins cri ta en la Ofi cia lía del
Esta do Ci vil el 28 de agos to de 1992, y ex tra ña men te ra ti fi ca da
por sen ten cia de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de San Cris tó bal del 26 de agos to de 1992, el me dio 
pro pues to por el re cu rren te cons ti tu ye un me dio nue vo, inad mi si -
ble, como tal, en ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Mi guel To len ti no Bel tré
en su se gun do me dio, ale ga en sín te sis: “que la sen ten cia ema na da
por los tri bu na les de pri me ra ins tan cia y de ape la ción se fun da -
men ta de las vio la cio nes de los ar tícu los 265, 296, 297, 298, 301,
302, 59 y 60 del Có di go Pe nal, y es tos dos úl ti mos fue ron apli ca -
dos a la nom bra da Olga Ma ría Uri be Made, cuan do ante la ju ris -
dic ción de ape la ción del re cu rren te José Mi guel To len ti no Bel tré
de mos tró con su tes ti mo nio que se hizo res pon sa ble de los he -
chos por que, en su con di ción de me nor de edad de ese en ton ces
po dría fa ci li tar su sa li da de la cár cel, y ma ni fies ta que por su cor ta
edad no sa bía en lo que in cu rría, y ma ni fes tó por úl ti mo, ha ber es -
ta do arre pen ti do de la ofen sa he cha a la so cie dad y, al mis mo tiem -
po, le so li ci ta ba a la pre si den cia de la cor te de ape la ción que fue ra
san cio na do, no como au tor ma te rial de los he chos, sino como un
cóm pli ce, ya que su úni ca par ti ci pa ción con sis tió en ayu dar a ocul -
tar el ca dá ver, ya que Olga Ma ría Uri be Made fue a su casa des pués 
del ho mi ci dio a so li ci tar su ayu da, y éste de ma ne ra in ce san te se
pres tó a es con der la oc ci sa”;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta la si guien -
te fun da men ta ción: “con si de ran do, que por la ins truc ción de la
cau sa y los do cu men tos que re po san en el ex pe dien te, es pe cí fi ca -
men te por el acta de so me ti mien to le van ta da al efec to en fe cha 5
de ene ro de 1992, en oca sión del so me ti mien to con tra José Mi guel 
To len ti no Bel tré y Olga Ma ría Uri be Made, unos ta les Niño y San -
ta, como pre sun tos au to res de ho mi ci dio vo lun ta rio, en con tra de
Ana Mi gue li na Val dez Ger mán (a) Do min gui ta, do cu men tos que
han sido so me ti dos al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, se ha
po di do es ta ble cer, en tre otras co sas, lo si guien te: 1) que en fe cha 5
de ene ro de 1992, el Ofi cial en car ga do de la Sec ción de Inves ti ga -
cio nes Cri mi na les de la Po li cía Na cio nal, ra di ca da en la ciu dad de
San Cris tó bal, en vió por ante el au xi liar con sul tor ju rí di co de la
Po li cía Na cio nal, De par ta men to de San Cris tó bal, a los se ño res
José Mi guel To len ti no Bel tré y Olga Ma ría Uri be Made, y unos ta -
les Niño y San ta, como pre sun tos au to res de la muer te de la se ño -
ra Ana Mi gue li na Val dez Ger mán (a) Do min gui ta; 2) que del ofi -
cio de re fe ren cia mar ca do con el No. 0001 de fe cha 5 de ene ro del
1992, y di ri gi do al au xi liar con sul tor ju rí di co de la Po li cía Na cio nal 
de San Cris tó bal, se ex trae lo si guien te: a) que a las 16: 30 ho ras del
día 30 de di ciem bre de 1991, fui mos in for ma dos por el jefe de
pues to, Po li cía Na cio nal de la sec ción Juan Ba rón, del dis tri to mu -
ni ci pal de Sa ba na Gran de de Pa len que, de esta ju ris dic ción, en el
sen ti do de que allí ha bía apa re ci do una per so na muer ta, por lo que
nos tras la da mos al lu gar, acom pa ña dos de las au to ri da des co rres -
pon dien tes, pu dien do com pro bar que se tra ta ba de quien en vida
res pon día al nom bre de Ana Mi gue li na Val dez Ger mán (a) Do -
min gui ta, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, ofi cios do més ti cos,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3652, se rie 83, re si día en la
ca lle B No. 29, de la in di ca da sec ción, quien al ser exa mi na da por
el mé di co le gis ta de esta ciu dad, cer ti fi có: “que ma du ra ge ne ra li za -
da de 3er. gra do, trau ma y he ri da con tu sa en crá neo, es tran gu la -
mien to (as fi xia me cá ni ca)”, que se la oca sio nó el nom bra do José
Mi guel To len ti no Bel tré, 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. 4375, se rie 83, re si -
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den te en la ca lle A No. 77, sec tor 6, sec ción Juan Ba rón, Sa ba na
Gran de de Pa len que, lue go que la nom bra da Olga Ma ría Uri be
Made, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, ofi cios do més ti cos, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 2413, se rie 83, re si den te en la
ca lle C No. 8 de la re fe ri da sec ción, aman te del vic ti ma rio, así se le
so li ci ta ra, ya que la hoy oc ci sa vi vía en con cu bi na to con el sar gen -
to José Mi guel Cor to rreal Re ga la do, Cía. Cuar tel Ge ne ral Bat. de
Arti lle ría, Ejér ci to Na cio nal, quien tam bién es su ma ri do, ma ni fes -
tán do le que si no eje cu ta ba esa muer te, mo ti va da por ce los, no vi -
vía más con él, y para tal he cho Olga Ma ría Uri be Made le en tre gó
la suma de Cien Pe sos (RD$100.00), para que com pra ra un ve ne -
no de no mi na do La Nata, con cuya sus tan cia José Mi guel To len ti -
no Bel tré in ten tó qui tar le la vida, en fe cha 25 de di ciem bre de
1991, a Ana Mi gue li na Val dez Ger mán (a) Do min gui ta, al su mi -
nis trar le un pan con di cho ve ne no, no sien do po si ble en esa oca -
sión, ya que la víc ti ma, al mor der el pan, sin tió que le amar ga ba y
no lo co mió; pero las ideas del ho mi ci dio con ti nua ron, y en fe cha
28 de di ciem bre de 1991 el nom bra do José Mi guel To len ti no Bel -
tré, bajo la ame na za hé cha le por Olga Ma ría Uri be Made, re pi tió la 
ac ción, lo gran do su ob je ti vo, des pués que la hoy oc ci sa co mie ra
un poco de pan con te nien do la ci ta da sus tan cia ve ne no sa, la cual le 
pro du jo ma reo in me dia to, re cu rrien do él a ta par le la boca y pro pi -
nar le gol pes que le oca sio na ron la muer te, co mu ni cán do le en se -
gui da la con su ma ción del he cho a Olga Ma ría Uri be Made, quien a 
su vez le ins tru ye a que bo ta ra el ca dá ver y que le pren die ra fue go,
pro ce dien do a cum plir con di chas ins truc cio nes, he cho ocu rri do
en el lu gar y fe cha ci ta dos en el asun to del pre sen te in for me; b)
fren te a esta si tua ción, pro ce di mos a ha cer las in da ga to rias de lu -
gar, in te rro gan do al nom bra do Leo vi gil do Val dez, de ge ne ra les
ano ta das, quien nos ma ni fes tó ser el pa dre de la hoy oc ci sa Ana
Mi gue li na Val dez Ger mán (a) Do min gui ta, y que en ho ras de la
no che del día 28 de di ciem bre de 1991, el nom bra do José Mi guel
To len ti no Bel tré, se pre sen tó a su re si den cia a bus car a su hija y
que és tos ha bla ron, mar chán do se pos te rior men te (José Mi guel
To len ti no Bel tré), y que unos diez (10) o quin ce (15) mi nu tos des -
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pués Ana Mi gue li na Val dez (a) Do min gui ta, sa li mos para el col -
ma do a com prar un hue vo, pero que en esa mis ma oca sión un mu -
cha cho le co mu ni có a él (de cla ran te) que su hija le ha bía di cho que
iba don de José Mi guel To len ti no Bel tré, para pre gun tar le que fue
lo que éste le ha bía echa do a un pan que el día an te rior le ha bía
dado de co mer, ya que le pi ca ba la len gua, pero que Ana Mi gue li na
Val dez Ger mán (a) Do min gui ta, no vol vió a la casa, por lo que se
pre sen tó ante el jefe de pues to, Po li cía Na cio nal, del lu gar don de
re si de, co mu ni cán do le lo que su ce día, al tiem po que le so li ci tó que 
de tu vie ra a José Mi guel To len ti no Bel tré, ya que con éste era con
quien ha bía ha bla do úl ti ma men te, y que si guió ha cien do las di li -
gen cias para en con trar la y que como no lo lo gra ba pre sen tó de -
nun cia ante la Po li cía Na cio nal, en esta ciu dad, sien do el lu nes 30
de di ciem bre de 1991, en ho ras de la tar de cuan do fue en con tra da
muer ta. De este he cho, cul pa de ma ne ra di rec ta al nom bra do José
Mi guel To len ti no Bel tré, así como a la nom bra da Olga Ma ría Uri -
be Made, y a unos ta les Niño, téc ni co y San ta, di cien do que tan to
Niño como San ta te nían co no ci mien to de lo que es ta ba su ce dien -
do, cosa que han dado a mos trar al aban do nar el lu gar tan pron to
ocu rrió el he cho, sin que se sepa de su pa ra de ro, has ta el mo men -
to; de Olga Ma ría Uri be Bel tré, dice que ésta es la per so na que in -
ci ta ba a José Mi guel To len ti no Bel tré, dán do le la suma de Cien Pe -
sos (RD$100.00) para la com pra del ve ne no, con el cual le da rían
muer te a su hija, por el he cho en que esta úl ti ma te nía un hijo con
el sar gen to José Mi guel Cor to rreal Re ga la do, E. N., quien es tam -
bién ma ri do de Olga Ma ría Uri be Made; c) asi mis mo, in te rro ga -
mos a Pe dro Val dez Te je da, de ge ne ra les ano ta das, quien nos in -
for mó que el nom bra do José Mi guel To len ti no Bel tré le so li ci tó a
él, en su con di ción de mo to con chis ta, que le com pra ra una pin tu ra 
y un ve ne no, pero que le pre gun tó para qué uti li za ría di cho ve ne no 
y éste le co mu ni có que una per so na lo ha bía man da do a com prar
con él (José Mi guel To len ti no Bel tré); que des co no cía que el ve ne -
no que le com pró era con fi nes de dar le muer te a al guien, al tiem -
po que se ña ló que la con duc ta de José Mi guel To len ti no Bel tré, es
mala, y que éste ha es ta do pre so en otras oca sio nes por la co mi -
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sión del de li to de robo; d) por su par te, al ser in te rro ga do el nom -
bra do José Mi guel To len ti no Bel tré, cu yas ge ne ra les se han enun -
cia do, de cla ró que hace apro xi ma da men te un (1) mes él es ta ba
sen ta do en su casa, don de fue lla ma do por la nom bra da Olga Ma -
ría Uri be Made, y le co mu ni có que te nía un plan para dar le muer te
a Ana Mi gue li na Val dez (a) Do min gui ta, pre gun tán do le él (de cla -
ran te) que por qué ha cía ésto y ella le con tes tó que la hoy oc ci sa es -
ta ba in sis tien do de ma sia do, di cien do que un hijo que te nía era hijo 
de su ma ri do, el sar gen to José Mi guel Cor to rreal Re ga la do, E. N.,
y que en vis ta de que Olga Ma ría Uri be Made y él (de cla ran te) te -
nían re la cio nes ín ti mas ella le con fió pla ni fi car di cha muer te, para
lo cual le dio a él la suma de Cien Pe sos (RD$100.00) para que
com pra ra una sus tan cia ve ne no sa de no mi na da La Nata, de cuyo
ve ne no com pró un so bre, por va lor de No ven ta y Cin co Pe sos
(RD$95.00) y en fe cha 25 de di ciem bre de 1991, in ten tó qui tar le la
vida a la hoy oc ci sa, su mi nis trán do le di cha sus tan cia en un pan,
pero como ésta lo en con tró amar go, el ho mi ci dio se frus tró; ex -
pre sa que trans cu rrie ron los días 26 y 27 de di ciem bre úl ti mo y el
día 28 de di ciem bre de 1991, Olga Ma ría Uri be Made, le pre gun tó
que qué pa sa ba, que si era que te nía mie do, a lo que con tes tó que
sí, y que ha bía que ha cer las co sas con pre ci sión; en ese mis mo ins -
tan te Olga, le pre gun tó que cuán do eso se ría po si ble, y él con tes tó
que ese mis mo día, y ella, Olga Ma ría Uri be Made, se sin tió con -
for me, ex pre sán do le que es ta ba bien; pues a eso de las 12:00 ho ras 
de ese día pasó por la casa de la víc ti ma, quien es ta ba en com pa ñía
de sus fa mi lia res, por lo que no se de tu vo, y a las 21:00 ho ras, del
mis mo día, vol vió a la casa, don de al lle gar pre gun tó por un her -
ma no de la hoy oc ci sa, y quien sa lió fue la ma dre de ella, pre gun -
tán do le que qué que ría con su hijo, y que en ese mo men to sa lió
tam bién Ana Mi gue li na Val dez (a) Do min gui ta, quien le dijo que
ne ce si ta ba la suma de Diez Pe sos (RD$10.00), suma que le fa ci li tó
y nue va men te se re ti ró, y que unos diez (10) mi nu tos des pués se
di ri gió a un col ma do, y al pa sar por el par que de Juan Ba rón vio
que Ana Mi gue li na Val dez Ger mán (a) Do min gui ta es ta ba sen ta da 
allí, por lo que fue y le hizo com pa ñía, co mu ni cán do le poco des -
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pués que lo es pe ra ra, di ri gién do se al col ma do y com pró dos pa nes
y que cuan do re gre só don de ella lo es pe ra ba Ana Mi gue li na Val -
dez (a) Do min gui ta le so li ci tó que la acom pa ña ra a su casa a lo que
ac ce dió, y que cuan do pa sa ban por el play de la co mu ni dad le brin -
dó uno de los pa nes, que an tes ha bía pre pa ra do, po nién do le man -
te qui lla, sa la mi y el pol vo de La Nata el cual co men zó a co mer y a
poca dis tan cia a ella le dio un ma reo, ca yen do al sue lo, le co lo có un 
po los hirt que él lle va ba pues to en la ca be za, y que de in me dia to
fue y le co mu ni có a Olga Ma ría Uri be Made, que ya ha bía cum pli -
do sus ins truc cio nes, y ésta le in di có que la bo ta ra y que le pa sa ra
can de la le jos de ahí, por lo que pa sa dos 5 o 6 mi nu tos fue y com -
pró ga so li na, car gó a la víc ti ma (el ca dá ver) y le lle vó a un mon te
pró xi mo, don de le ro ció la ga so li na, le pren dió un fós fo ro y fue a
sen tar se. Expre sa que ade más de él, otros au to res de esa muer te
son la ya ci ta da Olga Ma ría Uri be Made, y una tal San ta. Al ha cer le
la pre gun ta so bre el por qué de la ac ción, en prin ci pio él men cio -
na ba al sar gen to José Mi guel Cor to rreal Re ga la do, E. N., como au -
tor in te lec tual de ese he cho y nos dijo que lo hizo por que el ci ta do
sar gen to E. N., po día sa lir de la cár cel más rá pi do o más fá cil que la 
nom bra da Olga Ma ría Uri be Made; f) al ser in te rro ga da la nom -
bra da Olga Ma ría Uri be Made, de ge ne ra les ano ta das, ex pli có que
ella es la au to ra in te lec tual de este cri men, el cual ha bía pla ni fi ca do
ha cía dos me ses atrás, pero que no lo ha bía lo gra do, por la ene mis -
tad que exis tía en tre am bas, por el he cho de que com par tían un
mis mo ma ri do, el sar gen to José Mi guel Cor to rreal Re ga la do, E.
N., con quien la víc ti ma pro creó un hijo, y que como per sis tía, aún, 
el in te rés por dar le muer te, con fió en el nom bra do José Mi guel
To len ti no Bel tré, su ami go, dán do le la suma de Cien Pe sos
(RD$100.00) para la com pra del ve ne no de no mi na do La Nata; a
fi na les del mes de oc tu bre de 1991, aña dió que para la eje cu ción de 
ese he cho sólo se co mu ni có con la per so na en quien con fió, pero
que la tal San ta les hizo com pa ñía tan to a él (ho mi ci da ma te rial)
como a ella (de cla ran te); 3) que en fe cha 9 de ene ro del 1992, me -
dian te ofi cio nú me ro 0059, del au xi liar del con sul tor ju rí di co de la
Po li cía Na cio nal, fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia re pre -
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si va los se ño res José Mi guel To len ti no Bel tré y Olga Ma ría Uri be
Made, y unos apo da dos Niño y San ta, en ma nos del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por vio la -
ción a los ar tícu los 59, 265, 266, 295, 296, 297, 301, 302 y 304 del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no en agra vio de la fa lle ci da Ana Mi gue li -
na Val dez Ger mán (a) Do min gui ta; 4) que de con for mi dad con el
cer ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do en fe cha 30 de di ciem bre de
1991, por el Dr. Anto nio De la Rosa Re yes, mé di co le gis ta, la fa lle -
ci da pre sen ta: ”que ma du ra ge ne ra li za da de 3er. gra do, trau ma y
he ri da con tu sa en crá neo, es tran gu la mien to (as fi xia me cá ni ca),
(fa lle ci da)"; 5) que el pre sen te caso fue re mi ti do por el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal, y que des pués de rea li zar la
ins truc ción co rres pon dien te fue ron en via dos di chos se ño res José
Mi guel To len ti no Bel tré y Olga Ma ría Uri be Made, al tri bu nal cri -
mi nal, me dian te la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 51-92 de fe cha 6 de
mayo de 1992, bajo la in cri mi na ción de vio lar los ar tícu los 265,
295, 296, 297, 298, 301, 302, 304, 59 y 60 y dis pu so que no ha lu gar 
a la per se cu ción cri mi nal de San to Isa bel Lara Ji me nez (a) Niño;
con si de ran do, que esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción a
fi nes de ha cer una ins truc ción más pre ci sa y pro fun da, dis pu so
me dian te la sen ten cia del 23 de sep tiem bre de 1998, el reen vío
para ci tar tes ti gos e in for man tes y que al co no cer se la au dien cia
ce le bra da el 10 de fe bre ro del 1999, com pa re ció el tes ti go se ñor
Pe dro Val dez, quien pres tó ju ra men to de ley y ex pu so al tri bu nal
so bre los he chos de la cau sa; ha bien do dis pues to esta cá ma ra el
apla za mien to, a fi nes de con ti nuar la ins truc ción de la cau sa para el 
24 de fe bre ro de 1999, au dien cia en que se co no ció el fon do; con -
si de ran do, que en el pro ce so de in ves ti ga ción rea li za da por la Po li -
cía Na cio nal fue in te rro ga do el se ñor Pe dro Val dez, per so na ésta
que ad mi tió ha ber com pra do al se ñor José Mi guel To len ti no Bel -
tré, una sus tan cia ve ne no sa lla ma da La Nata, con la cual el acu sa -
do José Mi guel To len ti no Bel tré in ten tó en ve ne nar a la oc ci sa su -
mi nis trán do se la en un pan con man te qui lla, no lo gran do su pro -
pó si to, por que la oc ci sa no lo in gi rió por en con trar se el pan amar -
go, he cho que no fue ne ga do por el acu sa do; con si de ran do, que
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di cho se ñor Pe dro Val dez, al ser in te rro ga do por el juez de ins -
truc ción de cla ra y ad mi te ha ber com pra do al acu sa do José Mi guel
To len ti no Bel tré, el ve ne no La Nata con el cual pre ten dió dar
muer te a la oc ci sa, tal y como lo de cla ró en la Po li cía Na cio nal y
quien se gún su ver sión no sa bía que el ve ne no iba a ser uti li za do
para fi nes cri mi na les”;

Con si de ran do, que en tra den tro del po der so be ra no de los jue -
ces del fon do, la com pro ba ción de la exis ten cia de los he chos de la
pre ven ción, la apre cia ción de las prue bas, de las cir cuns tan cias de
la cau sa y de las si tua cio nes de don de pue dan in fe rir el gra do de
cul pa bi li dad de los pro ce sa dos, por lo cual, sal vo cuan do in cu rran
en el vi cio de des na tu ra li za ción, di cha apre cia ción es ca pa al po der
de cen su ra de la Cor te de Ca sa ción; que la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, tie ne sólo el de ber de ve ri -
fi car la apre cia ción le gal de esos he chos y com pro bar si los he chos
te ni dos por los jue ces como cons tan tes, reú nen los ele men tos ne -
ce sa rios para que se en cuen tre ca rac te ri za do el cri men por cuya
co mi sión han im pues to una pena; 

Con si de ran do, que es pe cial men te, este po der de cen su ra de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ten dría que ser ejer ci do en el caso en
que re sul te evi den te una con tra dic ción en tre los he chos com pro -
ba dos por los jue ces del fon do y la ca li fi ca ción que de esos he chos
ha yan he cho los mis mos; que, por de más, la cor te de ca sa ción, no
pue de, sin vio lar la ley so bre la ma te ria, tra tar de es ta ble cer he chos, 
inac cio nes o cir cuns tan cias que de bie ron ser es ta ble ci dos por los
jue ces del fon do; que, en ta les con di cio nes, la Cor te a-qua, no ha
vio la do la ley, pues to que de ci dió en base a su apre cia ción so be ra -
na de los he chos, y por tan to, este se gun do me dio que se exa mi na
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al ter cer me dio ar güi do
por el re cu rren te, en apo yo de éste se se ña la en sín te sis: “que como 
ter cer me dio de ca sa ción in vo ca mos la in va li dez de esta con fe sión, 
ya que es tu vo vi cia da des de un prin ci pio, pues no fue he cha sin ce -
ra, ni por una per so na que co no cía las con se cuen cias de esta, de bi -
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do a su cor ta edad, die ci séis (16) años, y ana li zan do la obra “la
prue ba de O. Tscho dek”, quien se ña la que a pri me ra vis ta, cuan do
el reo mis mo ad mi ta ha ber co me ti do un de li to o un cri men, evi -
den cian do el he cho, dan do a co no cer sus mó vi les, apa ren te men te
que da re suel to el caso en cuan to ata ñe a la cues tión de la prue ba.
Con el que po de mos co le gir que el re cu rren te al in cri mi nar se que -
ría pro te ger a la nom bra da Olga Ma ría Uri be Made, ya que en el
tri bu nal de al za da, cor te de ape la ción, se puso en evi den cia por los
tes ti mo nios, que am bos eran aman tes des de que el re cu rren te te -
nía quin ce (15) años, y tuvo mo ti vos más que su fi cien tes para co -
me ter el error de in cri mi nar se, cosa ésta que le ha aca rrea do una
con se cuen cia ma yor a la que su par ti ci pa ción como cóm pli ce
pudo ha ber jus ta men te re ci bi do como san ción por la fal ta co me ti -
da”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se hace cons tar
con re fe ren cia a éste as pec to, lo que se trans cri be a con ti nua ción:
“con si de ran do, que el pro ce sa do José Mi guel To len ti no Bel tré,
con fie sa ha ber co me ti do el cri men por el cual res pon de, de con -
for mi dad con sus de cla ra cio nes ofre ci das al ser in te rro ga do por el
juez de ins truc ción que tuvo a su car go rea li zar la su ma ria co rres -
pon dien te, en ese sen ti do de cla ró en tre otras co sas, lo si guien te:
“yo ad mi tí el he cho, pero fue di fe ren te a como la po li cía dice”; yo
sos te nía re la ción con la muer ta hace un (1) año y dos (2) me ses,
ella sa lió em ba ra za da, ella de cía que el que la em ba ra zó fue el sar -
gen to”. Tam bién si guió di cien do en su de cla ra ción: “la no che del
28 de di ciem bre yo que dé de irla a bus car a ella a su casa, y así fue,
íba mos para un bar, yo es ta ba to man do, ella me dijo que me fue ra
de lan te, así lo hice, la es pe ré cer ca del es ta dio, ella lle gó, cogí una
pie dra y la gol peé, ella cayó al sue lo y yo me tiré en ci ma y la apre té
por el cue llo y vol ví y la gol peé y me di cuen ta que ya el cuer po es -
ta ba sin vida", y ter mi na di cien do: “yo fui a un pues to de ga so li na y 
com pré un ga lón, fui en ton ces don de es ta ba el cuer po; y la en cen -
dí"; con si de ran do, que fren te a las de cla ra cio nes que aca ba mos de
trans cri bir, ofre ci das y fir ma das por el pro pio co-acusado José Mi -
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guel To len ti no Bel tré, ante el juz ga do de ins truc ción, y la pro pia
ins truc ción lle va da por esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San Cris tó bal, se in fie re que el pro ce sa do José Mi guel To -
len ti no Bel tré, pro du jo la muer te a la oc ci sa, y el pos te rior in cen -
dio de di cho ca dá ver, con fi gu rán do se de este modo, los ele men tos 
que cons ti tu yen la vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297 y 303 del
Có di go Pe nal Do mi ni ca no, por lo que pro ce de con fir mar la sen -
ten cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que, como se ob ser va, la sen ten cia im pug na da
tuvo en cuen ta la con fe sión del re cu rren te ofre ci da en la fase de
ins truc ción pre pa ra to ria, lo cual cons ti tu ye un ele men to im por -
tan te de con vic ción, cuya pon de ra ción y apre cia ción, por ser una
cues tión de he cho, es ma te ria de la es ti ma ción so be ra na de los jue -
ces del fon do; que, en tal sen ti do, la cor te de ca sa ción, no pue de
ha cer re pa ros;

Con si de ran do, que en re la ción al re cur so de Olga Ma ría Uri be
Made, que, como se ha ex pre sa do no ha de po si ta do me mo rial de
agra vios, la Cor te a-qua para jus ti fi car su de ci sión res pec to de ella,
trans cri be la si guien te de cla ra ción del coa cu sa do: “pa sa mos por el
play, le brin dé el pan y el pol vo, tomé una pie dra y le pro pi né gol -
pes en la ca be za, le puse mi po los hirt en la ca be za y le co mu ni qué a 
Olga Ma ría Uri be Made, que ya ha bía cum pli do lo que ella que ría,
y me co mu ni có bó ta la de ahí y pé ga le can de la le jos de ahí, 5 mi nu -
tos des pués com pré un ga lón de ga so li na, car gué la víc ti ma para
un mon te ci to lo ro cié de ga so li na y le pren dí un fós fo ro”. Al tér -
mi no de su con fe sión , el coa cu sa do de re fe ren cia dice: “quie nes
eje cu ta mos a la víc ti ma fui mos, yo, Olga Ma ría Uri be Made y una
tal San ta”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua agre ga: “con si de ran do, que
esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, in fie re de con for mi -
dad con las de cla ra cio nes que an te ce den, y las ex pre sa das ante esta 
ju ris dic ción de jui cio por el se ñor José Mi guel To len ti no Bel tré, no 
hay du das de la par ti ci pa ción ac ti va en el pla nea mien to y eje cu -
ción, por par te de la se ño ra Olga Ma ría Uri be Made, en la muer te
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de la oc ci sa Ana Mi gue li na Val dez (a) Do min gui ta, con fi gu rán do -
se tam bién ele men tos cons ti tu ti vos de la vio la ción a los ar tícu los
59 y 60 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, y pro ce de con fir mar la sen -
ten cia re cu rri da, por ser la acu sa da cul pa ble de com pli ci dad en el
cri men de ase si na to con pre me di ta ción y ac tos de bar ba rie, co me -
ti do por José Mi guel To len ti no Bel tré”; 

Con si de ran do, que, la Cor te a-qua ter mi na su mo ti va ción con el 
ra zo na mien to si guien te: “con si de ran do, que esta Cá ma ra de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, sus ten ta la opi nión de que de 
con for mi dad con el de sa rro llo de los he chos y cir cuns tan cias que
pre ce die ron la muer te de Ana Mi gue li na Val dez (a) Do min gui ta se
con fi gu ra la vio la ción a los ar tícu los 296 y 297 del Có di go Pe nal,
ya que el he cho de pla ni fi car la muer te, por par te de Olga Ma ría
Uri be Made y José Mi guel To len ti no Bel tré; que el he cho de José
Mi guel To len ti no Bel tré, in ten ta ra con an te rio ri dad en ve ne nar la;
el ha ber com pra do el ve ne no de no mi na do La Nata a los fi nes de
en ve ne nar; el he cho de José Mi guel To len ti no Bel tré, bus car a la
oc ci sa ma tar la y lue go pren der le fue go a su ca dá ver, son de ter mi -
nan tes en la con duc ta de los pro ce sa dos y se les con de ne por vio -
la ción a los ar tícu los 295, 296, 297, 303, 59 y 60 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do, cons ti tu yen los crí me nes de 
ase si na to y tor tu ras, co me ti dos con ac tos de bar ba rie pre vis tos
por los ar tícu los 295, 296 y 297 y 303 del Có di go Pe nal, y san cio -
na dos con la pena de trein ta (30) años de re clu sión; que la com pli -
ci dad está pre vis ta por los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal, y
san cio na da con la pena in me dia ta men te in fe rior a la que co rres -
pon da a los au to res del cri men o de li to de que se tra te; que, al con -
de nar la Cor te a-qua a los re cu rren tes a las si guien tes pe nas: trein ta 
(30) años de re clu sión a José Mi guel To len ti no Bel tré, en ca li dad
de au tor, y vein te (20) años de re clu sión a Olga Ma ría Uri be Made,
en ca li dad de cóm pli ce, les apli có san cio nes ajus ta das 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 le ga les que jus ti fi quen su ca -
sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por José Mi guel To len ti no Bel tré y Olga Ma ría Uri be
Made, 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 De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 24 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 esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 9 de mar zo de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ysrael del Car men Guz mán y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y Lic. Rus sel
Ro drí guez Pe ral ta.

Interviniente: Leo nar do Fi gue reo.

Abo ga do: Dr. Ra món Emi lio Li be ra to To rres.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Ysrael del Car -
men Guz mán, 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. 15043, se rie 28; Juan Este ban
del Car men Guz mán, 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. 4043, se rie 4; y Juan Fran cis -
co del Car men Guz mán, 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. 25861, se rie 23,
to dos do mi ci lia dos y re si den tes en la sec ción Tri ni dad, del mu ni ci -
pio de Ba ya gua na, pro vin cia Mon te Pla ta, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 9 de mar zo de 1994, por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. Ra món E. Li be ra to To rres, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

Vis ta el acta 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 9 de mayo de 1994, a re que ri mien to del Dr. 
Por fi rio Her nán dez Que za da y del Lic. Rus sel Ro drí guez Pe ral ta, a 
nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo -
ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por su abo ga -
do, Dr. Ra món Emi lio Li be ra to To rres;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 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 307 y 308 del Có di go Pe nal y
1, 28, 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 con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta por Leo nar do
Fi gue reo por vio la ción al ar tícu lo 308 del Có di go Pe nal, fue ron
so me ti dos el 12 y 13 de ju nio del 1991, res pec ti va men te, Ysrael,
Juan Fran cis co y Juan Este ban del Car men Guz mán por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, 
el cual apo de ró al Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju -
di cial a fin de co no cer el fon do del asun to; b) que este tri bu nal dic -
tó su sen ten cia el 3 de oc tu bre de 1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
mas ade lan te; c) que como con se cuen cia de un re cur so de al za da
in ter pues to por los pre ve ni dos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra 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. Arquí me des Ortíz Cruz, a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes Ysrael del Car men Guz mán y Juan Este ban del
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Car men Guz mán, en fe cha 21 de oc tu bre de 1991, con tra la sen -
ten cia de fe cha 3 de oc tu bre de 1991, con No. 780, dic ta da por el
Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Mon te Pla ta, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra a los nom bra dos Ysrael del Car -
men Guz mán, Juan Este ban del Car men Guz mán y Juan Fran cis -
co del Car men Guz mán, cul pa bles de vio lar el ar tícu lo 307 del Có -
di go Pe nal y la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, en
per jui cio de Leo nar do Fi gue reo; Se gun do: Se con de na a los pre -
ve ni dos al pago de una mul ta de Cien Pe sos Oro (RD$100.00) a
cada uno y al pago de las cos tas pe na les; 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 el se ñor Leo nar do
Fi gue reo, por con duc to de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra -
dos es pe cia les, Dres. Luis Freddy San ta na Cas ti llo y Ju lio Cé sar
San tos Vas quez, con tra los pre ve ni dos, por ser re gu lar en la for -
ma, y en cuan to al fon do, con de na a Ysrael del Car men Guz mán,
Juan Este ban del Car men Guz mán y Juan Fran cis co del Car men
Guz man, a pa gar una in dem ni za ción en fa vor de Leo nar do Fi gue -
reo, as cen den te a la suma de Trein ta Mil Pe sos Oro
(RD$30,000.00) por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
él; Cuar to: Orde na el de sa lo jo in me dia to de los pre ve ni dos de los
pre dios de te rre nos in de bi da men te ocu pa dos por ellos’; por ha ber 
sido he cho con for me a la ley; SEGUNDO: La cor te, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, so bre see el co no ci mien -
to del re cur so de al za da in ter pues to con tra la sen ten cia re cu rri da,
en cuan to de cla ró a los pre ve ni dos, cul pa bles de vio la ción a la Ley
No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, has ta que el Tri bu nal de
Tie rra apo de ra do, se gún de cla ra cio nes de am bas par tes en con -
flic to, han de po si ta do do cu men tos que los acre di tan como due -
ños de la pro pie dad en li tis, de ci da so bre el asun to; TERCERO:
La cor te, de cla ra asi mis mo a los nom bra dos Ysrael del Car men
Guz mán, Juan Este ban del Car men y Juan Fran cis co Guz mán,
cul pa bles de ame na za ver bal bajo con di ción, de con for mi dad con
el ar tícu lo 308 del Có di go Pe nal, y con de na a cada uno de ellos a
su frir un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de
Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00); CUARTO: Con de na a los pre ve -
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ni dos Ysrael del Car men Guz mán, Juan Este ban del Car men
Guz mán y Juan Fran cis co del Car men Guz mán, al pago de las
cos tas pe na les de la pre sen te al za da; QUINTO: De cla ra bue na y
vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Leo nar do
Fi gue reo, ra ti fi ca da por esta cor te, por con duc to del Dr. Ra món
E. Li be ra to To rres, con tra los se ño res Ysrael del Car men Guz -
mán, y en con se cuen cia mo di fi ca la in dem ni za ción acor da da y fija
en la suma a pa gar en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da en la can ti -
dad de Vein te Mil Pe sos oro (RD$20,000.00), por ser jus ta y ra zo -
na ble por los da ños mo ra les y ma te ria les re ci bi dos por el se ñor
Leo nar do Fi gue reo; SEXTO: Con de na a los pre ve ni dos Ysrael
del Car men Guz mán, Juan Este ban del Car men Guz mán y Juan
Fran cis co del Car men Guz mán, con jun ta y so li da ria men te al pago 
de la cos tas ci vi les, con dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Ra -
món E. Li be ra to To rres, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Ysrael, Juan Este ban y Juan
Fran cis co del Car men Guz mán, pre ve ni dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Ysrael, Juan Este ban y Juan
Fran cis co del Car men Guz mán no han in vo ca do nin gún me dio de 
ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner sus re -
cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por
me dio de un me mo rial pero, por tra tar se de los re cur sos de los
pro ce sa dos, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia, a fin de 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 a las con de na cio nes pe -
na les, la sen ten cia im pug na da da por es ta ble ci do como con se -
cuen cia de los me dios de prue ba re gu lar men te apor ta dos al pro ce -
so y de la pon de ra ción que de los mis mos hizo la Cor te a-qua, los
si guien tes he chos: “ a) que a raíz de un pro ble ma sur gi do en tre los
pre ve ni dos Ysrael, Juan Este ban y Juan Fran cis co del Car men
Guz mán, con el se ñor Leo nar do Fi gue reo, por la pro pie dad de
unos te rre nos, los pri me ros for mu la ron ame na za de muer te con -
tra este úl ti mo; b) que el tes ti go Hi la rio De la Rosa de cla ró que los
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pre ve ni dos “te nían al se ñor Leo nar do Fi gue reo aco rra la do con
ma che tes, prohi bién do le a Fi gue reo que en tra ra a la pro pie dad,
que si vol vía lo iban a ma tar, que si en tra ba lo iban a pi car”, lo cual
co rro bo ra las de cla ra cio nes del agra via do”;

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 pre ve ni -
dos re cu rren tes el de li to de ame na za ver bal de aten tar con tra un
in di vi duo, he cha bajo con di ción, pre vis to y san cio na do por el ar -
tícu lo 307 del Có di go Pe nal, con pri sión de seis (6) me ses a un (1)
año y mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) a Cien Pe sos
(RD$100.00);

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró a los pre ve ni dos cul -
pa bles de vio lar el ar tícu lo 308 del Có di go Pe nal, y los con de nó a
un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y al pago de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00) de mul ta, por lo que hizo una in co rrec ta apli ca ción de
la ley, en con se cuen cia, pro ce de ría la ca sa ción de la sen ten cia im -
pug na da, pero;

Con si de ran do, que la san ción pre vis ta por el ar tícu lo 307 del
Có di go Pe nal, es más se ve ra que la im pues ta a los pre ve ni dos en
vir tud del re fe ri do ar tícu lo 308, pero ante la au sen cia de re cur so
del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción de los pro ce sa dos no pude ser
agra va da, por lo que pro ce de re cha zar los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Leo -
nar do Fi gue reo en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Ysrael, Juan Este ban y Juan Fran cis co del Car men Guz mán, 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 9 de
mar zo 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: Re cha za los re fe ri dos re cur sos; 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 del Dr. Ra món Emi lio Li be ra to To rres, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO 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 23 de abril de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Elvia Lui sa Nie to Bra vo.

Abo ga dos: Dres. Bo ris Anto nio De León Re yes y
Hum ber to Te je da Fi gue reo.

Inter vi nien tes: Mag da de la Alta gra cia Fer nán dez de Var gas y
Eddy Anto nio Var gas Fer nán dez.

Abogado: Dr. Jhon N. Guilliani 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, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de
ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Elvia Lui sa Nie to
Bra vo, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, em plea da pú bli ca, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9195, se rie 25, do mi ci lia da y
re si den te en la ca lle Blo que 10, Apto. 4, del sec tor Ca ci que II, de
esta ciu dad, pre ve ni da, con tra la sen ten cia dic ta da el 23 de abril de
1996, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co -
pia mas ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 es cri to de in ter ven ción, sus cri to por el Dr. Jhon N.
Gui llia ni V., en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, se ño res
Mag da de la Alta gra cia Fer nán dez de Var gas y Eddy Anto nio Var -
gas Fer nán dez;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 29 de abril de
1996, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, a re que ri mien to de los Dres. Bo ris Anto nio
De León Re yes y Hum ber to Te je da Fi gue reo, en re pre sen ta ción
de la re cu rren te, 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;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de vehícu los ocu rri do el 8 de no viem bre de 1993,
en esta ciu dad, en tre el ca rro Hon da, pla ca No. P047-159, pro pie -
dad de Ambio rix de Je sús Cruz, con du ci do por Elvia Lui sa Nie to
Bra vo, y ase gu ra do con Au to se gu ro, S. A., y la jee pe ta Nis san, pla -
ca No. 318-323, con du ci da por Eddy Anto nio Var gas Fer nán dez,
pro pie dad de Mag da Alta gra cia Fer nán dez de Var gas, ase gu ra da
con Ge ne ral Acci dent, Fire and Life, re sul tan do una per so na le -
sio na da y los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra da la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Na cio nal, dic tan do el 3 de agos to de 1994, en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la
sen ten cia re cu rri da; b) que del re cur so de ape la ción in ter pues to
por Elvia Lui sa Nie to Bra vo, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 23 de 
abril de 1996, en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Hum ber to
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Te je da Fi gue reo, en nom bre y re pre sen ta ción de Elvia Lui sa Nie to 
Bra vo, en fe cha 29 de sep tiem bre de 1994, dic ta da por la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: Aspec to Pe nal: ‘Pri me ro:
Se de cla ra a la nom bra da Elvia Lui sa Nie to Bra vo, de ge ne ra les
que cons tan, con duc to ra del ca rro mar ca Hon da, mo de lo 1987,
pla ca PO47-159, cha sis 1HGEC4633HA053501, re gis tro A01-
32819-93, ase gu ra do en Au to se gu ro, S. A., me dian te pó li za No.
0011143, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra b); 65 y 74
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 pena de tres (3) me ses de pri sión y al pago de una
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y de las cos tas pe na les; Se gun -
do: Se de cla ra al nom bra do Eddy Anto nio Var gas Fer nán dez, de
ge ne ra les ano ta das, con duc tor de la jee pe ta mar ca Nis san, mo de lo 
1988, pla ca No. J318-323, cha sis JN8HD16Y8JNO11793, re gis -
tro J04-788890, ase gu ra da en la com pa ñía Ge ne ral Acci dent, Fire
and Life, pro pie dad de Mag da de la Alta gra cia Fer nán dez de Var -
gas, no cul pa ble por no ha ber vio la do nin gún ar tícu lo o dis po si -
ción de la pre ci ta da Ley 241, y en con se cuen cia se le des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla ran do las cos tas pe na les de ofi cio 
en su fa vor; Aspec to Ci vil: Ter ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da en
cuan to a la for ma por es tar ajus ta da a la ley, la pre sen te cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Mag da de la Alt. Fer -
nán dez de Var gas y Eddy Ant. Var gas Fer nán dez, a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Bo ris Anto nio De
León Re yes; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha de man da, se re -
cha za como en efec to re cha za mos por im pro ce den te y ca ren te de
base le gal que la sus ten te en to das y cada una de sus par tes; Quin -
to: Se de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, por es tar acor -
de con la ley, la pre sen te de man da y cons ti tu ción en par te ci vil de
ma ne ra re con ven cio nal in coa da por los se ño res Mag da de la Alta -
gra cia Fer nán dez de Var gas y Eddy Var gas Fer nán dez, en con tra
de la se ño ra Elvia Lui sa Nie to B., a tra vés de su abo ga do cons ti tui -
do Dr. John N. Gui llia ni V.; Sex to: En cuan to al fon do, se con de -
na a Elvia Lui sa Nie to Bra vo, al pago de una in dem ni za ción de
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Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) en fa vor de Eddy Ant. Var gas
Fer nán dez, por los gol pes y trau mas su fri dos, así como por su lu -
cro ce san te; b) ade más al pago de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) en fa vor de Mag da de la Alta gra cia Fer nán dez de
Var gas, en ra zón de los da ños y des per fec tos que le fue ron oca sio -
na dos a la jee pe ta J318-323, de su pro pie dad, así como por los da -
ños emer gen tes y su lu cro ce san te; Sép ti mo: Se con de na asi mis -
mo a Elvia Lui sa Nie to Bra vo, al pago de: a) los in te re ses de cada
una de las su mas acor da das, a con tar de la fe cha en que fue de man -
da da en jus ti cia; b) las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. John N. Gui llia ni V., abo ga do 
que afir ma 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 en su as pec to
ci vil, a la com pa ñía Au to se gu ro, S. A., por ser ésta la en ti dad ase -
gu ra do ra del ca rro mar ca Hon da, pla ca PO47-159, con du ci do por 
Elvia Lui sa Nie to Bra vo, úni ca cul pa ble del ac ci den te exa mi na do;
por ha ber sido he cho 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, ac tuan -
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, en cuan to a la pe nal pri va ti va de li ber tad y con de na a
Elvia Lui sa Nie to Bra vo, al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00); TERCERO: Mo di fi ca el or di nal sex to de la sen -
ten cia re cu rri da en sus or di na les a) y b), en cuan to al mon to de las
in dem ni za cio nes, y en con se cuen cia se con de na a la Sra. Elvia Lui -
sa Nie to B., al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) en fa vor y pro ve cho de Eddy Ant. Var gas Fer -
nán dez, por los gol pes y trau mas su fri dos, así como por su lu cro
ce san te; ade más al pago de la suma de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00) en fa vor y pro ve cho de Mag da de la Alt. Fer nán -
dez de Var gas, en ra zón de los da ños y des per fec tos que su frió su
vehícu lo, así como lu cro ce san te, se con de na ade más a la Sra. Elvia 
L. Nie to Bri to, al pago de los in te re ses le ga les de di chas su mas
acor da das, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia;
CUARTO: Con de na a la Sra. Elvia Lui sa Nie to Bra vo, al pago de
las cos tas pe na les y ci vi les, es tas úl ti mas or de nan do su dis trac ción
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en fa vor y pro ve cho del Dr. John Gui llia ni, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: De cla ra la pre sen te 
sen ten cia en el as pec to (Sic), y con to das sus con se cuen cias le ga -
les, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Au to se gu ro, S. A.,
por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te”;

En cuan to al re cur so de la pre ve ni da
Elvia Lui sa Nie to Bra vo:

Con si de ran do, que la 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 da obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la
mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción que ame ri te su ca sa ción;

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

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

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por la inob -
ser van cia de re glas cuyo cum pli mien to esté 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 23 de
abril de 1996 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
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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 Cris tó bal; 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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 46

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 9 de mayo de
1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Gua rio nex Then Ova lle y com par tes.

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 29 de mar zo 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 Gua rio nex 
Then Ova lle, 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. 54363, se rie 56, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción Hoyo de Jaya, del mu ni ci pio de San Fran cis co
de Ma co rís, pro vin cia Duar te, pre ve ni do; Ra món Hum ber to Eus -
ta te, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle B No. 4, de la ur ba ni za ción
Abréu, del mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia
Duar te, 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, el 9 de mayo de 1995, 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 4 de ju lio de
1995, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, 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, en la cual no se pro po ne 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 49, le tra pá rra fo 1, 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, 22, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 29 de ju lio de 1993, mien tras José Then Ova lles con du cía
un ca mión, pro pie dad de Ra món Hum ber to Eus ta te y ase gu ra do
con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en di rec ción de Oes te a Este 
por la ave ni da Li ber tad, de la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís,
cho có con un mo tor con du ci do por Orlan do San ta na, quien fa lle -
ció a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos, se gún cer ti fi ca do del
mé di co le gis ta; b) que el con duc tor José Then Ova lles 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 Duar te por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to 
de Vehícu los, apo de ran do a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon -
do del asun to, la cual dic tó su sen ten cia el 24 de ju lio 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 como con se cuen cia de los re cur sos de al za da
in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble,
la par te ci vil cons ti tui da y la com pa ñía de se gu ros, y su dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu la res y vá li dos, en

480 Boletín Judicial 1072



cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Eze quiel Anto nio Gon zá lez, a nom bre del pre ve ni do, José Then
Ova lle y la per so na ci vil men te res pon sa ble, Ra món Hum ber to
Eus ta te y la par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia co rrec cio nal 
No. 216 de fe cha 24 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 Duar te, cuya par te dis po si ti va
dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y en efec to de cla ra bue no y
vá li do la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res Pria mo
San ta na Cas ti llo y Alta gra cia Ro sa rio, de otras ge ne ra les que cons -
tan en el acto in tro duc ti vo de la de man da, a fi nes ci vi les, y en ca li -
dad de pa dres de quien en vida res pon die ra al nom bre de Orlan do
San ta na y la es po sa de éste, por ór ga no de sus abo ga dos co mún
elec tos y cons ti tui dos, Lic dos. Juan Alber to Ta ve ras Var gas y Ma -
nuel Uli ses Var gas Te ja da, por ha ber se in coa do en tiem po há bil,
con for me a la ley y por per so na con ca li dad para ha cer lo; Se gun -
do: Que debe de cla rar y en efec to de cla ra al pre ve ni do José The
Ova lle, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 47 y su pá rra fo 7, 49 y su
apar ta do I; 61 y 65 de la Ley 241, por el he cho de ha ber oca sio na -
do po li trau ma tis mos, frac tu ra de la base del crá neo, he mo rra gia
in ter na y otras le sio nes que le pro du je ron la muer te, con el ma ne jo 
de un vehícu lo de mo tor, en las con di cio nes pre vis tas en los tex tos 
an tes di chos de la Ley 241, al quien en vida se lla mó Orlan do San -
ta na Ro sa rio, he cho que tuvo lu gar en la ave ni da Li ber tad de esta
ciu dad, en fe cha 27 de ju lio de 1993, a las 8:30 ho ras de este día, y
en con se cuen cia aco gien do en fa vor del pre ve ni do el prin ci pio de
no cú mu lo de pe nas, se le con de na a su frir la pena de dos (2) años
de p/c y al pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00),
por ha ber vio la do el ar tícu lo 49-1 de la Ley 241; Ter ce ro: Que
debe con de nar y con de na al pre ve ni do José Then Ova lle, por su
he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te con el ciu da da no Ra -
món Hum ber to Eus ta te, en su ca li dad de pro pie ta rio del vehícu lo
que oca sio nó el ac ci den te, al pago de una suma de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) como jus ta com pen sa ción y re pa ra ción por 
los da ños mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por és tos en sus
ca li da des an tes di chas, a cau sa de una fal ta im pu ta ble al pre ve ni do
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y de la que debe res pon der el pro pie ta rio del vehícu lo, de con for -
mi dad con los ar tícu los 74 del Có di go Pe nal y 1382 y 1383 del Có -
di go Ci vil; Cuar to: Que debe con de nar y con de na del mis mo
modo y siem pre de ma ne ra con jun ta y so li da ria a los se ño res José
The Ova lle (pre ve ni do) y Ra món Hum ber to Eus ta te (per so na ci -
vil men te res pon sa ble), al pago de los in te re ses le ga les de la suma
in di ca da en el pre ce den te or di nal, en fa vor de la par te ci vil, a tí tu lo
de in dem ni za ción su ple men ta ria; Quin to: Que debe con de nar y
con de na a los se ño res José Then Ova lle y Ra món Hum ber to Eus -
ta te, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, con
dis trac ción de esta úl ti ma en fa vor de los abo ga dos cons ti tui dos
de la par te ci vil, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te’; SEGUNDO: Se mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten -
cia ape la da, en cuan to al mon to de la pena im pues ta, y la cor te,
obran do por pro pia au to ri dad con de na al pre ve ni do José Then
Ova lle, al pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00),
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes y a la fal ta de la
víc ti ma; TERCERO: Re vo ca la con de na ción a las cos tas pe na les
pro nun cia da con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble, por im pro -
ce den te e in fun da da; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia ape la da
en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na al pre ve ni do al pago
de las cos tas pe na les, y con jun ta y so li da ria men te con la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Ra món Hum ber to Eus ta te, al pago de las
cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Juan
Alber to Ta ve ras y Ma nuel Uli ses Var gas, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

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 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 las per so nas que fi gu ran como par te en ésta
o que han sido pues tas en cau sa, como el caso de las com pa ñías
ase gu ra do ras, en vir tud de lo es ta ble ci do en el 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
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por Vehícu los de Mo tor; que sien do así, y no fi gu ran do la com pa -
ñía Se gu ros Pe pín, S. A. como par te de la sen ten cia im pug na da, ni
ha ber sido con de na da, ca re ce de ca li dad para pe dir la ca sa ción de
la sen ten cia de que se tra ta; 

En cuan to al re cur so de Ra món Hum ber to Eus ta te,
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 pre sen te re cur so re sul ta nulo; 

En cuan to al re cur so de
José Gua rio nex Then Ova lle, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Héc tor Ra món Gar cía Var gas
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 para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
del tri bu nal de pri mer gra do dio la si guien te mo ti va ción: “que el
ac ci den te se pro du jo en ho ras de la no che mien tras el pre ve ni do
José Gua rio nex Then Ova lle con du cía por la ave ni da Li ber tad, en
di rec ción de Oes te a Este, a ex ce so de ve lo ci dad, y en la mis ma di -
rec ción tran si ta ba el mo tor con du ci do por Orlan do San ta na, el
cual se de tu vo pa ra le lo a un vehícu lo que se en con tra ba es ta cio na -
do a la de re cha en la re fe ri da vía; b) que el cho fer del ca mión fue
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im pru den te al tran si tar a ex ce si va ve lo ci dad por una vía de mu cho
trán si to sin ad ver tir la pre sen cia del mo to ris ta; c) que tam bién
con cu rrió como cau sa evi den te del ac ci den te, la fal ta de la víc ti ma, 
la cual co me tió la im pru den cia de de te ner se pa ra le la a un vehícu lo
es ta cio na do, dis mi nu yen do el es pa cio por el cual de bía tran si tar el
ca mión; que es tas cir cuns tan cias prue ban que am bas par tes co me -
tie ron fal tas”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to por el ar tícu lo 49, pá rra fo 1, y 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do 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), por lo que al con de -
nar la Cor te a-qua a José Gua rio nex Then Ova lle a Tres cien tos Pe -
sos (RD$300.00) de mul ta, 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la com pa ñía 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 9 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: De cla ra nulo el re cur so de
Ra món Hum ber to Eus ta te; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de José
Gua rio nex Then Ova lle; Cuar to: 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 29 DE MARZO 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 24 de
fe bre ro de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Anto nio Re yes De go lla do y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Víc tor E. Almon te Ji mé nez y Ste vis Pé rez 
Gon zá lez.

Inter vi nien te: Jus ti na Ro mán Sil ve rio.

Abo ga do: Lic. Ma ria no de Je sús Cas ti llo Be llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 29 de mar zo del 2000, años
156° de la Inde pen den cia y 137° de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Juan Anto nio
Re yes De go lla do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 6653, se rie 4, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Yo lan da Guz mán No. 22, del sec tor Sa ba na Per di da, de
esta ciu dad, pre ve ni do; Pe tró leos y sus De ri va dos, C. por A. y Luis
Ale xis Fer mín Cu riel, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, doc tor
en me di ci na, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9081, se rie 40,
do mi ci lia do y re si den te en la ur ba ni za ción Las Cao bas, de esta ciu -
dad, en sus ca li da des de per so nas ci vil men te res pon sa bles, con tra
la sen ten cia dic ta da el 24 de fe bre ro de 1997, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
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en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 11 de mar zo de 1997, a re que ri mien to de los re -
cu rren tes, en la que no ex po nen nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
los Dres. Víc tor E. Almon te Ji mé nez y Ste vis Pé rez Gon zá lez, en
el cual in vo can los me dios que se in di ca rán mas ade lan te; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to el 7 de abril de 1997,
por el Lic. Ma ria no de Je sús Cas ti llo Be llo, abo ga do de la in ter vi -
nien te Jus ti na Ro mán 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 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 en el que Fé lix Ro mán, re sul tó con le -
sio nes cor po ra les gra ves que lue go le cau sa ron la muer te, 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, dic tó una sen ten cia el 7 de sep tiem bre de 1995, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe ra ti fi car y ra ti -
fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra de Juan Ant.
Re yes De go lla do, Luis Ale xis Fer mín Cu riel y la com pa ñía Pe tró -
leos y sus De ri va dos, C. por A., por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Que debe de cla rar 
y de cla ra al nom bra do Juan Ant. Re yes De go lla do, cul pa ble de
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vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en
per jui cio de quien en vida se lla mó Fé lix Ro mán, en con se cuen cia
se le con de na al pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00);
TERCERO: Que debe aco ger y aco ge como bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por Jus ti na Ro mán Oli ve rio, por
in ter me dio de su abo ga do Lic. Ma ria no de Je sús Cas ti llo Be llo,
con tra Luis Ale xis Fer mín Cu riel y la com pa ñía Pe tró leos y sus
De ri va dos, C. por A., en cuan to a la for ma; CUARTO: En cuan to
al fon do, que debe con de nar y con de na a Luis Ale xis Fer mín Cu -
riel y la com pa ñía Pe tró leos y sus De ri va dos, C. por A., con jun ta y
so li da ria men te al pago de una in dem ni za ción de Se te cien tos Mil
Pe sos (RD$700,000.00) a fa vor de Jus ti na Ro mán Oli ve rio, por los 
da ños y per jui cios re ci bi dos a con se cuen cia de la muer te de su
hijo, así como al pago de los in te re ses le ga les de la suma se ña la da
mas arri ba; QUINTO: Que debe con de nar y con de na a Luis Ale -
xis Fer mín Cu riel y la com pa ñía Pe tró leos y sus De ri va dos, C. por
A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do la dis trac -
ción de las ci vi les a fa vor del Lic. Ma ria no De Je sús Cas ti llo Be llo,
quien afir ma avan zar las en su ma yor par te; SEXTO: Que debe
co mi sio nar y co mi sio na para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten -
cia, al mi nis te rial Ju lio Cé sar Del Orbe, Algua cil Ordi na rio del Juz -
ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”; b) que so bre ésta,
in ter pu sie ron re cur so de ape la ción Juan Anto nio Re yes De go lla -
do, Luis Ale xis Fer mín Cu riel y Pe tró leos y sus De ri va dos, C. por
A., in ter vi nien do 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 24 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, esta cor te
debe de cla rar como al efec to de cla ra bue no y vá li do los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Ste vis Pé rez Gon zá lez, Dr.
Víc tor Almon te Ji mé nez y Lic. Ma ria no de Je sús Cas ti llo Be llo, a
nom bre y re pre sen ta ción res pec ti va men te de Pe tró leos y sus De ri -
va dos, C. por A., Luis Ale xis Fer mín Cu riel y Anto nio Re yes De -
go lla do; y Lic. Ma ria no de Je sús Cas ti llo Be llo, con tra la sen ten cia
No. 123, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe -
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nal del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, en fe cha 7 de sep tiem bre
de 1995, 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 apa re ce co pia do en
otro lu gar de la pre sen te de ci sión; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio,
debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca el or di nal cuar to de la
sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re ba jar la in dem ni za ción
acor da da a la par te ci vil cons ti tui da, Jus ti na Ro mán Sil ve rio, por el
Juez a-quo, de Se te cien tos Mil Pe sos (RD$700,000.00) a Qui nien -
tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) por con si de rar esta cor te di cha
suma ade cua da a la re pa ra ción del daño su fri do por la par te ci vil,
como con se cuen cia del ac ci den te; TERCERO: Debe con fir mar
como al efec to con fir ma, los de más as pec tos de la sen ten cia ape la -
da; CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na al Sr.
Juan Ant. Re yes De go lla do, al pago de las cos tas pe na les del pro -
ce di mien to; QUINTO: Debe con de nar, como al efec to con de na
al Sr. Juan Ant. Re yes De go lla do, Pe tró leos y sus De ri va dos, C. por 
A. y Luis Ale xis Fer mín Cu riel, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ma ria -
no de Je sús Cas ti llo Be llo, quien afir ma avan zar las en su ma yor
par te”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Juan
Anto nio Re yes De go lla do, pre ve ni do; Luis Ale xis Fer mín

Cu riel y Pe tró leos y sus De ri va dos, C. por A., en sus
ca li da des de per so nas ci vil men te res pon sa bles:

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Fal ta de
base le gal y fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: De cla ra ción de de -
fec to sin dar mo ti va ción; Ter cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los
1382 y si guien tes del Có di go Ci vil”;

Con si de ran do, que en cuan to al pri mer me dio los re cu rren tes
ale gan, en sín te sis, que la sen ten cia de pri mer gra do no con tie ne
una su fi cien te mo ti va ción que jus ti fi que su dis po si ti vo, y por tan to 
la sen ten cia re cu rri da ado le ce del vi cio de fal ta de base le gal y fal ta
de mo ti vos;
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Con si de ran do, que en cuan to a que la sen ten cia de pri mer gra -
do no fue lo su fi cien te men te mo ti va da, es un ar gu men to sin va lor,
toda vez que los me dios in vo ca dos de be rán re fe rir se siem pre a la
sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, a me nos que la sen ten cia de se -
gun do gra do hu bie re ex pre sa do que aco ge los con si de ran do y el
dis po si ti vo de una sen ten cia im pug na da en ape la ción que no ofre -
ció los mo ti vos en los que basó su de ci sión, lo cual no ocu rrió en
el caso de la es pe cie; 

Con si de ran do, que, en cuan to al se gun do me dio, se ale ga en
sín te sis, que la Cor te a-qua no dio mo ti vos para de cla rar el de fec to
de los re cu rren tes en ape la ción;

Con si de ran do, que en cuan to al me dio an te rior men te in vo ca do, 
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa -
ción, del es tu dio de la sen ten cia im pug na da, ha po di do com pro bar 
que con tra rio a lo ale ga do, la Cor te a-qua no pro nun ció el de fec to
de los re cu rren tes en ape la ción, es tan do in ser tas sus con clu sio nes
en la sen ten cia re cu rri da, y por de más, fue ron to ma das en con si de -
ra ción, ya que la Cor te a-qua mo di fi có el or di nal cuar to de la sen -
ten cia de pri mer gra do que con de nó a los re cu rren tes a una in -
dem ni za ción de Se te cien tos Mil Pe sos (RD$700,000.00) a fa vor
del agra via do, y re ba jó la mis ma a Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00); por lo que pro ce de re cha zar el me dio in vo ca do;

Con si de ran do, que en cuan to a su ter cer me dio, los re cu rren tes
ale gan que la Cor te a-qua no dio mo ti vos su fi cien tes para con fir -
mar la sen ten cia de pri mer gra do, y ade más que vio ló el ar tícu lo
1382 y si guien tes del Có di go Ci vil, al con de nar al pago de in dem -
ni za cio nes a Luis Ale xis Fer mín Cu riel y a Pe tró leos y sus De ri va -
dos, C. por A. so li da ria men te, sin dar mo ti vos su fi cien tes que jus -
ti fi ca ren su dis po si ti vo;

Con si de ran do, que, en re la ción a que la Cor te a-qua con de nó
so li da ria men te a Luis Ale xis Fer mín Cu riel y a Pe tró leos y sus De -
ri va dos, C. por A., en cuan to a la in dem ni za cion otor ga da a fa vor
de la par te ci vil cons ti tui da, sin es ta ble cer cla ra men te cual de los
dos era el pro pie ta rio, o en ra zón de qué am bos eran res pon sa bles
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y en con se cuen cia res pon sa bles ci vil men te de los da ños cau sa dos
por la cosa ina ni ma da, este ar gu men to cons ti tu ye un me dio nue vo, 
ya que el mis mo no fue pre sen ta do en las ins tan cias an te rio res a
este re cur so de ca sa ción; por lo que, en con se cuen cia, pro ce de re -
cha zar lo;

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 el pre sen te re cur -
so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Jus ti -
na Ro mán Sil ve rio en el re cur so de ca sa ción in coa do por el pre ve -
ni do Juan Anto nio Re yes De go lla do, y Luis Ale xis Fer mín Cu riel y 
“Pe tró leos y sus De ri va dos, C. por A.”, per so nas ci vil men te res -
pon sa bles, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les 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 24 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si -
ti vo ha sido co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia; Se gun do:
Re cha za los re cur sos de Juan Anto nio Re yes De go lla do y Luis
Ale xis Fer mín Cu riel y “Pe tró leos y sus De ri va dos, C. por A.”;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas y or de na
su dis trac ción a fa vor del Lic. Ma ria no de Je sús Cas ti llo, quién afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;

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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 6 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ju lio Cé sar Díaz Ca rras co.

Abogado: Dr. Miguel Angel Decamps.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 lio Cé sar Díaz
Ca rras co, do mi ni ca nao, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 342348, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Pa dre Gar cía No. 8, del sec tor San Car los, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 6
de 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 Ju lio Cé sar Díaz Ca rras co, en
re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 27 de abril de 1998, con tra la
sen ten cia mar ca da con el nú me ro 148, de fe cha 27 de abril de
1998, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
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guien te: ‘Pri me ro: Se des glo sa el ex pe dien te con re la ción a Ra fael
Au gus to Sán chez y Ni co lás De me trio Ca bral, para ser juz ga dos en 
su opor tu ni dad con for me a la ley; Se gun do: Se va ría la ca li fi ca -
ción de los ar tícu los 5, le tra a); 6, le tra a), y 75, pá rra fo I, de la Ley
No. 50-88, y los ar tícu los 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal, por la
de los ar tícu los 5, le tra a); 6, le tra a), mo di fi ca dos por la Ley 17-95
y 75, pá rra fo II, de la Ley 50-88 y los ar tícu los 265, 266 y 267 del
Có di go Pe nal; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Ju lio Cé sar Díaz
Ca rras co, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 
5, le tra a); 6, le tra a); mo di fi ca dos por la Ley 17-95 y 75, pá rra fo II,
de la Ley 50-88 (so bre Dro gas Nar có ti cas y Sus tan cias Con tro la -
das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na) y los ar tícu los 265, 266 y 267 del
Có di go Pe nal, y en con se cuen cia se con de na a su frir la pena de
cin co (5) años de re clu sión, y al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) y se le con de na al pago de las cos tas pe -
na les; Cuar to: Se de cla ra a la nom bra da Glenny Sán chez Ro sa rio,
de ge ne ra les que cons tan, no cul pa ble de vio lar los tex tos le ga les
pre ce den te men te se ña la dos, y en con se cuen cia se le des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cia de prue bas’;
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 dos sus as -
pec tos la sen ten cia re cu rri da, por ser jus ta y re po sar so bre base le -
gal; TERCERO: Se con de na al acu sa do Ju lio Cé sar Díaz Ca rras -
co, 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 ju lio de 1999, a re que ri mien to del Dr. Mi guel Angel De camps,
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 20 de
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ene ro del 2000, a re que ri mien to de Ju lio Cé sar Díaz Ca rras co, par -
te re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ju lio Cé sar Díaz Ca rras co, 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 lio Cé sar Díaz Ca rras co, 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 6 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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 14 de
no viem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: J. M. Lock hart & Aso cia dos, S. A. y compartes.

Abo ga da: Lic da. Ju lia Denny Sal ce do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 29 de mar zo 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 J. M. Lock hart &
Aso cia dos, S. A., Jo se fo A. Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, in ge nie ro elec tró ni co, cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 031-0069203-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 5 No. 31,
del sec tor Re par to Pe re lló, de la ciu dad de San tia go, y Ana Sil via
Cár de nas, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, con ta do ra pú bli ca,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0223506-0, do mi ci lia da y
re si den te en la ca lle 19 de Mar zo No. 15, al tos, del ba rrio La Ta ba -
ca le ra, de la ciu dad de San tia go, en su ca li dad de par te ci vil cons ti -
tui da, con tra la sen ten cia dic ta da por la 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 14 de no viem bre de 1997, cuyo dis po -
si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la 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 20 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to de la 
Lic da. Ju lia Denny Sal ce do, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 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 una que re lla pre sen ta da el 27 de agos to de

1996, ante la Po li cía Na cio nal des ta ca da en la ciu dad de San tia go

de los Ca ba lle ros, por el se ñor Jo se fo A. Ro drí guez, en con tra de

Adal gi sa del Car men Ma de ra, acu sán do la de robo de va rios elec -

tro do més ti cos y úti les de co ci na; b) que re mi ti da di cha que re lla al

Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el

cual ca li fi có el ex pe dien te como vio la ción a los ar tícu los 379 y 401
del Có di go Pe nal, y apo de ró 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, cons ti tu yén -

do se ante la mis ma en par te ci vil los hoy re cu rren tes, dic tan do la

sen ten cia No. 640-Bis, el 28 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo

apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia re cu rri da; c) que re -

cu rri da en ape la ción por la com pa ñía J. M. Lock hart & Aso cia dos,

S. A., par te ci vil cons ti tui da, 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 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 Lic. Juan L. Cam pos, a nom -
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bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía J. M. Lock hart & Aso cia dos,

S. A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 640-Bis, de fe cha

28 de oc tu bre de 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 de cla rar y en efec to de cla ra a la se ño ra Fran cis ca Adal gi sa del 

Car men Ma de ra Do mín guez, no cul pa ble de vio lar los ar tícu los

379 y 401 del Có di go Pe nal, por lo que este tri bu nal pro nun cia el

des car go a su fa vor, por no ha ber co me ti do los he chos pues tos a

su car go; Se gun do: Que debe de cla rar y en efec to de cla ra las cos -

tas pe na les de ofi cio; Aspec to ci vil: Ter ce ro: Que se de cla re como 

al efec to de cla ra inad mi si ble la cons ti tu ción en par te ci vil he cha

por el Lic. Juan Lo ren zo Cam pos Almán zar, a nom bre y re pre sen -

ta ción del se ñor Jo se fo A. Ro drí guez y/o la com pa ñía J. M. Lock -

hart & Aso cia dos, S. A., con tra la se ño ra Fran cis ca Adal gi sa del

Car men Ma de ra Do mín guez, por ser di cha cons ti tu ción im pro ce -

den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Cuar to: Que debe de -

cla rar, y en efec to de cla ra las cos tas ci vi les de ofi cio; Quin to: Que

debe de cla rar, y en efec to de cla ra bue na, re gu lar y vá li da la cons ti -

tu ción en par te ci vil de ma ne ra re con ven cio nal he cha por los Lic -
dos. Da ni lo Jor ge Ba si lio y Mi guel E. Esté vez Mena, a nom bre y

re pre sen ta ción de la se ño ra Fran cis ca Adal gi sa del Car men Ma de -

ra Do mín guez, con tra la com pa ñía J. M. Lock hart & Aso cia dos, S.

A., y los se ño res Jo se fo A. Ro drí guez y Ana Sil via Cár de nas, por

ser esta cons ti tu ción re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do; Sex to:

Que debe con de nar y en efec to con de na a la com pa ñía J. M. Lock -

hart & Aso cia dos, S. A., y so li da ria men te a los se ño res Jo se fo A.

Ro drí guez y Ana Sil via Cár de nas, al pago de una in dem ni za ción de 

Un Mi llón de Pe sos Oro (RD$1,000,000.00) a fa vor de la se ño ra

Fran cis ca Adal gi sa del Car men Ma de ra Do mín guez, por los da ños 

y per jui cios su fri dos por ésta a con se cuen cia de la de man da in coa -
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da por la com pa ñía J. M. Lock hart & Aso cia dos, S. A., y los se ño -

res Jo se fo A. Ro drí guez y Ana Sil via Cár de nas; Sép ti mo: Que

debe con de nar y en efec to con de na a la com pa ñía J. M. Lock hart
& Aso cia dos, S. A. y los se ño res Jo se fo A. Ro drí guez y Ana Sil via

Cár de nas, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da

como in dem ni za ción prin ci pal, 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; Octa vo: Que debe

con de nar, y en efec to con de na a la com pa ñía J. M. Lock hart &

Aso cia dos, S. A. y a los se ño res Jo se fo A. Ro drí guez y Ana Sil via

Cár de nas, al pago de las cos tas ci vi les, en pro ve cho de los Lic dos.

Da ni lo Jor ge Ba si lio y Mi guel E. Esté vez Mena, abo ga dos que

afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad o gran par te’;

SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe re cha zar como al efec to

re cha za, las con clu sio nes pre sen ta das en au dien cia por el Dr. Luis

A. Bir cann Ro jas y los Lic dos. Ju lia D. Sal ce do y Juan L. Cam pos,

en sus ca li da des de abo ga dos de J. M. Lock hart & Aso cia dos, S. A., 

con jun ta men te con los se ño res Ana Sil via Cár de nas y Jo se fo A.

Ro drí guez, por im pro ce den tes y mal fun da das; TERCERO: 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 sex to 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 a
car go de la com pa ñía J. M. Lock hart & Aso cia dos, S. A., con jun ta -

men te con los se ño res Ana Sil via Cár de nas y Jo se fo A. Ro drí guez,

de la suma de Un Mi llón de Pe sos Oro (RD$1,000,000.00) a la

suma de Qui nien tos Mil Pe sos Oro (RD$500,000.00), como jus ta

re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos por la se ño ra Fran -

cis ca Adal gi sa del Car men Ma de ra Do mín guez, a con se cuen cia de 

la de man da re con ven cio nal de que se tra ta; CUARTO: Debe con -

fir mar como al efec to con fir ma los de más as pec tos de la sen ten cia 

ob je to del pre sen te re cur so; QUINTO: Debe con de nar como al

efec to con de na a la com pa ñía J. M. Lock hart & Aso cia dos, S. A. y

a los se ño res Jo se fo A. Ro drí guez y Ana Sil via Cár de nas, al pago

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 497

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



de las cos tas ci vi les del pro ce so, or de nan do su dis trac ción en pro -

ve cho de los Lic dos. Mi guel E. Esté vez Mena y Da ni lo Jor ge Ba si -

lio, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de la par te ci vil cons ti tui da, J. M.
Lock hart & Aso cia dos, S. A., Jo se fo A. Ro drí guez y

Ana Sil via Cár de nas:
Con si de ran do, que la par te ci vil cons ti tui da, J. M. Lock hart &

Aso cia dos, S. A., Jo se fo A. Ro drí guez y Ana Sil via Cár de nas, 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, ex pu sie ron los me dios que a su jui cio jus ti fi can la 
ca sa ción de la sen ten cia, tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que
pro ce de de cla rar nulo el re fe ri do 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 J. M. Lock hart & Aso cia dos, S. A., Jo se fo A.
Ro drí guez y Ana Sil via Cár de nas, en su ca li dad de par te ci vil cons -
ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les,
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San tia go, el 14 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo
se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a
los re cu rren tes al pago de 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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 50

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 14 de agos to de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lia Her nán dez Fé liz y Se gu ros Amé ri ca, C.
por A.

Abo ga do: Dr. Angel Flo res Ortíz.

Inter vi nien te: Fé lix Anto nio Val dez Díaz.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Osi ris San ta na Rosa y Fe li pe
Rad ha més San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Ju lia Her nán -
dez Fé liz, 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. 1235, se rie 69, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle A, edi fi cio 18, Apto. 301, del sec tor Los Ríos, de esta ciu dad,
en su do ble ca li dad de pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da el 14 de agos to de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 18 
de agos to de 1997, a re que ri mien to del Dr. Angel Flo res Ortíz, en
re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Fé lix Anto nio Val dez Díaz,
sus cri to el 11 de sep tiem bre de 1998, por sus abo ga dos, Lic dos.
Ra món Osi ris San ta na Rosa y Fe li pe Rad ha més San ta na;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -

men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo

de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 7 de sep tiem bre de 1992,

en esta ciu dad de San to Do min go, en tre el ca rro To yo ta, pla ca No. 

096-644, con du ci do por su pro pie ta ria Ju lia Her nán dez Fé liz y

ase gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, C. por A., y la mo to ci cle ta mar ca

Hon da, pla ca No. 678-812, con du ci da por su pro pie ta rio Fé lix

Anto nio Val dez, ase gu ra da con Se gu ros Pe pín, S. A.; re sul tan do

los vehícu los con des per fec tos y una per so na con le sio nes cor po -

ra les; 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, del fon do de la in cul pa ción,

el 8 de di ciem bre de 1993, dic tó una sen ten cia en sus atri bu cio nes

co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia

im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por

Ju lia Her nán dez Fé liz y Se gu ros Amé ri ca, 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 14 de agos to

de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
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Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra

re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -

ter pues to por el Dr. Angel Flo res Ortíz, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Ju lia Her nán dez Fé liz (pre ve ni da), y Se gu ros Amé ri ca, C.

por A., en fe cha 17 de di ciem bre de 1993, en con tra de la sen ten cia 

de fe cha 8 de di ciem bre 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: Pro nun cia el de fec to en con -

tra de la pre ve ni da Ju lia Her nán dez Fé liz, por no ha ber com pa re -

ci do a la au dien cia en la cual tuvo lu gar el co no ci mien to de esta

cau sa, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta da; Se gun do: De cla -

ra a Ju lia Her nán dez Fé liz, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de -

li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios y le sión vis ce ral per ma nen te, 

se gún cer ti fi ca do mé di co de fi ni ti vo No. 91720, de fe cha 20 de oc -

tu bre de 1992, oca sio na dos con el ma ne jo de un vehícu lo de mo -

tor (vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c); 61, 65 y 74 de la Ley No.

241 so bre Trán si to de Vehícu los), en per jui cio de Fé lix Ant. Val -

dez Díaz, que se le im pu tan, y en con se cuen cia la con de na a pa gar

una mul ta de Seis cien tos Pe sos (RD$600.00) com pen sa ble en caso 

de in sol ven cia con pri sión a ra zón de un día por cada peso de ja do

de pa gar, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes. Se con de na a la
pre ve ni da Ju lia Her nán dez Fé liz, al pago de las cos tas pe na les;

Ter ce ro: Se de cla ra al co pre ve ni do Fé lix Anto nio Val dez Díaz, no 

cul pa ble de vio la ción a la Ley No. 241, en con se cuen cia se le des -

car ga por no te ner res pon sa bi li dad pe nal en el ac ci den te que se

tra ta; Cuar to: De cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la

cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Fé lix Anto nio Val dez, agra -

via do, con tra Ju lia Her nán dez Fé liz, en su do ble ca li dad de pre ve -

ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido rea li za da de

acuer do con la ley y jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre

base le gal; Quin to: En cuan to al fon do de la ex pre sa da cons ti tu -

ción en par te ci vil, con de na a Ju lia Her nán dez Fé liz, en sus in di ca -
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das ca li da des al pago: a) de una in dem ni za ción de Cien to Cin cuen -

ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) a fa vor y pro ve cho de Fé lix Anto -

nio Val dez, par te ci vil cons ti tui da, como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les (le sio nes fí si cas) su fri dos por éste a

con se cuen cia del de sa rro llo del ac ci den te au to mo vi lís ti co de que

se tra ta; b) de una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos

(RD$15,000.00) a fa vor de Fé lix Anto nio Val dez, por con cep to de 

gas tos de re pa ra ción de la mo to ci cle ta Hon da, pla ca No. 678-812,

de su pro pie dad, in clu yen do lu cro ce san te y de pre cia ción; Sex to:

Con de na a Ju lia Her nán dez Fé liz, en sus ex pre sa das ca li da des, al

pago so li da rio de los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos

como tipo de in dem ni za ción para re pa ra ción de da ños y per jui -

cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la de man da que nos ocu -

pa, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a fa vor de Fé lix

Anto nio Val dez; 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 con to das sus con se -

cuen cias le ga les, a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en su

ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só este ac ci -

den te; Octa vo: Con de na ade más a Ju lia Her nán dez Fé liz, al pago

so li da rio de las cos tas ci vi les con dis trac ción en pro ve cho de los

Dres. Ra món Osi ris y Fe li pe Rad ha més San ta na Rosa, abo ga dos
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te’; por ha ber

sido 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 pro nun cia el de fec to de la

pre ve ni da Ju lia Her nán dez Fé liz, por no ha ber com pa re ci do a la

au dien cia no obs tan te ci ta ción le gal; TERCERO: La cor te 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 so bre base le gal; CUARTO: 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 y con

to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. 

por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac -

ci den te; QUINTO: Se con de na a Ju lia Her nán dez Fé liz, al pago
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de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yén do las en

fa vor de los Dres. Fe li pe Rad ha més San ta na y Ra món Osi ris San -

ta na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos de Ju lia Her nán dez Fé liz,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y
Se gu ros Amé ri ca, 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 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, 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 -
tan sus re cur sos, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 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 in coa do por Ju lia Her nán dez Fé liz,
en su ca li dad de pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ju lia Her nán dez Fé liz, 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 da obli ga al exa men de la sen -
ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la -
ción que ame ri te su ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da la Cor te a-qua,
para con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti -
va ción: “a) que en fe cha 9 de sep tiem bre del año 1992, 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, los se ño res Ju lia Her nán dez Fé liz 
y Fé lix Anto nio Val dez Díaz, como pre ve ni dos de vio lar la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; b) que la pre ve ni da Ju lia
Her nán dez Fé liz de cla ró en la Po li cía Na cio nal “que a las 7:30 ho -
ras del día 7 de sep tiem bre de 1992, mien tras tran si ta ba por la ca lle 
Leo pol do Na va rro en di rec ción de Nor te a Sur, al lle gar a la ca lle
San Fran cis co de Ma co rís, do blé a la iz quier da, y cuan do en tra ba a
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di cha ca lle sen tí un im pac to de una mo to ci cle ta en el guar da lo do y
goma de lan te ra de re cha; el con duc tor de la mo to ci cle ta cayó al
sue lo y fui a lle var al mo to ris ta al mé di co, el ca rro te nía des per fec -
tos, hubo da ños y re sul té le sio na da”; c) que el pre ve ni do Fé lix
Anto nio Val dez Díaz, de cla ró “que mien tras tran si ta ba de Sur a
Nor te por la ca lle Leo pol do Na va rro, al lle gar a la ca lle San Fran -
cis co de Ma co rís, iba a cru zar la es qui na, to qué bo ci na, el ca rro me 
cho có”; re sul tan do este con gol pes que lo man tu vie ron in ter no en 
un cen tro mé di co y su vehícu lo re sul tó con da ños; d) que de acuer -
do a la do cu men ta ción del ex pe dien te y a los he chos, el pre ve ni do
Fé liz Anto nio Val dez Díaz, fue víc ti ma del ac ci den te, por cul pa de
la pre ve ni da Ju lia Her nán dez Fé liz, al con du cir su vehícu lo con
im pru den cia y des cui do";

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos, cons ti tu yen una
vio la ción a los ar tícu los 49, in ci so d); 61, 65 y 74 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, el pri me ro de los cua les se re fie re a las
le sio nes per ma nen tes, caso de la es pe cie; y cuyo con te ni do es ta -
ble ce las si guien tes 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 y he ri das oca sio na ren a la víc ti ma 
una le sión per ma nen te; el juez ade más or de na rá 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”; por lo cual al con de nar a la pre ve ni da
re cu rren te, a una mul ta de Seis cien tos Pe sos (RD$600.00), aco -
gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en su fa vor, la Cor te a-qua 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 la Cor te
a-qua en los de más as pec tos, en cuan to al in te rés de la pre ve ni da
Ju lia Her nán dez Fé liz, la mis ma tie ne una co rrec ta re la ción de los
he chos y una mo ti va ción ade cua da, y no con tie ne nin gún vi cio
que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fé liz
Anto nio Val dez, en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por Ju lia
Her nán dez Fé liz y de Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu -
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ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 14 de agos to de 1995, 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 a esta sen ten cia; Se gun -
do: De cla ra nu los los re cur sos de Ju lia Her nán dez Fé liz, en su ca li -
dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y de Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., en ti dad ase gu ra do ra; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Ju lia
Her nán dez Fé liz, en su ca li dad de pre ve ni da; Cuar to: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa -
vor de los Lic dos. Ra món Osi ris San ta na Rosa y Fe li pe Rad ha més
San ta na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO 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 21 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma ri no Mar tí nez Lugo.

Abogado: Lic. Jaime Conabo Terrero.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de no viem bre 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 Mar tí nez
Lugo, 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 21
de di ciem bre de 1999, 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 Ma ri no
Mar tí nez Lugo, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 4 de di -
ciem bre de 1998; b) el Dr. Je sús Fra go so De los San tos, en re pre -
sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da, se ño res Car los Ru sell Bri to
y Ana Sil via Ru sell Bri to, en fe cha 3 de di ciem bre de 1998; am bos
en con tra de la sen ten cia No. 437, dic ta da en fe cha 27 de no viem -
bre de 1998, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi -
na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley; cuyo dis po si -

 



ti vo es el si guien te: Aspec to pe nal: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom -
bra do Ma ri no Mar tí nez Lugo, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y 50 y 56 de la Ley
36, en per jui cio de quien en vida se lla mó Elpi dio Ru sell Bri to; y en 
con se cuen cia se le con de na a su frir una pena de cin co (5) años de
re clu sión, aco gien do am plias cir cuns tan cias ate nuan tes en su fa -
vor, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Se gun do:
Se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Aspec to ci vil: Ter ce -
ro: Que se de cla re bue na y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por los se ño res Ana Sil via Ru -
sell Bri to y Car los Rus sel Bri to, por in ter me dio de sus abo ga dos
cons ti tui dos y apo de ra dos, Lic dos. Héc tor Fra go so De los San tos
y Héc tor Fé liz San tos; Cuar to: En cuan to al fon do se re cha za la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil por im pro ce den te, mal fun da -
da y ca ren te de base le gal’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to de
la par te ci vil cons ti tui da por fal ta de con cluir; TERCERO: Se re -
cha zan las con clu sio nes ver ti das por la de fen sa del acu sa do, por
no ha ber se es ta ble ci do la ex cu sa le gal de la pro vo ca ción;
CUARTO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be -
ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da por re po sar so bre base le gal; QUINTO: Con de na al nom -
bra do Ma ri no Mar tí nez Lugo, 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 22 
de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to del Lic. Jai me Cao na bo Te -
rre ro, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ma ri no Mar tí nez
Lugo, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la 
sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 1ro. de
fe bre ro del 2000, a re que ri mien to de Ma ri no Mar tí nez Lugo, 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 la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma ri no Mar tí nez Lugo, ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ma ri no Mar tí nez Lugo, del re cur so de ca sa ción por
él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 21 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior del pre sen te fa llo.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del De par ta men to Ju di cial de San 
Cris tó bal, del 3 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Faus to Ra món Lo ren zo Ro drí guez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Gui ller mo Fe de ri co Has bun.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces, Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Faus to Ra món
Lo ren zo Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 47363, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en el
mu ni ci pio de Cam bi ta Ga ra bi to, pro vin cia San Cris tó bal, Indus -
tria de Agre ga dos, C. por A., y la com pa ñía ase gu ra do ra 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 del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal, el 3 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
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ría de la Cor te a-qua, el 4 de fe bre ro de 1997, a re que ri mien to del
Dr. Gui ller mo Fe de ri co Has bun, en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da
nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 y 65 de la Ley so bre Trán -
si to de Vehícu los; 1382 y 1383 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, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que re sul tó muer ta una per so na, la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 4
de no viem bre de 1996, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el
fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ran bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma,
los pre sen tes re cur sos de ape la ción in ter pues to por el Dr. Moi sés
Cor do nes Ro drí guez en fe cha 29 de no viem bre de 1997, y por el
Dr. Fe de ri co Gui ller mo Has bun, a nom bre del pre ve ni do, per so na 
ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 1317 de fe cha 4 de no viem bre 
de 1996, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de San Cris tó bal, por ha ber sido in ter pues to con
arre glo a la ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia
el de fec to con tra Ra món Lo ren zo Ro drí guez, por no com pa re cer
a la au dien cia de fe cha 30 de oc tu bre de 1996, no obs tan te ha ber
sido le gal men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra -
do Ra món Lo ren zo Ro drí guez, de ge ne ra les que cons tan, de vio -
la ción a los ar tícu los 56, 72 y 102 de la Ley 241 so bre Trán si to de
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Vehícu los, en per jui cio de quien en vida res pon dió al nom bre de
Po li bio Ruíz, y en con se cuen cia se con de na al pago de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00) de mul ta; Ter ce ro: Se con de na al nom bra do
Ra món Lo ren zo Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les; 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
los se ño res Fran cis co A. Ra món Ruíz Po lan co y Fran cia Po lan co,
en con tra de Ra món Lo ren zo Ro drí guez y de Indus tria de Agre ga -
dos, C. por A., en sus ca li da des de hijo y es po sa de quien en vida
res pon dió al nom bre de Po li bio Ruíz, res pec ti va men te, en cuan to
a la for ma, y en cuan to al fon do, se con de na al pago con jun to y so -
li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) al pago de Qui nien tos
Mil Pe sos (RD$500,000.00) a fa vor y pro ve cho de Fran cis co A.
Ra món Ruíz Po lan co, por ser hijo de quien en vida res pon día al
nom bre de Po li bio Ruíz; b) al pago de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00) a fa vor y pro ve cho de Fran cis ca Po lan co, es po sa 
de quien en vida res pon dió al nom bra do de Po li bio Ruíz, como
jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
ellos en mo ti vo del ac ci den te de que se tra ta; c) al pago de los in te -
re ses le ga les de esas su mas a par tir de la fe cha del ac ci den te; d) al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor
de los Dres. Mi guel A. Co tes Mo ra les y Fran cis co Nova, por ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra co mún y opo -
ni ble esta au dien cia a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por 
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te en
cues tión’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del
pre ve ni do Faus to Ra món Lo ren zo, por no ha ber com pa re ci do a la 
au dien cia que co no ció del fon do del pre sen te re cur so, no obs tan te 
ha ber sido ci ta do le gal men te; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al
nom bra do Faus to Ra món Lo ren zo Ro drí guez, de ge ne ra les que
cons tan, de vio lar los ar tícu los 49, 65 y 102 de la Ley 241, en per -
jui cio del que en vida se lla mó Po li bio Ruíz (fa lle ci do), y 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; 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 coa da por los
se ño res Fran cis co A. Ra món Ruíz Po lan co y Fran cia Po lan co, en
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con tra de Ra món Lo ren zo Ro drí guez y de Indus tria de Agre ga -
dos, C. por A., en sus ca li da des de hijo y es po sa de quien en vida se 
lla mó Po li bio Ruíz, res pec ti va men te, por ha ber sido he cha con
arre glo a la ley, y en cuan to al fon do, se con de na a Ra món Lo ren zo 
Ro drí guez e Indus tria de Agre ga dos, C. por A., al pago con jun to y
so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Tres cien tos Trein ta
y Tres Mil Pe sos (RD$333,000.00) en fa vor de Fran cis co A. Ra -
món Ruíz Po lan co, en su ca li dad de hijo del fi na do Po li bio Ruíz; b) 
Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) en fa vor de Fran cia Po -
lan co, es po sa del que en vida se lla mó Po li bio Ruíz, como jus ta re -
pa ra ción 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; QUINTO: Se con de na ade -
más a Ra món Lo ren zo Ro drí guez e Indus tria de Agre ga dos, C.
por A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas
en fa vor de los Dres. Mi guel A. Co tes Mo ra les y Fran cis co Nova;
SEXTO: Se de cla ra co mún y opo ni ble esta sen ten cia a la com pa -
ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te en cues tión”;

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar los re cur sos, es
ne ce sa rio ana li zar la exis ten cia de un error ma te rial en el acta de
ca sa ción le van ta da al efec to, en el sen ti do de que el se cre ta rio hace
cons tar “que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, fue in ter pues to 
en fe cha 4 de fe bre ro de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 3 de fe -
bre ro de 1998”;

Con si de ran do, que si bien es cier to que la co pia del acta del re -
cur so de ca sa ción le van ta da por el se cre ta rio de la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal que fi gu ra en el ex pe -
dien te, apa re ce con la fe cha ya in di ca da del 4 de fe bre ro de 1997,
no me nos cier to es que el exa men del ex pe dien te re ve la que en el
acta de la úl ti ma au dien cia ce le bra da por la Cor te a-qua, el 15 de
di ciem bre de 1997, se con sig na que esta se re ser vó el fa llo para
una pró xi ma au dien cia, y como la de ci sión re ser va da fue dic ta da el 
3 de fe bre ro de 1998, no deja lu gar a du das en cuan to a que la fe -
cha cier ta de la in ter po si ción del pre sen te re cur so de ca sa ción fue
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el 4 de fe bre ro de 1998, o sea, al día si guien te del pro nun cia mien to 
de la sen ten cia, y no el 4 de fe bre ro de 1997, como por error ma te -
rial fi gu ra al prin ci pio del acta de ca sa ción, pues to que es evi den te
que di cho re cur so no po día, ni iba a in ter po ner se un año an tes de
que se ter mi na ra de co no cer el asun to y se dic ta ra el fa llo co rres -
pon dien te;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Indus tria de Agre ga dos, C. por A.,

y la en ti dad ase gu ra do ra, Se gu ros Amé ri ca, C. por A.: 
Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 37 de la Ley

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do el re cur so de ca sa ción
sea in ter pues to por el mi nis te rio pú bli co, por la par te ci vil o por la
per so na ci vil men te res pon sa ble, ésta 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 de ca sa ción,
en los que lo fun da men ta, si no se ha mo ti va do el re cur so en la de -
cla ra ción co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso, es tos re cu rren tes pues -
tos en cau sa, no in vo ca ron cuan do de cla ra ron sus re cur sos nin gún 
me dio de ter mi na do de ca sa ción, ni tam po co han pre sen ta do con
pos te rio ri dad a la de cla ra ción del re cur so nin gún me mo rial en
apo yo del mis mo; que por con si guien te, los re cur sos de ca sa ción
de que se tra ta son nu los;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Ra món Lo ren zo Ro drí guez:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te no es gri mió nin gún
me dio de ca sa ción al in coar su re cur so en la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia, ni pos te rior men te de po si tó un me mo rial
con los mo ti vos que a su jui cio po drían anu lar la sen ten cia, pero
por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es de ber de esta Cá ma ra
Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pro ce der a exa mi nar la sen -
ten cia y de ter mi nar si la ley fue co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que para la Cor te a-qua de cla rar cul pa ble al pre ve ni -
do re cu rren te Faus to Ra món Lo ren zo Ro drí guez, y fa llar como lo
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hizo, dio por es ta ble ci do lo si guien te, y ofre ció la mo ti va ción que
se trans cri be a con ti nua ción: “a) que el 11 de abril de 1991, sien do
las 10:00 A. M., se ori gi nó un ac ci den te, mien tras Faus to Ra món
Lo ren zo Ro drí guez con du cía el vehícu lo pla ca No. 338-283, pro -
pie dad de Indus tria de Agre ga dos, C. por A., ase gu ra do en la com -
pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por la sec ción de Ha ti llo-San
Cris tó bal, en di rec ción de Nor te a Sur, den tro de la plan ta eléc tri ca 
de Se ma na San ta de Ya gua te, en el cual re sul tó atro pe lla do el se ñor 
Po li bio Ruíz, quien fa lle ció en el hos pi tal Dr. Ra fael J. Ma ñón; b)
que di cho ac ci den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do re cu -
rren te Faus to Ra món Lo ren zo Ro drí guez, quien es ta ba dan do re -
ver sa, sin ob ser var pre via men te si se en con tra ban per so nas de te -
ni das o tran si tan do por la par te pos te rior del vehícu lo, lo cual hizo
en fran ca vio la ción al ar tícu lo 72 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; por lo que se pro du jo di cho 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 la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te, el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia que cau -
sa ron la muer te, pre vis to por el ar tícu lo 49 de la re fe ri da Ley 241, y 
san cio na do con el pá rra fo I de di cho tex to le gal, con pena de dos
(2) a cin co (5) años de pri sión y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si del ac ci den te re -
sul ta re la muer te de la víc ti ma, como su ce dió en el caso de la es pe -
cie; que al con de nar la Cor te a-qua, al pre ve ni do re cu rren te Faus to 
Ra món Lo ren zo Ro drí guez, al pago de una mul ta de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00), exi mién do lo de la pri sión sin aco ger a su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción in fe rior a la
es ta ble ci da por la ley, pero, en vis ta de que no hubo re cur so del mi -
nis te rio pú bli co, su si tua ción no pue de ser agra va da por su pro pio
re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
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ción in ter pues tos por Indus tria de Agre ga dos, C. por A. y la com -
pa ñía ase gu ra do ra 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 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 3 de fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre -
ve ni do Faus to Ra món Lo ren zo Ro drí guez, y lo con de na al pago
de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 53

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 9 de ju lio de 
1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ger mán Le brón Gar cía y com par tes.

Abo ga da: Dra. Pura Luz Nú ñez Pé rez.

Inter vi nien te: Ma ría Alta gra cia Fer mín Ro jas.

Abo ga da: Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Ger mán Le brón
Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 24021, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Her -
ma nas Mi ra bal No. 37, ba rrio Blan co, del sec tor Sa ba na Per di da,
de esta ciu dad, pro ce sa do, Do min go R. Gar cía, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Cen tral No. 12, del sec tor Los Mina, de esta ciu -
dad, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, 
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 9 de ju lio 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 a la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, en re pre sen ta -
ción de la par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-qua, el 22 de ju lio de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Wi lliam Piña M., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, 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 sus cri to por la Dra. Pura Luz
Nú ñez Pé rez, a nom bre de los re cu rren tes, en el que se in vo can
me dios con tra la sen ten cia, a y que se rán exa mi na dos mas ade lan -
te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por la Lic da. Ni dia R.
Fer nán dez Ra mí rez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 61 y 123 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los 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, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 8 de mayo de 1995, ocu rrió un ac ci den te de trán si to en el
que in ter vi nie ron tres vehícu los de mo tor, uno con du ci do por
Mar ce li no Ca bral Alma ran te, otro con du ci do por Octa vio Cruz,
pro pie dad de Ma ría Alta gra cia Fer mín Ro jas y otro con du ci do por 
Ger mán Le brón Gar cía, pro pie dad de Do min go R. Gar cía, re sul -
tan do di chos vehícu los con des per fec tos; b) que los con duc to res
fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus ti cia y se apo de ró al Juz ga do
de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. 1, del Dis tri to Na cio nal,
dic tan do su sen ten cia el 5 de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo apa -
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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: Pro nun cia el de fec -
to con tra el se ñor Do min go R. Gar cía, per so na ci vil men te res pon -
sa ble y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, por
no ha ber sido re pre sen ta do por su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial, ni ha ber pro du ci do con clu sio nes en la au dien cia pú -
bli ca en la cual tuvo lu gar el co no ci mien to de la cau sa se gui da en
su con tra, no obs tan te ha ber sido em pla za do le gal men te;
SEGUNDO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Da río Gó mez He rre ra, a 
nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Ger mán Le brón Gar cía,
pre ve ni do, del se ñor Do min go R. Gar cía, per so na ci vil men te res -
pon sa ble y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra -
do ra, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 780, dic ta da por el Juz -
ga do Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal en fe cha 5 del mes 
de mar zo del pa sa do año 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 en con tra de los pre ve ni dos Mar ce li no Ca bral
Alma ran te y Octa vio Anto nio Cruz, por no ha ber com pa re ci do,
no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al co pre -
ve ni do Ger mán Le brón, por ha ber vio la do los ar tícu los 61 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 al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y 
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra no cul pa ble a los
co pre ve ni dos Mar ce li no Ca bral Alma ran te y Octa vio Anto nio
Cruz, 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, se le des car ga, y en con se cuen cia
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 la
se ño ra Alta gra cia Fer mín Ro jas, en con tra del se ñor Ger mán Le -
brón Gar cía y Do min go R. Gar cía, en sus ca li da des de pre ve ni do y 
per so na ci vil men te res pon sa ble; Quin to: En cuan to al fon do de
di cha cons ti tu ción, se con de na al se ñor Ger mán Le brón Gar cía,
pre ve ni do, y Do min go R. Gar cía, per so na ci vil men te res pon sa ble, 
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al pago con jun to y so li da rio de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00)
en fa vor de Alta gra cia Fer mín Ro jas, por los da ños ma te ria les cau -
sa dos al vehícu lo de su pro pie dad, pla ca No. 112-651; Sex to: Se
les con de na al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da, a
par tir de la fe cha de la de man da, al pago de las cos tas ci vi les, dis -
traí das en fa vor del Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, abo ga do, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: 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 a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te’; por ha ber sido in ter pues to de
acuer do con la ley; TERCERO: 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 cu rri da; CUARTO: Con de na al nom bra do Ger mán Le brón
Gar cía, pre ve ni do, y al se ñor Do min go R. Gar cía, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción en pro ve cho del Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, abo ga do
de la par te ci vil, quien afir ma 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 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 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil.
Fal ta ab so lu ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal”; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus dos me dios de ca sa -
ción, los cua les se reú nen para su exa men, los re cu rren tes ale gan,
en sín te sis, lo si guien te: “que los jue ces de pri mer y se gun do gra -
do, hi cie ron una in com ple ta re la ción de los he chos y cir cuns tan -
cias de la cau sa, par ti cu lar men te so bre la for ma como los he chos
ocu rrie ron, de ma ne ra que fun da men ta ran, como era su obli ga -
ción ha cer lo, las fal tas su pues ta men te co me ti das por el pre ve ni do
re cu rren te Ger mán Le brón Gar cía; que se con de nó a di cho pre ve -
ni do por vio la ción a va rios tex tos de la ley de trán si to, sin mo ti vos
su fi cien tes que jus ti fi quen las con de na cio nes pe na les pro nun cia -
das; que los jue ces del fon do no ex pli can las ra zo nes ni los mo ti -
vos para acor dar una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
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(RD$100,000.00) en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, lo que
prue ba que no es ta ble cie ron cuál fue la fal ta co me ti da, y se li mi ta -
ron a enun ciar los ar tícu los 61 y 123 de la ley de trán si to”;

Con si de ran do, que la fal ta de base le gal es un me dio de fon do,
el cual re sul ta de la erra da apli ca ción de la ley o de una ex po si ción
in com ple ta de los he chos que no per mi ta re co no cer si exis ten en
la cau sa los ele men tos de he cho im pres cin di bles para jus ti fi car la
apli ca ción de una dis po si ción le gal;

Con si de ran do, que para el Juz ga do a-quo, con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do, sólo ex pu so en sus mo ti va cio nes: “a) que
sien do las 9:00 A. M. del día ocho (8) de mayo de 1996, mien tras el
nom bra do Ger mán Le brón Gar cía tran si ta ba por la ca lle de Sa ba -
na Per di da, de Los Mi nas, con du cien do el vehícu lo mar ca To yo ta,
pla ca No. 246-923, cha sis No. RN20-369774, ase gu ra do en Se gu -
ros Pe pín, S. A., me dian te pó li za No. 547803, con ven ci mien to en
fe cha 21 de fe bre ro de 1996, ocu rrió un ac ci den te; b) que la in frac -
ción de lic tuo sa por la cual el nom bra do Ger mán Le brón Gar cía,
ha sido tra du ci do a la ac ción de la jus ti cia, cons ti tu ye el de li to de
gol pes y da ños in vo lun ta rios oca sio na dos con el ma ne jo de un
vehícu lo de mo tor, pre vis to y san cio na do por las dis po si cio nes de
los ar tícu los 61 y 123 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los; c) que la ocu rren cia del ac ci den te de trán si to de que se tra ta,
tuvo su ori gen úni ca men te en la im pru den cia, tor pe za, inob ser -
van cia e inad ver ten cia de las le yes y re gla men tos de par te del pre -
ve ni do Ger mán Le brón Gar cía, toda vez que en el mo men to en
que se pro du jo el ac ci den te, con du cía el re fe ri do vehícu lo en for -
ma des cui da da, y por tan to le re sul tó im po si ble re du cir la mar cha
del vehícu lo para evi tar la con su ma ción de este la men ta ble he -
cho”;

Con si de ran do, que ana li za da la sen ten cia im pug na da, en la ex -
po si ción de sus mo ti vos de he cho, de los cua les se de ri va la apli ca -
ción del de re cho, ésta no per mi te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
en sus fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, ejer cer el con trol que le
asig na la ley para de ter mi nar si en el dis po si ti vo de di cho fa llo, la
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ley ha sido ob ser va da, o si por el con tra rio, ha sido vio la da; que en
la es pe cie el Juz ga do a-quo, en la ex po si ción de los mo ti vos de su
sen ten cia, no le da al he cho que juz gó una pre ci sión su fi cien te que
per mi ta com pro bar la apli ca ción que ha he cho de la ley, por lo que
la sen ten cia ata ca da debe ser ca sa da por fal ta de base le gal;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
ría Alta gra cia Fer mín Ro jas, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Ger mán Le brón Gar cía, Do min go R. Gar cía 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 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 9 de ju lio de 1997, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Casa la in di ca da sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Na cio nal, en las mis mas atri bu cio nes; 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.
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, del 1ro. de
agos to de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Rad ha més E. Vás quez Gua ba y com par tes.

Abo ga do: Dr. Da ni lo Ra mí rez Fuer tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Rad ha més E. Vás -
quez Gua ba, 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. 4344, se rie 54, do mi ci lia do y re si -
den te en la sec ción San Víc tor Aba jo, del mu ni ci pio de Moca, pro -
vin cia Espai llat, pro ce sa do; José San te li ses, C. por A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble y la com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu -
ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Espai llat, el 1ro. de agos to de 1984, 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 del Juz ga do a-quo, el 2 de agos to de 1984, a re que ri mien to del
Dr. Da ni lo Ra mí rez Fuer tes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes Rad ha més E. Vás quez Gua ba, José San te li ses,
C. por A. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, 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 de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 y 74, le tra g), 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 24 de oc tu bre de 1983, ocu rrió una co li sión en tre el

vehícu lo con du ci do por Luis R. Gó mez Ortíz, de su pro pie dad,

que tran si ta ba por la au to pis ta Ra món Cá ce res en di rec ción de

Este a Oes te, y el ca mión con du ci do por Rad ha més E. Vás quez

Gua ba, pro pie dad de José San te li ses, C. por A., quien sa lía de la fá -

bri ca de blocks San te li ses, en di rec ción de Nor te a Sur, re sul tan do

los vehícu los con des per fec tos; b) que am bos con duc to res fue ron

so me ti dos a la jus ti cia, por ante el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de 
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Moca, el cual dic tó su sen ten cia el 15 de no viem bre de 1983, cuyo

dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe de cla rar, como al

efec to de cla ra al nom bra do Rad ha més E. Vás quez Gua ba, cul pa -
ble de vio la ción a los ar tícu los 74, pá rra fo g), y 65 de la Ley 241, 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; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li -

da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Luis R. Gó mez

O., quien tie ne como abo ga dos cons ti tui dos a los Lic dos. Ra fael

Gu tié rrez B. y José Anto nio Bur gos, por ha ber sido he cha de

acuer do a las for mas le ga les; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Rad ha -

més E. Vás quez Gua ba, in cul pa do, y al se ñor José San te li ses o Fe -

rre te ría San te li ses, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, al

pago de una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) en

fa vor del se ñor Luis R. Gó mez O., en re pa ra ción de los da ños ma -

te ria les su fri dos; Cuar to: Se con de na al se ñor Rad ha més E. Vás -

quez Gua ba, in cul pa do, y José San te li ses y/o Fe rre te ría San te li ses,

C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de los in te re ses

le ga les de la suma acor da da a par tir de la de man da en jus ti cia has ta

la to tal eje cu ción de la mis ma; Quin to: Se de cla ra al se ñor Rad ha -

més E. Vás quez Gua ba, in cul pa do, y José San te li ses y/o Fe rre te ría 

San te li ses, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de las mis mas, en

pro ve cho de los Lic dos. Ra fael Gu tié rrez B. y José Anto nio Bur -

gos, quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te; Sex to:

En cuan to al se ñor Luis R. Gó mez Ortíz, que sea des car ga do por

no ha ber vio la do la Ley 241; Sép ti mo: En cuan to a él se de cla ran

las cos tas de ofi cio”; c) 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 dice así:

“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción

in ter pues to por el Lic. Juan Cue vas, a nom bre del Dr. Da ni lo Ra -

mí rez Fuer tes, he cho en re pre sen ta ción del se ñor Rad ha més E.

Vás quez y el re cur so in ter pues to por el Lic. Ma ría del Car men
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Fran co Pé rez, 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 Espai llat, así como el re cur so in ter pues -

to por el Lic. Ra fael Gu tié rrez Be lliard, en re pre sen ta ción de Luis
R. Gó mez, to dos en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho de

acuer do a las nor mas le ga les y en cuan to al fon do, se con fir ma el

or di nal pri me ro de la sen ten cia No. 1326, de fe cha 15 de no viem -

bre de 1983, en el cual se con de na al nom bra do Rad ha més E. Vás -

quez Gua ba, al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) 

y al pago de las cos tas, en vir tud de los ar tícu los 74, pá rra fo g), y 65 

de la Ley 241; SEGUNDO: Se de cla ra no cul pa ble al nom bra do

Luis R. Gó mez, de ha ber vio la do la Ley 241, y en con se cuen cia se

des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, en cuan to a él se de cla ran

las cos tas de ofi cio; TERCERO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la

cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Luis R. Gó mez, por me dia -

ción de sus abo ga dos, Lic dos. Ra fael Gu tié rrez Be lliard y José

Anto nio Bur gos, en con tra de José San te li ses, C. por A., pro pie ta -

ria del vehícu lo; Rad ha més E. Vás quez Gua ba, pre ve ni do, y la

com pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en cuan to a la for -

ma, por ha ber sido he cha de acuer do a las nor mas le ga les, y en

cuan to al fon do, se con de na con jun ta y so li da ria men te a los se ño -

res José San te li ses, C. por A. y Rad ha més E. Vás quez Gua ba, al
pago de una in dem ni za ción de Diez Mil Se te cien tos Se sen ta y Sie -

te Pe sos con No ven ta Cen ta vos (RD$10,767.90) en fa vor de Luis

R. Gó mez, por los da ños su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad, 

en el ac ci den te de que se tra ta; CUARTO: Se con de na con jun ta y

so li da ria men te a los se ño res José San te li ses, C. por A. y Rad ha més

E. Vás quez Gua ba, al pago de los in te re ses le ga les de la suma

acor da da en el or di nal ter ce ro, en fa vor de Luis R. Gó mez, a tí tu lo

de in dem ni za ción su ple men ta ria; QUINTO: Se con de na con jun -

ta y so li da ria men te a los se ño res José San te li ses, C. por A. y Rad ha -

més E. Vás quez Gua ba, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so,

or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Ra fael Gu -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 525

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



tié rrez Be lliard y José Anto nio Bur gos, abo ga dos que afir man ha -

ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te

sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía La Inter -
con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa -

bi li dad ci vil del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”; 

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble, 
José San te li ses, C. por A. y La in ter con ti nen tal de Se gu ros,

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 per so na ci vil men te res pon sa ble 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-quo, 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
Rad ha més E. Vás quez Gua ba, 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 lo fun da men ta, 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 de la sen ten cia im pug na da 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 por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men -
tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa,
lo si guien te: “a) que de las de cla ra cio nes da das por los
co-prevenidos Rad ha més E. Vás quez Gua ba y Luis E. Gó mez
Ortíz, y los de más ele men tos del pro ce so, se des pren de lo si guien -
te: que cuan do el ca mión pla ca No. L40-1610, con du ci do por
Rad ha més E. Vás quez Gua ba, sa lía de la fá bri ca de blocks José
San te li ses, C. por A., para pe ne trar en la au to pis ta Ra món Cá ce res, 
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se pro du jo el re fe ri do cho que con el ca rro pla ca P40-0710, que
tran si ta ba en for ma nor mal por di cha au to pis ta; b) que el ar tícu lo
74, le tra g), de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los dice:
“cuan do una per so na con du je re un vehícu lo y es tu vie re en tran do
o sa lien do de cual quier pro pie dad a una vía pú bli ca, de be rá ce der le 
el paso a todo vehícu lo que se en con tra re tran si tan do por la vía
pú bli ca y a los pea to nes que tran si ten fren te a la en tra da o sa li da.
En todo caso de be rá de te ner se al en trar a la vía pú bli ca”; c) que el
con duc tor Rad ha més E. Vás quez Gua ba, con du jo en el mo men to
del ac ci den te, su vehícu lo en for ma des cui da da, si tua cio nes és tas
que fue ron cau sas ge ne ra do ras y efi cien tes para que di cho ac ci -
den te se pro du je 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 el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen el de li to de vio la -
ción a los ar tícu los 65 y 74, le tra g), de la Ley No. 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los, san cio na do con mul ta no me nor de Cin cuen ta
Pe sos (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; que al con de nar el Juz ga do a-quo 
al pro ce sa do a una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), le apli -
có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en cuan to al in te rés del pro ce sa do, esta no con tie -
ne vi cios o vio la cio nes a la ley que ame ri ten su ca sa ción, y el Juz ga -
do a-quo ex pu so mo ti vos ade cua dos y cohe ren tes que jus ti fi can
ple na men te su dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por la José San te li ses, C. por A. y la com pa ñía 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 del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, el 1ro. de agos -
to de 1984, 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 Rad ha més E. Vás -
quez Gua ba, 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. 
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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

528 Boletín Judicial 1072



SENTENCIA DEL 29 DE MARZO 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 20 de mayo de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Day si Alta gra cia Aguas vi vas Bland de Gon zá lez 
y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Fé lix A. Bri to Mata.

Inter vi nien te: Víc tor Cam pu sa no Ba tis ta.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Day si Alta gra cia
Aguas vi vas Bland de Gon zá lez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 116816, se rie 1ra., do mi ci lia da y
re si den te en la ca lle Mar ga ri ta No. 3, de la ur ba ni za ción Galá, km.
8 de la Au to pis ta Duar te, de esta ciu dad, y Se gu ros Pe pín, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 20
de mayo de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se ño ra
Rosa E. San ta na Ló pez, fir ma da por el Dr. Ra fael L. Gue rre ro, en
la que no se ex pre san cuá les son los vi cios de la sen ten cia im pug -
na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Fé lix A. Bri -
to Mata, en el que se ex po nen y de sa rro llan los me dios que mas
ade lan te se ana li za rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te Víc tor
Cam pu sa no Ba tis ta, sus cri to por su abo ga do, Lic. José B. Pé rez
Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 15 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, 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 c), y 65 de la Ley so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se con sig nan, son he chos que cons tan, los si guien -
tes: a) que el 26 de di ciem bre de 1986, ocu rrió un ac ci den te de
trán si to en el que se vie ron in vo lu cra dos la se ño ra Day si Alta gra -
cia Aguas vi vas Bland de Gon zá lez, quien con du cía un vehícu lo de
su pro pie dad, y una mo to ci cle ta pro pie dad de Bon do ño, S. A.,
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con du ci da por Víc tor Cam pu sa no Ba tis ta, he cho ocu rri do en la
in ter sec ción de las ave ni das Wins ton Chur chill y la Au to pis ta
Duar te, en el que el úl ti mo re sul tó con le sio nes cor po ra les; b) que
la se ño ra Day si Alta gra cia Aguas vi vas Bland de Gon zá lez fue so -
me ti da por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien
apo de ró al Juez de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el que dic tó su sen ten cia el 10 de
di ciem bre de 1987, y su dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; c) que
con mo ti vo de los re cur sos de al za da ele va dos por el abo ga do ayu -
dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Dr. Fé lix Mar -
mo le jos, a nom bre del ti tu lar, y de la par te ci vil cons ti tui da Víc tor
Cam pu sa no Ba tis ta, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, dic tó una pri me ra sen ten cia in ci den tal, el 29 de
no viem bre de 1989, or de nan do el en cau sa mien to de Víc tor Cam -
pu sa no Ba tis ta, quien ha bía sido mar gi na do en pri me ra ins tan cia;
d) que el 20 de mayo de 1991, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua
dic tó su sen ten cia so bre el fon do, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos: a) por el Dr. Fe de ri co Emi lio Mar mo le jos, en fe cha
16 de di ciem bre de 1987, 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 Na cio nal; b) por el Lic.
José B. Pé rez Gó mez, en fe cha 16 de di ciem bre de 1987, ac tuan do
a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Víc tor Cam pu sa no Ba tis ta,
con tra la sen ten cia de fe cha 10 de di ciem bre de 1987, 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 tex tual men te dice así: ‘Pri me ro:
Se de cla ra a la nom bra da Day si Alta gra cia Aguas vi vas Bland de
Gon zá lez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 116816, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Do min go Fi lo me no Ro jas No. 10, ciu dad, no cul pa ble de vio la -
ción a la Ley 241, en con se cuen cia se des car ga de toda res pon sa bi -
li dad pe nal; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Víc tor
Cam pu sa no Ba tis ta, por in ter me dio de su abo ga do Lic. José B. Pé -
rez Gó mez, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley; Ter ce ro: En
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cuan to al fon do, se re cha za la de man da por de ber se el ac ci den te a
la fal ta ex clu si va de la víc ti ma; Cuar to: Se con de na a la par te ci vil
al pago de las cos tas’; por ha ber sido he chos de con for mi dad con
la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca la sen ten cia de pri -
mer gra do, y en con se cuen cia de cla ra a los pre ve ni dos Day si Alta -
gra cia Aguas vi vas Bland de Gon zá lez y Víc tor Cam pu sa no Ba tis -
ta, cul pa bles de vio lar la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
en sus ar tícu los 65, 61, le tra a) y 49, le tra a), y en con se cuen cia los
con de na al pago de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) de mul ta a cada
uno; con de na a los pre ve ni dos al pago de las cos tas pe na les;
TERCERO: 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 Víc tor Cam pu sa no Ba tis ta, a tra vés de su abo -
ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. José B. Pé rez Gó mez,
en con tra de la nom bra da Day si Alta gra cia Aguas vi vas Bland de
Gon zá lez, en su do ble ca li dad de pre ve ni da y per so na ci vil men te
res pon sa ble, to man do en cuen ta la dua li dad de fal ta, con de na, a la
se ño ra Day si Alta gra cia Aguas vi vas Bland de Gon zá lez, en su ex -
pre sa da ca li dad, al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio -
nes: a) Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00) a fa vor y pro ve cho del se ñor
Víc tor Cam pu sa no Ba tis ta, 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 a con se -
cuen cia del ac ci den te; b) una in dem ni za ción de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a fa vor y pro ve cho del se ñor Víc tor Cam pu sa no Ba -
tis ta, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri dos por
la mo to ci cle ta pla ca No. M05-2833, de su pro pie dad. Todo a con -
se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; c) con de na a la nom bra da
Day si Alta gra cia Aguas vi vas Bland de Gon zá lez, en su do ble ca li -
dad de pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de los
in te re ses le ga les de las su mas re cla ma das, com pu ta dos a par tir de
la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen -
ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a fa vor del re cla -
man te; CUARTO: Con de na a la nom bra da Day si Alta gra cia
Aguas vi vas Bland de Gon zá lez, en su do ble ca li dad de pre ve ni da y 
per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas pe na les y ci -
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vi les, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Lic.
José B. Pé rez Gó mez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor 
par te; QUINTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec to
ci vil, le sea, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se -
cuen cia le ga les a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser ésta la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, de con -
for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do, de la Ley 
No. 4117, de 1955 y la Ley 126 so bre Se gu ro Pri va do”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, por con duc to de su abo ga -
do, es gri men con tra la sen ten cia los si guien tes ale ga tos: “Pri mer
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos, de los do cu men tos y de
las de cla ra cio nes de las par tes. Fal ta de mo ti vos y base le gal; Se -
gun do Me dio: Fal ta de re la ción de he chos. Fal ta de mo ti vos y de
base le gal en otro as pec to. De fi cien te ins truc ción de la cau sa.
Erra da ca li fi ca ción de los he chos de la pre ven ción”;

Con si de ran do, que en sín te sis, en lo re fe ren te a este úl ti mo me -
dio, exa mi na do en pri mer lu gar por con ve nir a la so lu ción del
caso, los re cu rren tes ale gan que ha bien do sido des car ga da en pri -
me ra ins tan cia Day si Alta gra cia Aguas vi vas Bland de Gon zá lez,
los jue ces de al za da, para re vo car ese des car go de bie ron jus ti fi car
su de ci sión me dian te una mo ti va ción que sea jus ta, ade cua da y su -
fi cien te men te ex plí ci ta, acer ca de cómo ocu rrie ron los he chos,
que per mi ta a los jue ces de ca sa ción de ter mi nar lo co rrec to de esa
re vo ca ción;

Con si de ran do, que en prin ci pio las cues tio nes de he cho son de
la so be ra na apre cia ción de los jue ces del fon do, sal vo des na tu ra li -
za ción, pero, ese po der no es tan ab so lu to como para im pe dir a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ter mi nar, al ana li zar y pon de rar las
cir cuns tan cias del caso, si los he chos com pro ba dos por los jue ces
del fon do es tán bien ca li fi ca dos y con fi gu ran una in frac ción pe nal
a car go de los in cul pa dos, sus cep ti ble de una san ción y pa si ble de
una in dem ni za ción para re pa rar el daño cau sa do por ésta a las víc -
ti mas;

Con si de ran do, que, en ese or den de ideas, la Cá ma ra Pe nal de la
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Cor te a-qua para re vo car la sen ten cia de pri mer gra do, se li mi tó a
de cir lo si guien te: “…el de sa rro llo de este ac ci den te au to mo vi lís ti -
co tuvo su ori gen por la ne gli gen cia y la tor pe za de am bos con duc -
to res, en ra zón de que no con du cían sus vehícu los con la pru den -
cia que la ley acon se ja para evi tar el ac ci den te de que se tra ta”;

Con si de ran do, que como se ob ser va, los jue ces no ex pre san en
qué con sis tió la ne gli gen cia y tor pe za de am bos con duc to res, de -
jan do por tan to sin mo ti vos la sen ten cia, por lo que pro ce de ca sar
la mis ma;

Con si de ran do, por otra par te, que la sen ten cia ata ca da dis pu so
la re vo ca ción de la sen ten cia de pri mer gra do, en cuan to a Day si
Alta gra cia Aguas vi vas Bland de Gon zá lez y Víc tor Cam pu sa no
Ba tis ta, y los de cla ró cul pa bles a am bos; in fir ma ción que es cier ta
en cuan to a la pri me ra, pero no al se gun do, que no fue juz ga do en
pri mer gra do, sino que la Cor te a-qua dio acta al mi nis te rio pú bli -
co para en cau sar lo, a pe ti ción de una de las par tes, por lo que esa
ju ris dic ción no po día, como lo hizo, con de nar lo sin an tes ha ber
en via do el ex pe dien te al pri mer gra do; que al no ob ser var ese pro -
ce der, la Cor te a-qua vio ló el do ble gra do de ju ris dic ción, el cual es 
un prin ci pio de or den pú bli co, por lo que tam bién pro ce de ca sar la 
sen ten cia en ese as pec to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Víc -
tor Cam pu sa no Ba tis ta en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Day si Alta gra cia Aguas vi vas Bland de Gon zá lez y Se gu ros Pe pín,
S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 20 de mayo de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior de este fa llo; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to 
por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las
cos tas. 

Fir ma do: 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 29 DE MARZO 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 La Vega, del 23 de
mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car los Bel trán Fé liz.

Abogado: Dr. Teodoro Encarnación Sánchez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Bel trán Fé -
liz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0898789-2, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle C No. 2, del sec tor Los Alca rri 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 del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 23 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do Car los Bel trán
Fé liz Ma tos y el ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, con tra la sen ten cia No. 142, de fe cha
15 de oc tu bre de 1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,

 



cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al
nom bra do Car los Bel trán Fé liz Ma tos, de vio lar los ar tícu los 2,
379 y 382 del Có di go Pe nal (ten ta ti va de robo con vio len cia), en
per jui cio de Ma nuel Pi ne da Díaz, Dio ni cio Anto nio Díaz y Ma rio
Anto nio Díaz, y en con se cuen cia se le con de na a cin co (5) años de
re clu sión; Se gun do: Se le con de na ade más al pago de las cos tas;
Ter ce ro: No fue ron fa lla dos los in te re ses en vuel tos en ra zón de
que la par te ci vil cons ti tui da, Lic dos. Ama do Gó mez y Cris tián
Pau li no, quie nes re pre sen ta ron al que re llan te, hi cie ron for mal de -
sis ti mien to de la cons ti tu ción en par te ci vil en au dien cia’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir ma la sen ten cia re cu -
rri da, en to das sus par tes; TERCERO: Con de na al pre ve ni do al
pago de las cos tas”; 

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 27 de mayo de 1999, a re que ri mien to del Dr.
Teo do ro Encar na ción Sán chez, 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 del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega, el 9 de fe bre ro del 2000, a re que ri mien to de Car los Bel -
trán Fé lix, par te re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Car los Bel trán Fé liz, ha de sis -
ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Car los Bel trán Fé liz, 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 23 de mar zo 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.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO 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 San Fran cis co de Ma co rís, del 19 de
di ciem bre de 1983.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Alfon so Gar cía Almán zar y com par tes.

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

Inter vi nien te: Eu ge nio Her nán dez Mora.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Ama ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Alfon so Gar cía 
Almán zar, 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. 30581, se rie 56, do mi ci lia do y re si den -
te en la sec ción La Gran Pa ra da, del mu ni ci pio de Te na res, pro vin -
cia Sal ce do, pre ve ni do; Cé sar Gua rio nex Var gas Alon zo, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 4507,
se rie 64, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Duar te No. 2, del
mu ni ci pio de Te na res, pro vin cia Sal ce do, y/o Ernes to Sa la zar Ló -
pez, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Unión de Se gu ros, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da el 19 de di ciem bre de 1983, por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
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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;

Oído al Dr. Gio se pe Se rra ta, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
en re pre sen ta ción del Dr. Bien ve ni do Ama ro, quien re pre sen ta al
in ter vi nien te;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, el 21 de di ciem bre de 1983, por el Dr. Ri car -
do Ven tu ra So la no, a re que ri mien to 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 ju lio de 1989, por su abo ga do Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén,
el cual in vo ca los me dios que mas ade lan te se in di ca rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción del 17 de ju lio de 1989, de Eu -
ge nio Her nán dez Mora, par te ci vil cons ti tui da, sus cri to por su
abo ga do, Dr. Bien ve ni do Ama ro;

Vis to el auto dic ta do el 2 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, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 28, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 7 de agos to de 1978, en la
ciu dad de Te na res, en tre los vehícu los mar ca To yo ta, pla ca No.
525-766, pro pie dad de Eu ge nio Her nán dez Mora, ase gu ra do con
Se gu ros Pe pín, S. A., con du ci do por Cán di do Pé rez Mar tí nez, el
vehícu lo mar ca To yo ta, pla ca No. 525-545, pro pie dad de Cé sar G.
Var gas y/o Esme ral do Sa la zar, ase gu ra do con Unión de Se gu ros,
C. por A., con du ci do por Alfon so Gar cía Almán zar, y el mo tor
mar ca Hon da, pla ca No. 49536, ase gu ra do con la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., con du ci do por Ra fael Abi gail Cas ti -
llo, re sul tan do los vehícu los con des per fec tos, y una per so na con
le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra do del co no ci mien to del fon do 
de la pre ven ción, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Sal ce do, el 30 de mar zo de 1982, 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 Alfon so Gar cía Almán zar, Cé sar Gua rio nex Var gas
Alon zo y/o Esme ral do Sa la zar Ló pez y Unión de Se gu ros, C. por
A., in ter vi no la sen ten cia im pug na da 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 19 de di -
ciem bre de 1983, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Dr. Juan Cue vas, a nom bre y re pre sen ta ción del co pre ve ni do
Alfon so Gar cía Almán zar, de sus co mi ten tes Cé sar Gua rio nex
Var gas Alfon so y/o Esme ral do Sa la zar Ló pez y de la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., por ajus tar se a la ley, con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 138., de fe cha 30 de mar zo de 1982, dic ta -
da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sal -
ce do, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to
en con tra de los pre ve ni dos Alfon so Díaz y Díaz y Alfon so Gar cía 
Almán zar, por es tar le gal men te ci ta dos y no ha ber com pa re ci do;
Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Alfon so Gar cía Almán zar, cul -
pa ble de vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio de Ra fael
Cas ti llo, y en con se cuen cia, se con de na a seis (6) me ses de pri sión
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co rrec cio nal, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; se
con de na ade más al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra 
a los co pre ve ni dos Cán di do Pé rez Mar tí nez y Alfon so Díaz y
Díaz, no cul pa bles de vio lar nin gu na de las dis po si cio nes es ta ble -
ci das por la Ley 241, y en con se cuen cia se des car gan; se de cla ran
las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por el Dr. R. B. Ama ro, a nom bre y re pre -
sen ta ción del se ñor Eu ge nio Her nán dez Mora, en con tra del co -
pre ve ni do Alfon so Gar cía Almán zar, en con tra de sus co mi ten tes
se ño res Cé sar Gua ri no nex Var gas y/o Esme ral do Sa la zar Ló pez,
en con tra de la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por ser
pro ce den tes y bien fun da das; Quin to: Se pro nun cia el de fec to
con tra la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por fal ta de con -
cluir; Sex to: Se con de na al co pre ve ni do Alfon so Gar cía Almán -
zar, so li da ria men te con sus co mi ten tes se ño res Cé sar Gua rio nex
Var gas y/o Esme ral do Sa la zar Ló pez, al pago de una in dem ni za -
ción de Dos Mil Cien to No ven tio cho Pe sos y Ochen ta y Un Cen -
ta vos (RD$2,198.81), en fa vor de Eu ge nio Her nán dez Mora
como jus ta re pa ra ción de los da ños ma te ria les su fri dos por éste a
cau sa de la des truc ción par cial de la ca mio ne ta pla ca No. 525-766,
mar ca To yo ta, de su pro pie dad, más los in te re ses le ga les de di cha
suma a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple men ta ria; Sép ti mo: Se con de na al pre ve ni do Alfon so Gar cía 
Almán zar, so li da ria men te con su co mi ten te Cé sar Gua rio nex Var -
gas Alon zo y/o Esme ral do Sa la zar Ló pez, al pago de las cos tas ci -
vi les, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. R. B. 
Ama ro, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par -
te; Octa vo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, co -
mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C.
por A., en vir tud de las Le yes 4117 y 126 so bre Se gu ro Pri va do’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Alfon so
Gar cía Almán zar, la per so na ci vil men te res pon sa ble Cé sar Gua -
rio nex Var gas Alfon so y/o Esme ral do Sa la zar Ló pez y la com pa -
ñía Unión de Se gu ros, C. por A.; TERCERO: Con fir ma la sen -
ten cia ape la da en to das sus par tes; CUARTO: Con de na al pre ve -
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ni do Alfon so Gar cía Almán zar, al pago de las cos tas pe na les del
pre sen te re cur so, y con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Cé sar Gua rio nex Var gas Alfon so y/o Esme -
ral do Sa la zar Ló pez, al pago de las cos tas ci vi les de pri mer y se -
gun do gra do, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho
del Dr. R. B. Ama ro, abo ga do, quien afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te; 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 ta ble a la com pa ñía Unión de
Se gu ros, C. por A., en vir tud de la Ley 4117”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
in vo can su Uni co Me dio: “Insu fi cien cia de mo ti vos, tan to en el
as pec to pe nal como en el ci vil. Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en su úni co me dio, los re cu rren tes ex pre -
san, en sín te sis, lo si guien te: a) que el tri bu nal de pri mer gra do, me -
dian te sen ten cia con de nó pe nal men te a Alfon so Gar cía Almán -
zar, y acor dó una in dem ni za ción ci vil a fa vor de Eu ge nio Her nán -
dez Mora, y la Cor te a-qua con fir mó di cha sen ten cia sin dar los
mo ti vos que jus ti fi ca ran su dis po si ti vo; b) que tan to el tri bu nal de
pri mer gra do, como la Cor te a-qua, se li mi ta ron a trans cri bir la de -
cla ra ción de uno de los co pre ve ni dos, el nom bra do Cán di do Pé rez 
Mar tí nez, y en base a ello for mó su con vic ción; c) que la Cor te
a-qua al im po ner una in dem ni za ción a la par te agra via da, de bió in -
di car los mo ti vos jus ti fi ca ti vos de di cha in dem ni za ción;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Alfon so Gar cía Almán zar:

Con si de ran do, que los jue ces de al za da, me dian te la pon de ra -
ción de las prue bas que le fue ron apor ta das en el ple na rio, di je ron
ha ber com pro ba do que Alfon so Gar cía Almán zar con du cía un ca -
mio ne ta a ex ce so de ve lo ci dad, por lo que no pudo con tro lar di -
cho vehícu lo, irrum pien do en el ca rril del lado con tra rio al sen ti do
en el que él tran si ta ba; que al ver esta si tua ción, el con duc tor de la
otra ca mio ne ta, Cán di do Pé rez Mar tí nez, quien tran si ta ba en sen -
ti do in ver so a Alfon so Gar cía Almán zar, se de tu vo, y no obs tan te
Alfon so Gar cía Almán zar lo im pac tó, quien pos te rior men te tam -
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bién im pac tó al con duc tor de una mo to ci cle ta, Alfon so Díaz
Díaz, quien con du cía en el mis mo sen ti do que Cán di do Pé rez
Mar tí nez; que por otra par te, la Cor te a-qua dio como cier to que el 
co pre ve ni do Alfon so Gar cía Almán zar es ta ba em bria ga do, lo que
uni do a la ve lo ci dad en que mar cha ba, in ci dió de ma ne ra de ci si va
en la co mi sión del ac ci den te;

Con si de ran do, que esa mo ti va ción es cla ra y cohe ren te, por lo
que le jos de in cu rrir en la vio la ción in vo ca da por el re cu rren te, la
mis ma re fle ja una si tua ción que jus ti fi ca ple na men te su dis po si ti -
vo;

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 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 Alfon so Gar cía
Almán zar una pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, 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;

En cuan to a los re cur sos de Cé sar Gua rio nex Var gas
Alfon so y/o Ernes to Sa la zar Ló pez, en su ca li dad de
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Unión de Se gu ros,

C. por A., com pa ñía ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que a la Cor te a-qua le fue ron so me ti das fac tu -

ras de los gas tos in cu rri dos para la re pa ra ción del vehícu lo pro pie -
dad de Eu ge nio Her nán dez Mora, par te ci vil cons ti tui da, lo que le
per mi tió acor dar le la in dem ni za ción que a jui cio so be ra no de este
tri bu nal de al za da era jus to para re pa rar los da ños y per jui cios ex -
pe ri men ta dos por ésta; que ade más que dó com pro ba do por prue -
bas irre fu ta bles que la per so na ac cio na da como ci vil men te res -
pon sa ble, era el pro pie ta rio del vehícu lo, y por tan to co mi ten te del
pre ve ni do de cla ra do cul pa ble del ac ci den te, por lo que que dó ple -
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na men te jus ti fi ca do con esa mo ti va ción, ese as pec to im por tan te
de la sen ten cia, sin que la Cor te a-qua in cu rrie ra en el vi cio de nun -
cia do;

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 Dos Mil Cien to No ven ta y Ocho Pe sos con Ochen ta y Un Cen -
ta vos (RD$2,198.81) y al pago de los in te re ses le ga les ge ne ra dos
por esta suma a par tir de la de man da, a fa vor de Eu ge nio Her nán -
dez Mora, y en con tra de Alfon so Almán zar Gar cía so li da ria men te 
con Cé sar G. Var gas y/o Esme ral do Sa la zar Ló pez, como jus ta re -
pa ra ción de los da ños ma te ria les su fri dos, se ajus tó a lo que pres -
cri ben los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que 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 el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Eu -
ge nio Her nán dez Mora, par te ci vil cons ti tui da, en los re cur sos de
ca sa ción in coa dos por Alfon so Almán zar Gar cía, pre ve ni do; Cé -
sar G. Var gas y/o Esme ral do Sa la zar Ló pez, per so na ci vil men te
cons ti tui da y Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 19 de di ciem bre de 1983,
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 apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por los re cu rren tes; Ter ce ro: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. 
Bien ve ni do Ama ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 58

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 20 de agos to de 1979.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cri se rio Pa rra Alva rez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Mil ton Mar tí nez Qui ño nes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces, Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Cri se rio Pa rra
Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 66676, se rie 40, do mi ci lia do y re si den -
te en La Cié ne ga, de esta ciu dad, Do min go Ro drí guez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, do mi ci lia do y re si den te en
el pa ra je La So le dad, de la sec ción Za fa rra ya, del mu ni ci pio de
Moca, pro vin cia Espai llat, Emi lio Anto nio Ro drí guez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, do mi ci lia do y re si den te en el 
pa ra je La So le dad, de la sec ción Za fa rra ya del mu ni ci pio de Moca,
pro vin cia Espai llat, Aqui les Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, ta pi ce ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
34084, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Eu se bio Man -
zue ta No. 2, del sec tor Vi lla Con sue lo, de esta ciu dad, Ma ría de los
Ange les Ro drí guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, do mi ci -
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lia da y re si den te en la ca lle Eu se bio Man zue ta No. 2, del sec tor Vi -
lla Con sue lo, de esta ciu dad, Ernes to Ger mán Ro drí guez, 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. 35800, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ole ga rio Var gas No. 3-A, del sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu dad,
Sa tur ni na Ma teo, 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. 141521, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Re par to 14 No. 3, del ba rrio Los Mo li nos de esta
ciu dad, Ro ber to Anto nio Cas ti llo, 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.
52948, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en La Cié ne ga, de esta ciu -
dad, Emi lio Ro drí guez Alva rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 12229, se rie
54, do mi ci lia do y re si den te en el pa ra je La So le dad, de la sec ción
Za fa rra ya, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, y Au ro ra
Ba ret, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 21478, se rie 54, do mi ci lia da y re si den te en el pa ra je La So -
le dad, de la sec ción Za fa rra ya, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia
Espai llat, par tes ci vi les cons ti tui das, 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 20 de agos to de 1979, cuyo dis po -
si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

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

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, el 29 de agos to de 1979, a re que ri mien to 
del Dr. Mil ton Mar tí nez Qui ño nes, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes Cri se rio Pa rra Alva rez, Do min go Ro -
drí guez, Emi lio Anto nio Ro drí guez, Aqui les Ro drí guez, Ma ría de
los Ange les Ro drí guez, Ernes to Ger mán Ro drí guez, Sa tur ni na
Ma teo, Ro ber to Anto nio Cas ti llo, Emi lio Ro drí guez Alva rez y Au -
ro ra Ba ret, en las cua les no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia re cu rri da;

548 Boletín Judicial 1072



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 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 28 de no viem bre de 1976, mien tras Emi lio Moya Bri to
con du cía un ca mión, pro pie dad de la com pa ñía Ser vi cios Pe tro le -
ros, C. por A., por la Au to pis ta Duar te, en di rec ción de Sur a Nor -
te, al lle gar al Km. 82 cho có un vehícu lo al que le es ta ban arre glan -
do una goma, con du ci do por Abad Pi char do Vi lla, pro pie dad de
Cri se rio Pa rra Alva rez, re sul tan do con le sio nes cor po ra les los pa -
sa je ros del vehícu lo, y a con se cuen cia de las mis mas fa lle ció Ge ró -
ni ma Ro drí guez; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la
ac ción de la jus ti cia por ante el 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 Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial,
para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 11 de
oc tu bre de 1978, 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, y 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 Emi lio
Moya Bri to, la com pa ñía Ser vi cios Pe tro le ros, S. A., Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y las par tes ci vi les cons ti tui das
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Emi lio Ro drí guez Alva rez, Au ro ra Ba ret, Ernes to Ger mán Ro drí -
guez Ba ret, Ra món Anto nio Ro drí guez Ba ret, Aqui les Ro drí guez
Ba ret, Emi lio Anto nio Ro drí guez Ba ret, Do min go Ro drí guez Ba -
ret, Ma ría de los Ange les Ro drí guez Ba ret, Sa tur ni na Ma teo, Ro -
ber to Anto nio Cas ti llo y Cri se rio Pa rra Alva rez, con tra la sen ten -
cia co rrec cio nal nú me ro 1444, de fe cha 11 de oc tu bre de 1978,
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 dis po si ti -
vo si guien te: ‘Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia en con tra de Emi lio Moya Bri to por no ha ber com pa re ci -
do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se -
gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do Emi lio Moya Bri to, in -
cul pa do de vio lar la Ley 241, en per jui cio de va rias per so nas, y en
con se cuen cia se le con de na a su frir la pena de un (1) año de pri -
sión co rrec cio nal, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
Ter ce ro: Se le con de na ade más al pago de la cos tas pe na les;
Cuar to: Se des car ga al nom bra do Abad Pi char do Vi lla, por in su fi -
cien cia de prue bas y se de cla ran las cos tas de ofi cio; Quin to: Se
aco ge como bue nas y vá li das las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les
in ten ta das por los se ño res Emi lio Ro drí guez Alva rez, Au ro ra Ba -
ret, Ernes to Ger mán Ro drí guez, Ra món Ant. Ro drí guez Ba ret,
Aqui les Ro drí guez Ba ret, Do min go Ro drí guez, Ma ría de los
Ange les Ro drí guez, Sa tur ni na Ma teo, Ro ber to Ant. Cas ti llo y Cri -
se rio Pa rra Alva rez, con tra Ser vi cios Pe tro le ros, S. A:, a tra vés de
los Dres. Luis Pé rez He re dia, Luis A. Mora Guz mán, Ru bén Da -
río Espai llat Inoa, Ger mo A. Ló pez Qui ño nes y Mil ton Mar ti nez
Qui ño nez, por ser re gu lar en la for ma y ad mi si ble en el fon do;
Sex to: Se con de na a la com pa ñía Ser vi cios Pe tro le ros, S. A., al
pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: una in dem ni za ción de
Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) en fa vor de Emi lio Ro drí guez Alva -
rez, una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) en fa vor
de Au ro ra Ba ret, una in dem ni za ción de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) en fa vor de Ernes to Ger mán Ro drí guez, una in -
dem ni za ción de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) en fa vor de Ra món 
Ant. Ro drí guez, una in dem ni za ción de Mil Pe sos (RD$1,000.00)
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en fa vor de Aqui les Ro drí guez Ba ret, una in dem ni za ción de Mil
Pe sos (RD$1,000.00) en fa vor de Emi lio Ant. Ro drí guez Ba ret,
una in dem ni za ción de Mil Pe sos (RD$1,000.00) en fa vor de Do -
min go Ro drí guez, una in dem ni za ción de Mil Pe sos
(RD$1,000.00) en fa vor de Ma ría de los Ange les Ro drí guez, una
in dem ni za ción de Mil Pe sos (RD$1,000.00) en fa vor de Sa tur ni na
Ma teo, una in dem ni za ción de Mil Pe sos (RD$1,000.00) en fa vor
de Ro ber to Ant. Cas ti llo y una in dem ni za ción a jus ti fi car por es ta -
do en fa vor de Cri se rio Pa rra Alva rez, como jus ta re pa ra ción de
los da ños ma te ria les que le oca sio na ron; Sép ti mo: Se con de na a
Ser vi cios Pe tro le ros, S. A., al pago de los in te re ses le ga les a par tir
de la de man da en jus ti cia; Octa vo: Se con de na a Ser vi cios Pe tro le -
ros, S. A., al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de los Dres. Luis Ra fael Pé rez He re dia, Luis A.
Mora Guz mán, Ru bén Da río Espai llat Inoa, Ger mo A. Ló pez
Qui ño nez y Mil ton Mar tí nez Qui ño nez, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; No ve no: La pre sen te sen ten cia es co -
mún y opo ni ble a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.’;
por ha ber sido he chos de con for mi dad a la ley; SEGUNDO: Pro -
nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Emi lio Moya Bri to, por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te;
TERCERO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les: se -
gun do, quin to y sex to, a ex cep ción en éste del mon to de las in dem -
ni za ción que se mo di fi can de la si guien te ma ne ra: a) en fa vor de
los pa dres de Ge ro ni ma Ro drí guez, fa lle ci da en el ac ci den te, y tu -
to res de sus hi jos me no res se ño res Emi lio Ro drí guez Alva rez y
Au ro ra Ba ret, Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00); b) para los her ma -
nos de Ge ro ni ma Ro drí guez, los se ño res Ernes to Ger mán Ro drí -
guez Ba ret, Ra món Anto nio Ro drí guez Ba ret, Ma ría de los Ange -
les Ro drí guez Ba ret, Aqui les Ro drí guez Ba ret, Emi lio Anto nio
Ro drí guez Ba ret y Do min go Ro drí guez Ba ret, los tres pri me ros,
ade más agra via dos en el ac ci den te, Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00);
c) en be ne fi cio de Sa tur ni na Ma teo, agra via da, Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00); d) en fa vor del agra via do Ro ber to Anto nio Cas ti llo
Seis cien tos Pe sos (RD$600.00); e) para Cri se rio Pa rra Alva rez,
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pro pie ta rio del ca rro, una in dem ni za ción a jus ti fi car por es ta do,
su mas que esta cor te es ti ma las ajus ta das para re pa rar los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por di chas par tes ci vi les cons ti tui -
das, y con fir ma, ade más los or di na les sép ti mo y no ve no;
CUARTO: Con de na al pre ve ni do Emi lio Moya Bri to, al pago de
las cos tas pe na les de esta al za da, y con de na a la Ser vi cios Pe tro le -
ros, S. A., al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor
del Lic. Ru bén Da río Espai llat, Dres. Ger mo Ló pez Qui ño nez,
Luis Alber to Mora Guz mán, Luis Ra fael Pé rez He re dia y Mil ton
Mar tí nez Qui ño nez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma -
yor par te”; 

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Cri se rio Pa rra
Alva rez y com par tes, par tes ci vi les cons ti tui das:

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 le ga les que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia im pug na -
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 nin gún 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; que al no ha cer lo, los
pre sen tes re cur sos re sul tan nu los.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Cri se rio Pa rra Alva rez, Do min go Ro drí -
guez, Emi lio Anto nio Ro drí guez, Aqui les Ro drí guez, Ma ría de los
Ange les Ro drí guez, Ernes to Ger mán Ro drí guez, Sa tur ni na Ma -
teo, Ro ber to Anto nio Cas ti llo, Emi lio Ro drí guez Alva rez y Au ro ra 
Ba ret, con tra la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les,
el 20 de agos to de 1979, 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.
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Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 59

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 3 de
oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Ma ri no He re dia Cruz y com par tes.

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

Interviniente: Adria no Fe li pe Ara ce na Mar tí nez.

Abo ga do: Lic. Pa blo A. Fer nán dez Mar te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 29 de mar zo 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 Ma ri no He re -
dia Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, me cá ni co, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 56298, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 4-C es qui na ave ni da del Arro yo No. 3, al tos, del
sec tor El Ensue ño, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, pre -
ve ni do; Ra fael de Je sús o R. Pi char do, 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 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 3 de oc tu bre de 1994, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan -
te;

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

 



Oído al Lic. Pa blo A. Fer nán dez Mar te, abo ga do de la par te in -
ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 5 de di ciem bre de 1994, a re que ri mien to del Lic.
Au gus to Anto nio Lo za da, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo can los me dios de ca sa ción con tra la
re fe ri da sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Acos ta
Cue vas, en el cual se ex po nen los me dios que mas ade lan te se ana -
li za rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Lic. Pa blo A.
Fer nán dez Mar te, a nom bre de Adria no Fe li pe Ara ce na Mar tí nez;

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 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 Edgar
Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri -
bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so 
de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos.
684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra d), y 65 de la Ley No. 
241 so bre Trán si to de Vehícu 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; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil y 1, 23, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 1ro. de fe bre ro de 1988, mien tras el jeep con du ci do por
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Luis Ma ri no He re dia Cruz, pro pie dad de Ra fael R. Pi char do, y
ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., tran -
si ta ba por la ave ni da 27 de Fe bre ro, de la ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros, en di rec ción de Sur a Nor te, cho có con la mo to ci cle ta
con du ci da por Adria no Fe li pe Ara ce na Mar tí nez, quien tran si ta ba
en la mis ma di rec ción, re sul tan do este úl ti mo con frac tu ra de ti bia
y pe ro né de la pier na de re cha, que pro vo có le sión per ma nen te; b)
que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el cual apo de ró 
a la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
ese dis tri to ju di cial, para co no cer del fon do del asun to, pro nun -
cian do su sen ten cia el 14 de ene ro de 1992, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 
en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se -
cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por Luis M. He re dia
Cruz, 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. Ro ber to Ló pez Gil, a
nom bre y re pre sen ta ción del nom bra do Luis He re dia, en con tra
de la sen ten cia co rrec cio nal No. 501-Bis de fe cha 12 de sep tiem -
bre de 1991, fa lla da el día 14 de ene ro de 1992, ema na da 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, por ha ber sido he cha de acuer do a las nor mas
y exi gen cias pro ce sa les, la cual co pia da tex tual men te dice así:
Aspec to pe nal: ‘Pri me ro: En el as pec to pe nal, que debe de cla rar y 
de cla ra al nom bra do Luis M. He re dia Cruz, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 49, pá rra fo d); 74 pá rra fo d), y 65 de la Ley No. 241 de
Trán si to de Vehícu los, y por tan to, se con de na al pago de una mul -
ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Se gun do: Que debe de cla -
rar y de cla ra al nom bra do Adria no Fe li pe Mar tí nez, 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 con de nar 
y con de na al nom bra do Luis M. He re dia de la Cruz, al pago de las
cos tas pe na les; Cuar to: Que debe de cla rar y de cla ra las cos tas de
ofi cio en lo que res pec ta a Adria no Fe li pe Mar tí nez; Aspec to ci vil;
Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue no y vá li do en cuan to a
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la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil en de man da re con ven cio nal, 
in ter pues to por el se ñor Luis Ma ri no He re dia Cruz (a) Pa pi to, por
ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce -
sa les vi gen tes; Se gun do: Que en cuan to al fon do, que debe re cha -
zar y re cha za la pre sen te de man da por im pro ce den te y mal fun da -
da; Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da en cuan to
a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil for mu la da en au dien cia
por el Sr. Adria no Fe li pe Ara ce na Mar tí nez, por ór ga no de su abo -
ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Pa blo A. Fer nán dez
Mar te, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a las nor -
mas pro ce sa les vi gen tes; Cuar to: Que en cuan to al fon do, debe
con de nar y con de na a los nom bra dos Luis M. He re dia y/o Ra fael
R. Pi char do, en su ca li dad de con duc tor y pro pie ta rio del vehícu lo
cau san te del ac ci den te, al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen -
ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) en fa vor del se ñor Adria no F. Ara ce -
na Mar tí nez, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste a 
con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te; Quin to: Que debe con de nar
y con de na a los se ño res Luis Ma ri no He re dia y/o Ra fael R. Pi -
char do, al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la
de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex -
to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo -
ni ble y eje cu ta ble con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., en su con di ción de ase gu ra do ra; Sép ti mo: Que debe con -
de nar y con de na a los se ño res Luis Ma ri no He re dia y/o Ra fael R.
Pi char do y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en fa vor del Lic. Pa blo A. Fer nán dez, 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 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;
TERCERO: Debe con de nar, como al efec to con de na al se ñor
Luis M. He re dia, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do
la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Lic. Pa blo Fer nán -
dez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 557

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



En cuan to a los re cur sos de Ra fael de Je sús o R. Pi char do,
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 los re cu rren tes, en sus in di ca das ca li da des,

no re cu rrie ron en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do, y
dado que la sen ten cia de la Cor te a-qua no les hizo nue vos agra -
vios, sus re cur sos re sul tan inad mi si bles;

En cuan to al re cur so de
Luis Ma ri no He re dia Cruz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te ha pro pues to el si guien te me -
dio de ca sa ción: “Fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen la asig na ción de
da ños y per jui cios. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que en sín te sis, el re cu rren te adu ce lo si guien te:
“que las con si de ra cio nes con que se pre ten de jus ti fi car la de ci sión
adop ta da, ca re ce de re le van cia ju rí di ca, por cuan to los mo ti vos
que le sir ven de sus ten to no prue ban la mag ni tud de la exis ten cia
de los da ños; que no ha bién do se es ta ble ci do los da ños ex pe ri men -
ta dos por la par te ci vil cons ti tui da, que jus ti fi ca ra una in dem ni za -
ción tan ele va da, y que ade más le cau sa ra “da ños mo ra les”, es pre -
ci so re co no cer que el mon to de la in dem ni za ción acor da da se fijó
me da la ga na ria men te”; 

Con si de ran do, que los jue ces del fon do son so be ra nos para
apre ciar la in dem ni za ción a con ce der a la par te per ju di ca da, pero
tie nen que mo ti var sus de ci sio nes res pec to de la es ti ma ción que
ellos ha gan de los da ños, ya que la fa cul tad de apre cia ción que co -
rres pon de en esta ma te ria a los jue ces del fon do no tie ne un ca rác -
ter dis cre cio nal que per mi ta a los mis mos de ci dir sin es ta ble cer
cla ra men te a cuá les da ños y per jui cios se re fie re el re sar ci mien to
or de na do por ellos; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do en el as pec to ci vil, y ex pre só lo si guien te: “que en el as -
pec to ci vil di cho tri bu nal se li mi tó a con de nar en in dem ni za cio nes 
ci vi les, sin se ña lar lo que jus ti fi ca esta par te del dis po si ti vo de la
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sen ten cia re cu rri da” y agre ga: “que en la es pe cie exis te un cer ti fi -
ca do mé di co le gal, en el que se hace cons tar las le sio nes re ci bi das
por Adria no Fe li pe Mar tí nez, en el ac ci den te en cues tión, que dan -
do como se cue la una co je ra de tipo per ma nen te; que como con se -
cuen cia de es tas le sio nes él ha ex pe ri men ta do da ños ma te ria les y
mo ra les que de ben ser re pa ra dos”;

Con si de ran do, que al con fir mar en el as pec to ci vil la sen ten cia
im pug na da que con de nó a Luis M. He re dia Cruz y/o Ra fael de Je -
sús o R. Pi char do al pago de una in dem ni za ción a fa vor de Adria -
no Fe li pe Mar tí nez, cons ti tui do en par te ci vil, la Cor te a-qua hizo
una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 1382 y 1384 del Có di go Ci -
vil;

Con si de ran do, que en lo re fe ren te al as pec to pe nal, la Cor te
a-qua hizo su yos los mo ti vos y el ar ti cu la do de la sen ten cia del tri -
bu nal de pri mer gra do que ex pre san ha ber es ta ble ci do que los he -
chos pues tos a car go del pre ve ni do Luis Ma ri no He re dia Cruz
cons ti tu yen el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, pre vis to 
por los ar tícu los 49, le tra d), y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to
de Vehícu los, y san cio na do con pri sión de nue ve (9) me ses a tres
(3) años y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos
Pe sos (RD$700.00), y 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, si
los gol pes o he ri das oca sio na ran a la víc ti ma una le sión per ma nen -
te, como ocu rrió en el caso que nos ocu pa; 

Con si de ran do, que al con fir mar la Cor te a-qua, en el as pec to
pe nal, la sen ten cia de pri mer gra do, que con de nó al pre ve ni do so -
la men te al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00),
sin aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, vio ló el pre ci ta do
tex to le gal, por lo que pro ce de ría ca sar la sen ten cia, pero en au sen -
cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción pe nal del pro ce -
sa do no pue de ser agra va da. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Adria no Fe li pe Ara ce na Mar tí nez en los re cur sos de ca sa ción in -
ter pues tos por Luis Ma ri no He re dia Cruz, Ra fael de Je sús o R. Pi -
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char 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 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 3 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: De cla ra inad mi si bles
los re cur sos de Ra fael de Je sús o R. Pi char do y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Luis
Ma ri no He re dia Cruz; Cuar to: Con de na a Luis Ma ri no He re dia
Cruz, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Ra fael de Je sús o R.
Pi char do al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho del Lic. Pa blo A. Fer nán dez Mar te, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 60

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 13 de mayo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Octa vio Encar na ción Vi cen te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Octa vio Encar na -
ción Vi cen te, 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. 545839, se rie 1ra., do mi ci lia do y re -
si den te en la ca lle 4 No. 37, del sec tor Vi lla Duar te, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les, el 13 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 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 Octa vio Encar na ción Vi cen te,
en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 15 de ju lio de 1997, con -
tra la sen ten cia de fe cha 15 de ju lio 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 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 Ja vier, Ma ri ni to,
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José Angus tia y un tal To le te, para que sean apre sa dos y tra du ci dos 
a la jus ti cia; Se gun do: Se de cla ra al acu sa do Octa vio Encar na ción
Vi cen te, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio la ción a los ar -
tícu los 5, le tra a), y 75, pá rra fo II 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 pre ve ni do ser apre sa do mien tras se de di ca ba a
la com pra y dis tri bu ción de dro gas en el sec tor de Gua ley de esta
ciu dad, sien do ocu pa da la can ti dad de 7.9 gra mos de co caí na, lo
que ti pi fi ca bajo la ca te go ría de trá fi co de dro gas y es tu pe fa cien tes, 
por lo que se le con de na a su frir la pena de cin co (5) años de pri -
sión y mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00); Ter ce -
ro: Se or de na el de co mi so de la can ti dad de 7.9 gra mos de co caí na
ocu pa da al acu sa do, por ante las au to ri da des se ña la das en el ar tícu -
lo 92 de la Ley 50-88’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra do;
TERCERO: Con de na al acu sa do Octa vio Encar na ción Vi cen te,
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 22 
de mayo de 1998, a re que ri mien to de Octa vio Encar na ción Vi cen -
te, quien ac túa a nom bre de sí mis mo, en la cual no se ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26 de
ene ro del 2000, a re que ri mien to de Octa vio Encar na ción Vi cen te,
par te re cu rren te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
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ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Octa vio Encar na ción Vi cen te, 
ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Octa vio Encar na ción Vi cen te, del re cur so de ca sa -
ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 13 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par -
te an te rior del pre sen te fa llo.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 61

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 30 de abril de 1996.

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Re cu rren te: Enri que He rre ra Fer nán dez.

Abo ga do: Dr. Ra món de Je sús Jor ge Díaz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Enri que He rre ra
Fer nán dez, es pa ñol, sol te ro, téc ni co en so ni do y se ri gra fía, pa sa -
por te No. 52149956, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Las Aca -
cias No. 1, del sec tor Los Jar di nes del Oza ma, de esta ciu dad, pro -
ce sa do, con tra la sen ten cia dic ta da el 30 de abril de 1996, por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
ma te ria de ha beas cor pus, 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. Ra món de Je sús Jor ge Díaz, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, en re pre sen ta ción del re cu rren te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
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 7
de mayo de 1996, por el Dr. Ra món de Je sús Jor ge Díaz, a re que ri -
mien to del re cu rren te, 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 del re cu rren te, sus cri to el 4 de
oc tu bre de 1996, por su abo ga do, Dr. Ra món de Je sús Jor ge Díaz,
quien no in vo ca los me dios en que fun da men ta su re cur so;

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

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te : a) que el 9 de
agos to de 1995, fue ron de te ni dos los im pe tran tes Enri que He rre -
ra y Fer nan do Mo li na Fer nán dez, con jun ta men te con los
co-acusados, por vio la ción a la Ley No. 50-88; b) que los acu sa dos
Enri que He rre ra y Fer nan do Mo li na Fer nán dez, in ter pu sie ron
una ac ción de ha beas cor pus por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; c) que este tri -
bu nal or de nó, me dian te sen ten cia del 26 de oc tu bre de 1995, el
man te ni mien to en pri sión de Enri que He rre ra Fer nán dez, por
con si de rar que exis tían con tra él in di cios se rios, gra ves y con cor -
dan tes que jus ti fi can su pri va ción de li ber tad, y por esa mis ma sen -
ten cia or de nó la pues ta en li ber tad del nom bra do Fer nan do Mo li -
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na Fe nán dez, por con si de rar que no exis tían in di cios que com pro -
me tie ran la res pon sa bi li dad pe nal del mis mo; d) que apo de ra da la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el abo ga do ayu dan te del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, este tri bu nal de se gun do gra do pro nun ció su sen ten cia
el 30 de abril de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Eduar do Sán chez Ortíz,
abo ga do ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta
Cor te de Ape la ción, en fe cha 9 de no viem bre de 1995, con tra la
sen ten cia de fe cha 26 de oc tu bre de 1995, dic ta da por la Pri me ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ha beas cor -
pus, in ter pues to por los im pe tran tes Fer nan do Mo li na Fer nán dez
y Enri que He rre ra Fer nán dez, a tra vés de sus abo ga dos, Dres. Ra -
món de Je sús Jor ge Díaz y Ma ría Te re sa Con tre ras Ro sa rio, por
ha ber sido he cho con for me a la ley que rige la ma te ria; Se gun do:
En cuan to al fon do de di cho re cur so se or de na el man te ni mien to
en pri sión del im pe tran te Enri que He rre ra Fer nán dez, por que en
su con tra exis ten in di cios gra ves y con cor dan tes para man te ner lo
en pri sión. En cuan to al im pe tran te Fer nan do Mo li na Fer nán dez,
se or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad por que en su con tra no
exis ten in di cios gra ves y con cor dan tes para man te ner lo en pri sión; 
Ter ce ro: Se de cla ra el pro ce so li bre de cos tas’; por ha ber sido he -
cho con for me a la ley; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma 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 de cla ra el pro ce so li bre de cos tas”; 

En cuan to al re cur so de
Enri que He rre ra Fer nán dez, pro ce sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Enri que He rre ra Fer nán dez,
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 se hizo de fi ni ti va fren -
te a él, por tan to, su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble.
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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 Enri que He rre ra Fer nán dez, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 30 de abril de 1996, en ma te ria de ha beas cor -
pus, cuyo dis po si ti vo se trans cri be en par te an te rior a esta sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra el pro ce so li bre de 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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 62

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 10 de ju nio
de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món I. Mena Ro drí guez y compartes.

Abo ga do: Dr. Luis Alber to Fe rre ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces, Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 I. Mena 
Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0546695-7, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
4ta., edi fi cio F-3, Apto. 102, del sec tor Los Ma me yes, de esta ciu -
dad, pre ve ni do; Cé sar Gil Ca bre ra, 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 el 10 de ju -
nio de 1996 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 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 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 23 de oc tu bre de 1996, por el Dr. Luis
Alber to Fe rre ras, a re que ri mien to 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 2 de oc tu bre de 1994, en el
ki ló me tro 9 de la Au to pis ta Duar te, en tre los vehícu los ca mio ne ta
mar ca To yo ta, pla ca No. 303-974, pro pie dad de Cé sar Gil Ca bre -
ra, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., con du ci do por Ra món I.
Mena Ro drí guez, y el vehícu lo mar ca To yo ta, pla ca No. 234-701,
pro pie dad de Por fi rio Ro me ro San tos, ase gu ra do con la Unión de
Se gu ros, C. por A., con du ci do por Edward Por fi rio Ro me ro Nú -
ñez, re sul tan do los vehícu los con des per fec tos; b) que apo de ra do
del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción, el Juz ga do de Paz de 
la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, el 11 de agos to
de 1995, 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 Ra món I. Mena Ro drí guez, 
Cé sar Gil Ca bre ra y Se gu ros Pe pín, S. A., in ter vi no la sen ten cia
im pug 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 Na cio nal, el 10 de ju nio de 1996, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr.
Luis Alber to Gar cía Fe rre ras, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra -
món Isi dro Mena Ro drí guez y Cé sar Gil Ca bre ra y la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia No. 099, de fe cha 11 de
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agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia
el de fec to en con tra del se ñor Ra món I. Mena Ro drí guez por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; se de cla ra cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, y se le con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) más al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de -
cla ra al se ñor Edward P. Ro me ro Nú ñez, no cul pa ble de vio lar
nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en tal vir tud se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe -
nal; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en
par te ci vil in coa da por los se ño res Edward P. Ro me ro Nú ñez y
Por fi rio Ro me ro San tos, en con tra de Ra món Isi dro Mena Ro drí -
guez y Cé sar Gil Ca bre ra, per so na ci vil men te res pon sa ble, y se
con de na al pago de la suma de Cua ren ta y Cin co Mil Pe sos
(RD$45,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les; b) la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00) como jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí si cas su -
fri das por el se ñor Edward P. Ro me ro Nú ñez, en el ac ci den te de
que se tra ta, así como al pago de los in te re ses le ga les de la suma re -
cla ma da a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Cuar to: Se con de na 
a los se ño res Ra món I. Mena Ro drí guez y Cé sar Gil Ca bre ra, al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Dr. Mi guel Abréu Abréu, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin to: De cla ra co mún y opo ni ble a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., la pre sen te sen ten cia por ser la en -
ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te, me dian te
pó li za No. A-618578FJ, pues ta en cau sa de con for mi dad con la ley 
que rige al ma te ria; Sex to: De sig na al mi nis te rial Do min go Mu -
ñoz, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la pre sen te
sen ten cia’; SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, se
con fir ma la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Se con de na al re cu -
rren te y a Cé sar Gil Ca bre ra, al pago de las cos tas del re cur so, y se
or de na la dis trac ción de és tas en fa vor del Dr. Mi guel Abréu
Abréu”; 
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En cuan to a los re cur sos de Cé sar Gil Ca bre ra,
per so na ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros Pe pín,

S. A., com pa ñía ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Cé sar Gil Ca bre ra y Se gu ros

Pe pín, S. A., en sus res pec ti vas ca li da des de per so na ci vil men te
res pon sa ble y com pa ñía ase gu ra do ra, no han ex pues to los me dios
en los que fun da men tan sus re cur sos, ni al mo men to de de cla rar lo
en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te por me dio de 
un me mo rial, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen -
cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ra món I. Mena Ro drí guez:

Con si de ran do, que para el Juz ga do a-quo con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do dio la si guien te mo ti va ción : “a) que en el ex -
pe dien te fi gu ran de cla ra cio nes del pre ve ni do Ra món I. Mena Ro -
drí guez, en las cua les ad mi te ha ber cru za do es tan do el se má fo ro
en rojo; b) que lo an te rior con cuer da con los he chos del pro ce so;
c) que en cuan to a los da ños, este tri bu nal eva luó las con di cio nes
del vehícu lo, la de pre cia ción su fri da, el lu cro ce san te, es de cir, eva -
luó en to dos sus as pec tos con el fin de apre ciar que la in dem ni za -
ción guar da ra re la ción con la fal ta y el daño; d) que a car go de Ra -
món I. Mena Ro drí guez, exis te una fal ta al cru zar una vía en vio la -
ción a las re gla men ta cio nes vi gen tes; e) que los ele men tos de la
res pon sa bi li dad ci vil son a sa ber : una fal ta, un daño y la re la ción
exis ten te en tre esa fal ta y ese daño, cu yos re fe ri dos ele men tos se
en cuen tran reu ni dos en el pre sen te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, con fi gu ran el de li to de vio la -
ción al ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
el cual es ta ble ce mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a 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, el Juz ga do a-quo al im po ner al pre ve ni do Ra món I. Mena
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Ro drí guez, una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), 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, el Juz ga do a-quo hizo una
co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur -
so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Cé sar Gil Ca bre ra, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 10 de ju nio de 1996,
por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Ra món I. Mena Ro drí guez, pre ve ni do; 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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 63

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 6 de no viem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Eu lo gio Hi cia no Por to rreal.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Eu lo gio Hi cia no
Por to rreal, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, sas tre, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 7949, se rie 29, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Jo se fa Brea S/N, del sec tor Ca po ti llo, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les, el 6 de no -
viem bre de 1997, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, 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 Eu lo gio Hi cia no Por to rreal, en
re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 31 de ju lio de 1997, con tra la
sen ten cia de fe cha 31 de ju lio de 1997, dic ta da por la Sép ti ma Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla ra como 
al efec to de cla ra mos al nom bra do Eu lo gio Hi cia no Por to rreal,
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cul pa ble del cri men de trá fi co, dis tri bu ción, ven ta y con su mo de
sus tan cias con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a quien se le
ocu pó en el mo men to de su de ten ción la can ti dad de trein ta y sie te 
(37) por cio nes de co caí na crack, en per jui cio del Esta do Do mi ni -
ca no, con un peso glo bal de 5.2 gra mos o sea (5,200) mi li gra mos, y 
en con se cuen cia se le con de na a vein te (20) 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 una mul ta de Cin -
cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00), y ade más se le con de na al
pago de la cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na el de co mi so, con -
fis ca ción e in cau ta ción de las dro gas que fi gu ran en el pre sen te ex -
pe dien te como cuer po del de li to que le fue ocu pa do al acu sa do en
el mo men to de su de ten ción, con sis ten te en trein ta y sie te (37)
por cio nes de co caí na crack, para que sea des trui da por miem bros
de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas’; 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 aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú -
bli co en el sen ti do de que se mo di fi que, la sen ten cia re cu rri da, y en 
con se cuen cia con de na al se ñor Eu lo gio Hi cia no Por to rreal a su -
frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de 
Cin cuen ta Mil Pe sos Oro (RD$50,000.00); TERCERO: Se or de -
na el de co mi so e in ci ne ra ción de la dro ga in cau ta da; CUARTO:
Se con de na al pago de las cos tas pe na les”; 

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

Oído 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 14 
de no viem bre de 1997, a re que ri mien to de Eu lo gio Hi cia no Por -
to rreal, quien ac túa a nom bre de sí mis mo, en la que no se ex po ne
nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2 de fe -
bre ro del 2000, a re que ri mien to de Eu lo gio Hi cia no Por to rreal,
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 la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Eu lo gio Hi cia no Por to rreal,
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 Eu lo gio Hi cia no Por to rreal, del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 6 de no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en 
par te an te rior del pre sen te fa llo.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 64

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 4 de mar zo de 1980.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Víc tor Ma nuel San tos Ven tu ra y com par tes.

Abo ga do: Dr. Luis A. Bir cann Ro jas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Víc tor Ma nuel
San tos Ven tu ra, 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. 1158, se rie 96, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 16 de Agos to No. 7, del mu ni ci pio de Na va rre te,
pro vin cia San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Anto nio Báez
y/o Cán di do Sil ve rio, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa -
ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 4 de mar -
zo de 1980, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co -
pia mas ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta 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 30 de abril de 1980, a re que ri mien to del Dr. 
Je sús Ma ría Her nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la re fe -
ri da sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Luis A. Bir -
cann Ro jas, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el
cual se in vo can los me dios que mas ade lan te se ana li za rán;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Lic dos. Ci ri lo
Her nán dez Du rán y Mer ce des Ma ría Estre lla;

Vis to el auto dic ta do el 23 de fe bre ro del 2000, por el Ma gis tra -
do Ju lio Iba rra Rios, 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 68 de la Ley No. 126 so bre
Se gu ro Pri va do; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 1382 y 1384
del Có di go Ci vil y 1, 29, 30 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 25 de no viem bre de 1975, mien tras el vehícu lo con du ci do 
por Víc tor Ma nuel San tos Ven tu ra, pro pie dad de Anto nio Báez y
ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., tran si ta ba por la
Au to pis ta Duar te, en di rec ción de Oes te a Este, en el tra mo com -
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pren di do en tre San tia go y Na va rre te cho có con el ca mión con du -
ci do por Leon cio Pi men tel Esté vez re sul tan do el pri mer con duc -
tor y Brí gi da Mer ce des Her nán dez de Cas ti llo, Su sa na Hi ral do de
Sil ve rio, Andrea To ri bio de Cas ti llo y Jua na Moya, con trau ma tis -
mos di ver sos, así como Agus ti na San do val Cla ri di lia Ce pín, fa lle -
ci das, a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos en el ac ci den te, quie -
nes via ja ban en ca li dad de pa sa je ros de di cho vehícu lo; b) que am -
bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del dis tri to ju di cial de San tia go, el cual apo de ró la Ter -
ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to 
ju di cial, para co no cer del fon do del asun to, pro nun cian do su sen -
ten cia el 15 de ju nio de 1978, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Admi te en la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Ambio rix Díaz Estre lla, quien ac túa a
nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Víc tor Ma nuel San tos
Ven tu ra, Anto nio Báez y/o Cán di do Sil ve rio y Se gu ros Pe pín, S.
A., con tra la sen ten cia nú me ro 135-Bis de fe cha 15 de ju nio de
1978, dic ta da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al
nom bra do Víc tor Ma nuel San tos Ven tu ra, cul pa ble de vio lar el ar -
tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y en con se -
cuen cia lo debe con de nar y lo con de na al pago de una mul ta de
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), por el he cho pues to a su car go; Se -
gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do
Leon cio Pi men tel Esté vez, no cul pa ble de vio lar la Ley 241, y en
con se cuen cia, lo debe des car gar y lo des car ga de toda res pon sa bi -
li dad pe nal por no ha ber co me ti do el he cho pues to a su car go;
Ter ce ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra bue na y vá li da 
la cons ti tu ción en par te ci vil, for mu la da por Brí gi da Mer ce des
Her nán dez de Cas ti llo, Su za na Hi ral do de Sil ve rio, Andrea To ri -
bio de Cas ti llo y Jua ni ta Moya de Sil ve rio, por ha ber lo he cho en
tiem po há bil y de acuer do a las nor mas y exi gen cias del pro ce di -
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mien to, en cuan to a la for ma; Cuar to: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, for mu -
la da por Gil Ma ría San do val, Ana Jo se fa Pé rez de San do val y José
Na ti vi dad Ce pín, por ha ber las he cho en tiem po há bil y de acuer do 
a las nor mas y exi gen cias del pro ce di mien to, en cuan to a la for ma;
Quin to: En cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a Anto nio
Báez y/o Cán di do Sil ve rio, al pago de las si guien tes in dem ni za cio -
nes: de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) en fa vor de Bri gi da Mer ce -
des Her nán dez de Cas ti llo; Tres Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$3,500.00) en fa vor de Su sa na Hi ral do de Sil ve rio, de Tres Mil
Pe sos (RD$3,000.00) en fa vor de Andrea To ri bio de Cas ti llo y de
Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) en fa vor de Jua ni ta Moya de Sil ve -
rio, por las gra ves le sio nes que re ci bie ron a con se cuen cia del ac ci -
den te; Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) en fa vor de los se ño res Gil
Ma ría San do val y Ana Jo se fa Pé rez de San do val; y Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en fa vor de José Na ti vi dad Ce pín, por los gra ves
per jui cios que re ci bie ron con las muer tes de sus hi jas en el ac ci -
den te; Sex to: Que debe con de nar como en efec to con de na a
Anto nio Báez y/o Cán di do, al pago de los in te re ses le ga les de las
su mas acor da das, 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; Sép ti mo: Que 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 Se gu ros Pe pín, S. A., en su con di ción de 
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad de aquél; Octa vo: Que debe
con de nar y con de na a Anto nio Báez y/o Cán di do Sil ve rio y a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., al pago de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Mer ce des
Ma ría Estre lla y Ci ri lo Her nán dez Du rán, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; No ve no: Que debe con de nar y con -
de na al nom bra do Víc tor Ma nuel San tos Ven tu ra, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce di mien to; Dé ci mo: Que debe de cla rar y
de cla ra las cos tas de ofi cio en cuan to al nom bra do Leon cio Pi -
men tel Esté vez’; SEGUNDO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en to das sus par tes; TERCERO: Con de na al pre ve ni do al pago
de las cos tas pe na les; CUARTO: Con de na a Anto nio Díaz y/o
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Cán di do Sil ve rio, per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las
cos tas ci vi les de esta ins tan cia, con dis trac ción de las mis mas en fa -
vor de los Lic dos. Mer ce des Ma ría Estre lla y Ci ri lo Her nán dez
Du rán, quie nes afir man es tar las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de
Víc tor Ma nuel San tos Ven tu ra, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pla zo para in ter po ner un re cur so de ca sa -
ción con tra una sen ten cia dic ta da en de fec to co mien za a co rrer a
par tir de la no ti fi ca ción de la mis ma, tal como lo es ta ble ce el ar -
tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la es pe cie se tra ta de una sen ten cia dic ta -
da en de fec to, no ti fi ca da el 3 de abril de 1980, se gún cons ta en el
acto del mi nis te rial Luis Ma ría de León Ca bre ra, Algua cil de Estra -
dos del Juz ga do de Paz de Vi lla Bi so nó; por lo que al in ter po ner su 
re cur so de ca sa ción el 30 de abril de 1980, es de cir, die ci sie te días
des pués de ven ci do el pla zo, el mis mo re sul ta inad mi si ble por tar -
dío;

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 y Anto nio Báez y/o Cán di do Sil ve rio,

per so na ci vil men te res pon sa ble;
Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial los

si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos res pec to del
mon to de las in dem ni za cio nes; Se gun do Me dio: Vio la ción y
mala in ter pre ta ción de las Le yes Nos. 4117 y 359”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes ale gan,
en sín te sis, lo si guien te: “que so li ci ta ron ante la Cor te a-qua que se
mo di fi ca ra la sen ten cia re cu rri da, re du cien do las in dem ni za cio -
nes, para que es tu vie ran acor des con los da ños re ci bi dos…Es ob -
vio que ante se me jan tes con clu sio nes la Cor te a-qua de bió dar
mo ti va cio nes pre ci sas so bre las in dem ni za cio nes. Sin em bar go se
li mi tó a de cir que “el Juez a-quo hizo una jus ta y ade cua da apre cia -
ción de los da ños y per jui cios” sin pon de rar, como era im pres cin -
di ble, las ca rac te rís ti cas de los dis tin tos da ños”;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se da por es ta ble -
ci do que las víc ti mas, aho ra in ter vi nien tes, a cau sa del he cho co -
me ti do por el pre ve ni do, su frie ron frac tu ras y trau ma tis mos di ver -
sos, cu ra bles de la si guien te ma ne ra, se gún se com prue ba por los
cer ti fi ca dos mé di cos co rres pon dien tes: Jua na Moya Sil ve rio, des -
pués de 240 días y an tes de 270 días; Su sa na Hi ral do de Sil ve rio,
des pués de los 425 días y an tes de los 450; Andrea Mi la gros To ri -
bio de Cas ti llo, des pués de los 150 días y an tes de los 180 días y
Brí gi da Mer ce des Her nán dez de Cas ti llo, des pués de los 240 días y 
an tes de los 270 días, y que el ac ci den te le pro du jo la muer te a Cla -
ri di lia Ce pín y a Agus ti na San do val; que cuan do, como ocu rre en
la es pe cie, se tra ta de in dem ni za cio nes por le sio nes cor po ra les
com pro ba das, bas ta que los jue ces del fon do den cons tan cia de la
ocu rren cia de esas le sio nes, las que por su pro pia na tu ra le za su po -
nen a la vez su fri mien tos o da ños mo ra les, para que sus sen ten cias
se con si de ren mo ti va das en ese as pec to; que, por lo an tes ex pues -
to, el pri mer me dio ca re ce de fun da men to y debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio los re cu rren tes ale gan
lo si guien te: “que la Cor te a-qua adu jo el ar tícu lo 68 in fine de la
Ley No. 126 so bre Se gu ro Pri va do para de cla rar la opo ni bi li dad,
ar gu men tan do que se gún di cho tex to las ex clu sio nes de ries gos no 
se rán opo ni bles a ter ce ros. Que la Ley No. 359, in ter pre ta ti va de la 
Ley No. 4117 deja fue ra de la co ber tu ra del se gu ro obli ga to rio el
ries go del pa sa je ro… que la ase gu ra do ra sólo ex pi dió pó li za para
cu brir y pro te ger a ter ce ros no ocu pan tes del vehícu lo;… que al
de cla rar opo ni bles y eje cu ta bles con tra Se gu ros Pe pín, S. A. las
con de na cio nes pro nun cia das con tra el pro pie ta rio del vehícu lo se
vio ló y mal in ter pre tó la Ley No. 4117 y la Ley No. 359 y se hizo
una mala apli ca ción del ar tícu lo 68 de la Ley No. 126”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 359 del 20 de
sep tiem bre de 1968, es ta ble ció lo si guien te: “Mien tras per ma nez -
ca en vi gen cia la Ley de Aus te ri dad No. 348, de fe cha 30 de agos to
de 1968, y sus mo di fi ca cio nes, no po drá ser au men ta da la ta ri fa
para se gu ro obli ga to rio de vehícu los de mo tor, apro ba da por el
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de cre to del Po der Eje cu ti vo No. 1339 de fe cha 8 de di ciem bre de
1955. Sin em bar go, di cha ta ri fa po drá ser au men ta da con la apro -
ba ción del Po der Eje cu ti vo, para el caso en que pre vio acuer do en -
tre las par tes, se in clu ya ex pre sa men te en la pó li za co rres pon dien -
te, el ries go de los pa sa je ros que ocu pan los vehícu los”; que ha -
bien do ex pi ra do la Ley de Aus te ri dad el 16 de agos to de 1970, por
dis po si ción ex pre sa de la Ley No. 478 del 23 de sep tiem bre de
1969, la re fe ri da Ley No. 359, que en tra ba en ré gi men de aus te ri -
dad, que dó bajo el efec to ex tin ti vo de la Ley No. 478 de 1969; 

Con si de ran do, que des pués de la pro mul ga ción de la Ley No.
126 so bre Se gu ro Pri va do del 10 de mayo de 1971, que es ta ble ce al 
fi nal del ar tícu lo 68, que: “Las ex clu sio nes de ries gos con sig na das
en la pó li za exi men de res pon sa bi li dad al ase gu ra dor fren te al ase -
gu ra do y a ter ce ras per so nas, ex cep to cuan do se tra te del se gu ro
obli ga to rio con tra da ños oca sio na dos por vehícu los de mo tor,
para los cua les di chas ex clu sio nes no se rán opo ni bles a ter ce ros,
sal vo al ase gu ra dor re cu rrir con tra el ase gu ra do en fal ta”, las ex -
clu sio nes con te ni das en las pó li zas de se gu ro obli ga to rio con tra
da ños oca sio na dos por vehícu los de mo tor no sur ten efec tos res -
pec to a ter ce ros que han su fri do da ños con pos te rio ri dad a la en -
tra da en vi gor de la ley in di 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 los jue ces del fon do de cla ra ron opo ni ble a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A. las con de na cio nes ci vi les im pues ta
al ase gu ra do, fun dán do se en lo si guien te: “a) que mien tras el ca rro
con du ci do por Víc tor Ma nuel San tos tran si ta ba por la Au to pis ta
Duar te en di rec ción de Oes te a Este, al lle gar pró xi mo al puen te
seco, en el tra mo Na va rre te-Santiago, tra tó de re ba sar a otro
vehícu lo, cho can do con el ca mión con du ci do por Leon cio Pi men -
tel Esté vez que tran si ta ba en di rec ción con tra ria, re sul tan do Agus -
ti na San do val Pé rez y Cla ri di lia Ce pín Cas ti llo, fa lle ci das, y Brí gi da
Mer ce des Her nán dez de Cas ti llo, Su sa na Hi ral do de Sil ve rio,
Andrea To ri bio de Cas ti llo y Jua na Moya Sil ve rio, con le sio nes
cor po ra les; b) que el ac ci den te se de bió a la fal ta úni ca y de ter mi -
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nan te co me ti da por el pre ve ni do, al tra tar de re ba sar un vehícu lo
en la vía pú bli ca, sin cer cio rar se que no exis tía pe li gro si dad al eje -
cu tar la re fe ri da ma nio bra, ade más di cho pre ve ni do ad mi tió su
cul pa bi li dad ante esta cor te; c) que se gún la cer ti fi ca ción ex pe di da
por la Su pe rin ten den cia de Se gu ros, el vehícu lo es ta ba ase gu ra do
al mo men to del ac ci den te con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A.,
cu brien do los ries gos del se gu ro obli ga to rio con tra los da ños cau -
sa dos por el vehícu lo, cu yas ex clu sio nes no se rán opo ni bles a ter -
ce ros, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 68, in fine, de la Ley No.
126 so bre Se gu ro Pri va do”;

Con si de ran do, que en ta les con di cio nes, la sen ten cia im pug na -
da, al con sig nar que el vehícu lo que oca sio nó el daño es ta ba ase gu -
ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., dio mo ti vos su fi cien tes 
que jus ti fi can su dis po si ti vo e hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley 
cuan do de cla ró opo ni bles a di cha com pa ñía las in dem ni za cio nes
im pues tas al pro pie ta rio del vehícu lo; en con se cuen cia, el se gun do 
me dio ana li za do tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de re cha -
zar lo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Brí -
gi da Mer ce des Her nán dez de Cas ti llo, Su sa na Hi ral do de Sil ve rio,
Andrea To ri bio de Cas ti llo, Jua na Moya Sil ve rio, Gil Ma ría San do -
val, Ana Jo se fa Pé rez de San do val y José Na ti vi dad Ce pín en el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Víc tor Ma nuel San tos Ven tu ra,
Anto nio Báez y/o Cán di do Sil ve rio y la com pa ñía de 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 tia -
go, el 4 de mar zo de 1980, 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 Víc tor Ma nuel San tos Ven tu ra; Ter ce ro: Re cha za los
re cur sos de Anto nio Báez y/o Cán di do Sil ve rio y la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A.; Cuar to: Con de na a Víc tor Ma nuel San tos Ven -
tu ra al pago de las cos ta pe na les, y a éste y a Anto nio Báez y/o
Cán di do Sil ve rio al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho de los Lic dos. Ci ri lo Her nán dez Du rán y Mer ce des

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 583

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Ma ría Estre lla, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad,
y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., den tro
de 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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 65

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 28
de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Du ver gé La cha pe lle y Con sor cio Cí tri cos 
Do mi ni ca nos, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ma ria no Gon zá lez.

Interviniente: Rafael Rodríguez.

Abogadas: Dras. Mi re ya Suar dí y Gre go ria Cor po rán
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 29 de mar zo 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 Pe dro Du ver gé
La cha pe lle (a) Ju lián La cha pe lle, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -
te ro, ga na de ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 068-0225715-3, 
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción El Puer to, Pino He rra do, del
mu ni ci pio de Vi lla Alta gra cia, pro vin cia San Cris tó bal, y Con sor -
cio Cí tri cos Do mi ni ca nos, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Cris tó bal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 28 de
di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Oído al Dr. Ma ria no Gon zá lez, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

Oído a la Dra. Mi re ya Suar dí, por sí y por la Dra. Gre go ria Cor -
po rán Ro drí guez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta -
ción de Ra fael Ro drí guez Var gas, par te in ter vi nien te; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te ya men cio na da, Sra. Fior da li za
Báez de M., fir ma da por el Dr. Ma ria no Gon zá lez, a nom bre de
los re cu rren tes, en el que no se in vo can me dios de ca sa ción con tra
la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley 5869; la Ley 132
del 31 de ene ro de 1964, que agre gó un pá rra fo a la Ley 5869, mo -
di fi ca do por la Ley 191 del 17 de mar zo de 1964; los ar tícu los
1382, 1383, 1384 y 1153 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se con sig nan, se re fie ren como he chos
cons tan tes los si guien tes: a) que el 18 de fe bre ro de 1996, las Dras.
Gre go ria Cor po rán y Mi re ya Suar dí se di ri gie ron al Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en nom bre y re pre sen -
ta ción de Ra fael Ro drí guez Var gas, so li ci tan do se pu sie ra en mo vi -
mien to la ac ción pú bli ca en con tra de Pe dro Du ver gé La cha pe lle y
Con sor cio Cí tri cos Do mi ni ca nos, C. por A., quie nes ha bían vio la -
do una par ce la de 40 ta reas, en la cual éste ha bía sido asen ta do por
el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no (IAD) y le ha bían de vas ta do un
cul ti vo de oré ga no; b) que el Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal
apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra

586 Boletín Judicial 1072



Instan cia de esa ju ris dic ción; c) que esta Pri me ra Cá ma ra Pe nal
dic tó su sen ten cia No. 1265 del 30 de sep tiem bre de 1997, cuyo
dis po si ti vo apa re ce in ser ta do en el de la sen ten cia re cu rri da en ca -
sa ción pro ve nien te como se ha di cho 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;
d) que ésta se pro du jo como con se cuen cia del re cur so de ape la -
ción ele va do por el pre ve ni do Pe dro Du ver gé La cha pe lle (a) Ju lián 
La cha pe lle, y la per so na ci vil men te res pon sa ble Con sor cio Crí ti -
cos Do mi ni ca nos, C. por A., y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma ria no Gon zá lez, a
nom bre y re pre sen ta ción de la Cí tri cos Do mi ni ca nos, S. A. y/o
Pe dro Du ver gé La cha pe lle, en fe cha 30 del mes de ene ro del 1997,
en con tra de la sen ten cia No. 1265 de fe cha 30 de sep tiem bre del
1997, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes 
co rrec cio na les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, y cuyo
dis po si ti vo se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra a la
em pre sa Cí tri cos Do mi ni ca no, C. por A. y/o Ju lián La cha pe lle, de
ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de ha ber vio la do la Ley 5869, en con -
se cuen cia se con de na a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta,
más el pago de las cos tas; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in coa da
por Ra fael Ro drí guez Var gas, con tra el pre ve ni do, em pre sa Cí tri -
cos Do mi ni ca nos, C. por A. y/o Ju lián La cha pe lle. En cuan to al
fon do se con de na al pre ve ni do Cí tri cos Do mi ni ca nos, C. por A.
y/o Ju lián La cha pe lle al pago de la si guien te in dem ni za ción de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor de Ra fael Ro drí guez Var -
gas como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les por él su fri dos; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Cí tri -
cos Do mi ni ca nos, C. por A. y/o Ju lián La cha pe lle al pago de los
in te re ses le ga les más el pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción y
en pro ve cho de las Dras. Gre go ria Cor po rán Ro drí guez y Mi re ya
Suar dí, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Se de cla ra al pre ve ni do Pe dro Du ver gé La cha pe lle
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(Ju lián La cha pe lle), do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ga na de ro, 
con cé du la No. 068-0225715-3, re si den te en la sec ción El Puer to,
Pino He rra do, mu ni ci pio de Vi lla Alta gra cia, cul pa ble de vio lar la
Ley No. 5869, del 24 de abril de 1962, so bre vio la ción de pro pie -
dad, en con se cuen cia se con de na a pa gar Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, y al pago de las cos tas pe na les, con fir man -
do así el as pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Se
or de na el de sa lo jo in me dia to de Cí tri cos Do mi ni ca nos, S. A., del
asen ta mien to No. AC-240, Pino He rra do, en la par ce la No. 68 del
pla no le van ta do por el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, co rres pon -
dien te a la par ce la No. 30, del Dis tri to Ca tas tral No. 13, sec ción
Pino, par ce la No. 30, del Dis tri to Ca tas tral No. 13, sec ción Pino
He rra do, del mu ni ci pio de Vi lla Alta gra cia, den tro de los lin de ros
si guien tes: al Nor te, Par ce la No. 69, al Sur po bla do Ba tey No. 56;
al Este po bla do Ba tey No. 56, y al Oes te Fru do ca, o cual quier otro
ocu pan te, no obs tan te cual quier re cur so; CUARTO: En cuan to a
la for ma, 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 agra via do Ra fael Ro drí guez Var gas, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, con cé du la No. 27110-54, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Pa dre Bi lli ni No. 17, mu ni ci pio de Vi lla Alta -
gra cia, pro vin cia San Cris tó bal, con tra el pre ve ni do Pe dro Du ver -
gé La cha pe lle (Ju lián La cha pe lle) y la per so na ci vil men te res pon sa -
ble Cí tri cos Do mi ni ca nos, S. A.; QUINTO: En cuan to al fon do
de la pre ci ta da cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al pre ve ni do
Pe dro Du ver gé La cha pe lle (Ju lián La cha pe lle), y a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Cí tri cos Do mi ni ca nos, S. A., al pago de una in -
dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) a fa vor del agra -
via do Ra fael Ro drí guez Var gas, como jus ta re pa ra ción de los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les oca sio na dos a di cha par te ci -
vil, con fir mán do se el as pec to ci vil de la sen ten cia im pug na da;
SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Pe dro Du ver gé La cha pe lle (Ju -
lián La cha pe lle) y a la per so na ci vil men te res pon sa ble Cí tri cos Do -
mi ni ca nos, S. A., al pago de los in te re ses le ga les 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, más las cos tas
ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de las Dras.
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Gre go ria Cor po rán Ro drí guez y Mi re ya Suar dí, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se re cha zan por
im pro ce den tes y mal fun da das, las con clu sio nes ver ti das en la au -
dien cia al fon do, del pre ve ni do Pe dro Du ver gé La cha pe lle (Ju lián
La cha pe lle), y de Cí tri cos Do mi ni ca nos, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, por me dia ción de sus abo ga dos cons ti tui dos”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes no han es gri mi do, ni en el
mo men to de ele var su re cur so de ca sa ción en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni tam po co en los diez (10) días sub si guien tes, los
agra vios con tra la sen ten cia re cu rri da, lo que con tra vie ne la dis po -
si ción ex pre sa del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que el re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa -
ble re sul ta afec ta do de nu li dad; no así el del pre ve ni do, quien está
exen to de esa obli ga ción, de con for mi dad con el tex to se ña la do,
ra zón por la que sólo se exa mi na rá el re cur so de éste;

Con si de ran do, que para de cla rar cul pa ble al pre ve ni do de la
vio la ción del ar tícu lo 1ro. de la Ley 6855 de 1962, la Cor te a-qua
dio por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de las prue bas que le 
fue ron su mi nis tra das en el ple na rio, que el nom bra do Pe dro Du -
ver gé La cha pe lle, con el uso de trac to res, se in tro du jo en una pe -
que ña he re dad de cua ren ta ta reas que Ra fael Ro drí guez Var gas te -
nía sem bra da de oré ga no; in mue ble en el cual ha bía sido asen ta do
por el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, me dian te una asig na ción
pro vi sio nal de fe cha 23 de di ciem bre de 1993, fir ma da por la Lic -
da. May ra Fé liz, quien en ton ces era Di rec to ra del Insti tu to Agra -
rio Do mi ni ca no;

Con si de ran do, que el te rre no de re fe ren cia fi gu ra en el pa tri mo -
nio del Con se jo Esta tal del Azú car, en ti dad que lo ha bía arren da -
do al Con sor cio Cí tri cos Do mi ni ca nos, C. por A., de quien re ci bió 
ór de nes el pre ve ni do para ocu par lo, pro ce dien do a in tro du cir
trac to res, no obs tan te la evi den cia de que Ra fael Ro drí guez Var gas 
te nía una ocu pa ción de he cho o ma te rial, con va li da da por la asig -
na ción que le ha bía he cho el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no;

Con si de ran do, que en la es pe cie es tán en con flic to dos in te re ses 
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igual men te pro te gi dos, el usu fruc to del te rre no por Ra fael Ro drí -
guez Var gas, y el de re cho de pro pie dad del Con se jo Esta tal del
Azú car, en ti dad que como se ha di cho, lo arren dó al Con sor cio Cí -
tri cos Do mi ni ca nos, C. por A., y éste pro ce dió vio len ta men te a
ocu par lo;

Con si de ran do, que la cir cuns tan cia de que el te rre no sea pro -
pie dad del Con se jo Esta tal del Azú car, no au to ri za al arren da ta rio
de éste a pro ce der al des pla za mien to vio len to de un ocu pan te le gí -
ti mo del mis mo, toda vez que ese pre dio le fue en tre ga do a este
por el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no, y lo ha bía des ti na do al cul ti -
vo de oré ga no; que lo co rrec to hu bie ra sido ini ciar un pro ce so de
de sa lo jo, de con for mi dad con los me ca nis mos que la ley con ce de
a los pro pie ta rios de te rre nos para ob te ner el dis fru te de lo que le -
gal men te les per te ne ce;

Con si de ran do, que el de re cho de pro pie dad está ga ran ti za do
por nues tra Cons ti tu ción, por lo que la pro pie dad pri va da me re ce
la pro tec ción de las au to ri da des, cuan do es vul ne ra da por ocu pan -
tes ile ga les, mu chas ve ces es po lea dos por in te re ses es pu rios o con
fi nes ile gí ti mos;

Con si de ran do, que en la es pe cie, sin em bar go, no se con fi gu ra
esa si tua ción, sino que se ha pro ce di do a des pla zar vio len ta men te
a al guien que te nía mu chos años cul ti van do el te rre no, en vir tud de 
una si tua ción que ha bía sido con va li da da por una de ci sión de una
au to ri dad le gí ti ma, por lo que al ac tuar de ese modo, el nom bra do
Pe dro Du ver gé La cha pe lle (a) Ju lián La cha pe lle vio ló el ar tícu lo
1ro. de la Ley 6859, tal y como co rrec ta men te apre ció la Cor te
a-qua, por lo que al con de nar lo a una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), ac tuó den tro de la ley, y su sen ten cia es irre pro cha -
ble y no pue de ser cen su ra da en 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 Con sor cio Cí tri cos Do mi ni ca nos, 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 28 de di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
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an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Pe dro
Du ver gé La cha pe lle (a) Ju lián La cha pe lle; 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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 591

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 66

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 8 de mar zo de
1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro que Anto nio Ló pez Ra mos, Blas Ra món
Arias Ro sa rio y Ra món Anto nio Faña.

Abo ga do: Dr. Luis Ra mí rez Su ver bí.

Intervinientes: Ra món Enri que To ri bio y Do min ga Guz mán
de To ri bio.

Abo ga do: Dr. R. Bien ve ni do Ama ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Ro que Anto nio 
Ló pez Ra mos, 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. 10589, se rie 64, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Sán chez No. 155, del mu ni ci pio de Vi lla Te na res,
pro vin cia de Sal ce do, pre ve ni do; Blas Ra món Arias Ro sa rio, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
45448, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Las La gu nas,
del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia Espai llat, y Ra món Anto nio
Faña, 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, el 8 de mar zo de 1984, por la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma -
co rís, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Oído al Dr. Gius sep pi Ze rra ta, en re pre sen ta ción del Dr. R.
Bien ve ni do Ama ro, ac tuan do a nom bre de la par te in ter vi nien te,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 30 de ju lio de
1984, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr.
Luis Ra mí rez Su ver bí, 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 nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por el Dr. R.
Bien ve ni do Ama ro;

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 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, pá rra fo 1; 65 y 67 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 12 de fe bre ro de 1980, mien tras Ro que Anto nio Ló pez
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Ra mos con du cía un vehícu lo, pro pie dad de Blas Ra món Arias Ro -
sa rio y Ra món Anto nio Faña, en di rec ción de Este a Oes te por la
ca rre te ra que con du ce de Te na res a Sal ce do, cho có con la mo to ci -
cle ta con du ci da por Jus to Ra món Ló pez, y en la cual via ja ba en la
par te tra se ra Clau dio Eduar do To ri bio, quien su frió frac tu ra abier -
ta del ter cio fé mur iz quier do, que le pro du jo la muer te, se gún cer -
ti fi ca do del mé di co le gis ta; b) que am bos con duc to res fue ron so -
me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Sal ce do por vio la ción a la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, apo de ran do al 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, el
cual dic tó su sen ten cia el 18 de fe bre ro de 1981, 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 como
con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos por el pre ve -
ni do y la per so na ci vil men te res pon sa ble, in ter vi no el fa llo aho ra
im pug na do, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra 
re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Luis
Ra mí rez Su ver bí, a nom bre y re pre sen ta ción del co pre ve ni do Ro -
que Anto nio Ló pez Ra mos, de fe cha 26 de fe bre ro de 1981, con -
tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 092 de fe cha 18 de fe bre ro de
1981, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Sal ce do, por ajus tar se a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do Ro que Anto nio Ló pez
Ra mos, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 49, pá rra fo I, de la Ley No.
241 (ho mi ci dio in vo lun ta rio), en per jui cio de quien en vida res -
pon día al nom bre de Clau dio Eduar do To ri bio, y en con se cuen cia
se con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes; se con de na ade más al pago de las cos tas 
pe na les; Se gun do: Se de cla ra al co pre ve ni do Jus to Ra món Ló pez, 
cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 47 de la Ley No. 241 (con du cir
vehícu los de mo tor sin es tar pro vis to de la li cen cia co rres pon dien -
te), y en con se cuen cia se con de na a Cin co Pe sos (RD$5.00) de
mul ta, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se con de -
na ade más al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra re gu -
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lar y vá li da en la for ma y el fon do, la cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por el Dr. Levi A. Her na ni Gon zá lez Cruz, a nom bre y re pre -
sen ta ción de los se ño res Ra món Enri que To ri bio y Do min ga
Guz mán de To ri bio, quie nes ac túan en sus ca li da des de pa dres le -
gí ti mos, de quien en vida res pon día al nom bre de Clau dio Eduar -
do To ri bio, en con tra del co pre ve ni do Ro que Anto nio Ló pez Ra -
mos, y de sus co mi ten tes se ño res Blas R. Arias Ro sa rio y Ra món
Anto nio Faña (a) Niño, por ser pro ce den tes y bien fun da das;
Cuar to: Se con de na al co pre ve ni do Ro que Anto nio Ló pez Ra -
mos, so li da ria men te con sus co mi ten tes se ño res Blas R. Arias Ro -
sa rio y Ra món Anto nio Faña (a) Niño, al pago de una in dem ni za -
ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) en fa vor de los se ño res
Ra món Enri que To ri bio y Do min ga Guz mán, pa dres le gí ti mos de
quien en vida res pon día al nom bre de Clau dio Eduar do To ri bio,
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 és tos a con se cuen cia del ac ci den te, más los in te re -
ses le ga les de di cha in dem ni za ción a par tir de la de man da en jus ti -
cia; Quin to: Se con de na al co pre ve ni do Ro que Anto nio Ló pez
Ra mos, so li da ria men te con sus co mi ten tes se ño res Blás R. Arias
Ro sa rio y Ra món Anto nio Faña, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce so, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr.
Levi Anto nio Her na ni Gon zá lez Cruz, abo ga do quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO: Pro nun cia el
de fec to con tra el co pre ve ni do Ro que Anto nio Ló pez Ra mos, 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 en to dos sus as pec tos la
sen ten cia ape la da; CUARTO: Con de na al ape lan te José Anto nio
Ló pez Ra mos, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, dis tra yen do
es tas úl ti mas en fa vor del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, abo ga do,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos de Blas Arias Ro sa rio y Ra món
Anto nio Faña, per so nas ci vil men te res pon sa bles:

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
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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, los re cu rren tes, en su in di ca da
ca li dad, 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 pre sen tes re cur sos
re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Ro que Anto nio Ló pez Ra mos, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ro que Anto nio Ló pez Ra mos
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 para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
del tri bu nal de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “ que
mien tras Ro que Anto nio Ló pez Ra mos con du cía de Este a Oes te
por el tra mo ca rre te ro que con du ce de Te na res a Sal ce do, de ci dió
re ba sar en una rec ta a tres ca rros que le pre ce dían, por lo que ocu -
pó el ca rril con tra rio de la re fe ri da vía, por la cual tran si ta ba de
Oes te a Este la mo to ci cle ta con du ci da por Jus to Ra món Ló pez; b) 
que el pre ve ni do Ro que Anto nio Ló pez Ra mos fue el úni co cul pa -
ble del ac ci den te al con du cir de una ma ne ra tor pe y ato lon dra da al
ocu par el ca rril que co rres pon día a la mo to ci cle ta con du ci da por
Jus to Ra món Ló pez, y no obs tan te éste mo ver se a la de re cha, fue
cho ca do por la par te tra se ra iz quier da, re sul tan do di cho mo to ris ta
con trau ma tis mos y la ce ra cio nes di ver sas, cu ra bles an tes de los
diez (10) días, y muer to su acom pa ñan te Clau dio Eduar do To ri -
bio”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
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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 1ro., 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 de con du cir por un pe río do no me nor de un (1) año, o la
can ce la ción per ma nen te de la mis ma; 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 Ro que
Anto nio Ló pez Ra mos a seis (6) me ses de pri sión y Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor am plias cir -
cuns tan cias ate nuan tes, 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 tes a Ra -
món Enri que To ri bio y Do min ga Guz mán de To ri bio en los re -
cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ro que Anto nio Ló pez Ra -
mos, Blas Arias Ro sa rio y Ra món Anto nio Faña, 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 8
de mar zo de 1984, 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 ca sa ción
de Ro que Anto nio Ló pez Ra mos; Ter ce ro: De cla ra nu los los re -
cur sos de Blas Ra món Arias Ro sa rio y Ra món Anto nio Faña;
Cuar to: Con de na a Ro que Anto nio Ló pez Ra mos, al pago de las
cos tas pe na les, y a éste con jun ta men te con Blas Ra món Arias Ro -
sa rio y Ra món Anto nio Faña, al pago de las ci vi les, con dis trac ción 
de las mis mas a fa vor del Dr. R. Bien ve ni do Ama ro, quien afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 67

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 30
de ju lio de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro ber to Anto nio Uce ta y José Alfre do o
Anto nio Mon tás.

Abo ga dos: Dres. Ariel V. Báez He re dia y Milcíades Castillo
V. y Lic da. Sil via Te je da 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 ber to Anto nio
Uce ta, 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. 346240, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ernes to Gó mez No. 65, de esta ciu dad, pre ve ni -
do, y José Alfre do o Anto nio Mon tás, do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle Arzo bis po Por tes No. 101, del sec tor Ciu dad Nue va, de esta
ciu dad, 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 Cris tó bal, el 30 de
ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, se ño ra Fior da li za Báez de
Mar tich, fir ma da por el Dr. Mil cía des Cas ti llo Ve lás quez, a nom -
bre de los re cu rren tes, en la que no se in di can los vi cios de la sen -
ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel V.
Báez He re dia y la Lic da. Sil via Te je da de Báez, en el que se de sa -
rro llan los me dios de ca sa ción que mas ade lan te se in di can y ana li -
zan;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, le tra c); 65 y 68 de la Ley
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 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 se in fie ren como he -
chos cons tan tes los si guien tes: a) que el 5 de oc tu bre de 1995, el
nom bra do Ro ber to Anto nio Uce ta, con du cien do un vehícu lo
pro pie dad de José Alfre do Mon tás y ase gu ra do con La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A., mien tras se di ri gía de San Cris tó bal a Baní,
en el Cru ce de Ni zao atro pe lló a Ra fín Anto nio Pe gue ro, que se
en con tra ba en el pa seo de esa vía con una mo to ci cle ta de su pro -
pie dad, pro du cién do le gra ves le sio nes cor po ra les, y da ños de con -
si de ra ción a su vehícu lo; b) que am bos con duc to res fue ron so me -
ti dos por ante el Pro cu ra dor Fis cal de Pe ra via, quien apo de ró al
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el
cual dic tó su sen ten cia el 15 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta 
in ter vi no en vir tud y como con se cuen cia de los re cur sos de ape la -
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ción in coa dos por el pre ve ni do Ro ber to Anto nio Uce ta, con tra la
sen ten cia de pri mer gra do, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ran re gu la res y vá li dos, en cuan to a la for -
ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) El pre ve ni do, en
fe cha 17 de ju lio de 1996; b) el Lic. Ju lio Cé sar Víz cai no, quien ac -
túa a nom bre y re pre sen ta ción de Ro ber to Anto nio Uce ta, en fe -
cha 25 de ju lio de 1996; am bos, con tra la sen ten cia No. 571 de fe -
cha 15 de ju lio de 1996, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, por ha ber sido in coa do con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo
se trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Ro ber to Anto nio Uce ta, por no ha ber com pa -
re ci do, es tan do le gal men te ci ta do, en con se cuen cia se con de na al
pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Se gun do:
De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ra -
fín Anto nio Pe gue ro, a tra vés de su abo ga do, tan to en la for ma
como en el fon do; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se con de na al
nom bra do Ro ber to Anto nio Uce ta, so li da ria men te con José
Alfre do Mon tás, al pago de una in dem ni za ción de Cien to Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) a fa vor del nom bra do Ra fín
Anto nio Pe gue ro, por los da ños re ci bi dos por éste; Cuar to: Se
con de na a los nom bra dos Ro ber to Anto nio Uce ta y José Alfre do
Mon tás, al pago de los in te re ses le ga les de Cien to Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$150,000.00), como in dem ni za ción su ple to ria a par tir
de la sen ten cia; Quin to: Se con de na a Ro ber to Anto nio Uce ta y
José Alfre do Mon tás, al pago de las cos tas del pro ce di mien to a fa -
vor del Dr. Ju lio Cé sar Víz cai no, quien afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te; Sex to: Se con de na al pre ve ni do Ro ber to Anto -
nio Uce ta, al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO: Se pro nun -
cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ro ber to Anto nio Uce ta y la per -
so na ci vil men te res pon sa ble José Alfre do Mon tás por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos;
TERCERO: Se de cla ra al pre ve ni do Ro ber to Anto nio Uce ta,
cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das cau sa dos in vo lun ta ria men te 
con el ma ne jo de un vehícu lo de mo tor, en per jui cio de Ra fín
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Anto nio Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 003-004508-9, re si den te en el
mu ni ci pio de San José de Ocoa, en 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, vi gen te,
en con se cuen cia se con de na a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de
mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; y al pago de 
las cos tas pe na les; CUARTO: 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 Ra fín Anto -
nio Pe gue ro, en con tra del pre ve ni do Ro ber to Anto nio Uce ta, por
su he cho per so nal, y con tra José Alfre do Mon tás, como per so na
ci vil men te res pon sa ble, por ser con for me a la ley; QUINTO: En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a
Ro ber to Anto nio Uce ta y José Alfre do Mon tás, al pago so li da rio
de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) a fa vor de Ra fín Anto -
nio Pe gue ro por con cep to de los da ños y per jui cios, mo ra les y ma -
te ria les su fri dos por di cha par te ci vil, en el ac ci den te de que se tra -
ta; SEXTO: Se con de na so li da ria men te al pre ve ni do Ro ber to
Anto nio Uce ta y a José Alfre do Mon tás, en di chas ca li da des, al
pago de los in te re ses le ga les de la re fe ri da 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 men ta ria;
SEPTIMO: Se con de na so li da ria men te al pre ve ni do Ro ber to
Anto nio Uce ta y a José Alfre do Mon tás, en sus re fe ri das ca li da des, 
al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del Lic.
Ju lio C. Víz cai no, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in coan los si guien tes me dios 
de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Se gun do Me dio:
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 an tes de pro ce der al es tu dio y pon de ra ción
de los me dios ar güi dos con tra la sen ten cia, es pre ci so de ter mi nar
la pro ce den cia o no del re cur so en sí;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción es ta ble ce que el pla zo para in ter po ner el re cur so de
ca sa ción con tra las sen ten cias en de fec to co mien za cuan do el re -
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cur so de opo si ción no es ad mi si ble;

Con si de ran do, que ha bien do sido dic ta da en de fec to la sen ten -
cia de la Cor te a-qua, el 30 de ju lio de 1998, con tra el pre ve ni do y la 
per so na ci vil men te res pon sa ble, y no exis tien do cons tan cia en el
ex pe dien te de que la mis ma haya sido no ti fi ca da a las re fe ri das
par tes, el re cur so de ca sa ción in coa do el 3 de agos to de 1998 fue
efec tua do cuan do to da vía es ta ba abier to el re cur so de opo si ción;
cir cuns tan cia que lo hace inad mi si ble por ex tem po rá neo, a la luz
del ci ta do ar tícu lo 30 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in coa do por Ro ber to Anto nio Uce ta y José Alfre do o
Anto nio Mon tás, 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, del 30 de ju lio de 1998, cuyo
dis po si ti vo se co pia en otra par te de este fa llo; Se gun do: Con de na 
a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 68

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
21 de mar zo de 1984.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Bau tis ta Co lón y compartes.

Abo ga do: Lic. Ra fael San tia go.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Juan Bau tis ta
Co lón, 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. 6061, se rie 33, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Te te lo Var gas No. 9, del ba rrio Cris to Rey, de la ciu dad
de San tia go, pro ce sa do; Ra fael Re yes Espi nal o Espai llat, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle 6 No. 42, del Re par to La Zur za, de la
ciu dad de San tia go, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la en ti dad
ase gu ra do ra Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 21 de mar zo de 1984, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra a-qua, el 24 de mayo de 1984, a re que ri mien to del
Lic. Ra fael San tia go, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes Juan Bau tis ta Co lón, Ra fael Espi nal o Espai llat y la
com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por 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 de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 y 171 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, 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 22 de ju nio de 1983, mien tras Juan Bau tis ta Co lón tran si -
ta ba en un vehícu lo pro pie dad de Ra fael Re yes Espi nal, por la Au -
to pis ta Duar te en di rec ción de Sur a Nor te, se le ex plo tó la rue da
tra se ra del lado iz quier do, su frien do una vol ca du ra y des tru yen do
un le tre ro pro pie dad de Pro mo cio nes Ra cho, C. por A., con un
anun cio de Enfo ca; b) que fue so me ti do a la jus ti cia apo de rán do se 
al Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to No. 2, del mu ni ci pio de
San tia go, el cual dic tó su sen ten cia el 17 de oc tu bre de 1983, cuyo
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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: Que en
cuan to a la for ma, debe de cla rar, como al efec to de cla ra re gu lar y
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ra fael San tia -
go Cas ti llo, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Juan Bau tis ta 
Co lón, la par te ci vil men te res pon sa ble y la Unión de Se gu ros, C.
por A., en con tra de la sen ten cia No. 3287-Bis, de fe cha 17 de oc -
tu bre de 1983, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to
No. 2, de este dis tri to ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho
con for me a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, cuyo dis po si ti vo
de sen ten cia co pia do tex tual men te es el si guien te: Aspec to pe nal:
‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Juan Bau tis ta Co lón, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 171, acá pi te 6, y 65 de la Ley 241 de Trán si to
de Vehícu los, en con se cuen cia, aco gien do en su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463, es ca la 6ta., del Có di go
Pe nal, se con de na al pago de una mul ta de Cin co Pe sos (RD$5.00)
y cos tas pe na les del pre sen te pro ce di mien to; Aspec to ci vil: Pri -
me ro: Se de cla ra re gu lar y va li da en cuan to a la for ma la cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por la Lic da. Do ris A. de Ma de ra, en re -
pre sen ta ción del Dr. José A. Ma de ra, a nom bre de Pro mo cio nes
Ra cho, C. por A., con tra Juan Bau tis ta Co lón, Ra fael Re yes Espi -
nal y la Unión de Se gu ros, C. por A., por es tar he cha de acuer do a
las nor mas y exi gen cias pro ce sa les; Se gun do: En cuan to al fon do, 
se con de na a Juan Bau tis ta Co lón y Ra fael Re yes Espi nal, so li da -
ria men te al pago de una in dem ni za ción de Mil Tres cien tos Pe sos
(RD$1,300.00) a fa vor de la Com pa ñía de Pro mo cio nes Ra cho, C.
por A., por los da ños y per jui cios ma te ria les su fri dos a con se cuen -
cia del ac ci den te en que re sul tó des trui do un le tre ro de su pro pie -
dad; Ter ce ro: Se con de na a Juan Bau tis ta Co lón y Ra fael Re yes
Espi nal, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da como
in dem ni za ción prin ci pal, con ta dos 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; Cuar -
to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble y eje cu to ria con tra la
com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de ase gu ra -
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do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de Ra fael Re yes Espi nal y den tro
de los lí mi tes de su res pon sa bi li dad ci vil; Quin to: Se con de na a
Juan Bau tis ta Co lón y Ra fael Re yes Espi nal so li da ria men te al pago 
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho
del Dr. José A. Ma de ra Fer nán dez, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Que en cuan to al fon -
do, debe con fir mar y con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob -
je to del pre sen te re cur so de ape la ción; por ha ber he cho el Tri bu -
nal a-quo una co rrec ta in ter pre ta ción y apli ca ción de los he chos y
del de re cho, y ade más ha ber fi ja do una jus ta in dem ni za ción a la
par te ci vil cons ti tui da; TERCERO: Que debe con de nar y con de -
na al re cu rren te, al pago de las cos tas pe na les del pre sen te re cur so
de ape la ción; y con de na a los se ño res Juan Baus tis ta Co lón y Ra -
fael Re yes Espi nal, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Dr. José Ave li no Ma de ra Fer nán dez,
abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de la per so na ci vil men te
res pon sa ble, Ra fael Re yes Espi nal o Espai llat, y

la ase gu ra do ra Unión 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 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-quo, 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
Juan Bau tis ta Co lón, 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;
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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 de ci dir en el sen ti do que lo hizo, dio por es -
ta ble ci do lo si guien te, y ofre ció la mo ti va ción que se trans cri be a
con ti nua ción: “a) que de acuer do a los do cu men tos que obran en
el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes del pre ve ni do Juan Bau tis ta Co -
lón, da das ante el ple na rio, y de acuer do a la pro pia con vic ción del
juez; ha que da do es ta ble ci do que el úni co cul pa ble del pre sen te ac -
ci den te lo fue el pre ve ni do…, con su te me ri dad, ato lon dra mien to
y fal ta de pre cau ción, ya que ade más de su frir una vol ca du ra a con -
se cuen cia de que se ex plo tó una goma, tam bién des tru yó un le tre -
ro de me tal, pro pie dad de Pro mo cio nes Ra cho, C. por A., del cual
fi gu ran fo to gra fías del ac ci den te; b) que esta for ma de ac tuar del
pre ve ni do… va en fran ca vio la ción de los ar tícu los 171, acá pi te 6,
y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y por tan to pro ce -
de su con de na ción”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen el de li to de vio la -
ción a los ar tícu los 65 y 171, acá pi te 6, de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, san cio na do con mul ta no me nor de Cin -
cuen ta Pe sos (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; que el Juz ga do
a-quo al con de nar al pro ce sa do a una mul ta de Cin co Pe sos
(RD$5.00), le apli có una san ción ajus ta da a la ley, aco gien do las
cir cuns tan cias ate nuan tes, pre vis tas en el ar tícu lo 463 del Có di go
Pe nal;

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, se de ter mi na
que esta ex po ne mo ti vos ade cua dos y cohe ren tes que jus ti fi can
ple na men te su dis po si ti vo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ra fael Re yes Espi nal o Espai llat y la com pa -
ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
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ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 21
de mar zo de 1984, 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 Juan Bau tis ta Co lón, 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
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 69

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 21 de agos to
de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro dol fo Moya Joa quín y Gui ller mo Gar cía.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Ro dol fo Moya
Joa quín, 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. 056-0042184-5, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle San Ge ró ni mo No. 15, del mu ni ci pio de San Fran cis co
de Ma co rís, pro vin cia Duar te, pre ve ni do, y Gui ller mo Gar cía, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ri vas, es qui na Co lón No. 88, del
mu ni ci pio de San Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia Duar te, per so -
na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da el 21 de
agos to de 1995, 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 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 21 de agos to de 
1995, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, a re que ri mien to del Dr. Eze -
quiel Anto nio Gon zá lez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, en la que no se ex po nen 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 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 el 30 de abril 
de 1994, ocu rrió un ac ci den te de trán si to en la ciu dad de San Fran -
cis co de Ma co rís, en tre la ca mio ne ta mar ca To yo ta, pla ca No.
216-673, ase gu ra da por Se gu ros Pe pín, S. A., pro pie dad de Gui -
ller mo Gar cía, con du ci da por Ro dol fo Moya Joa quín, re sul tan do
así va rias per so nas con le sio nes cor po ra les y los vehícu los con
des per fec tos; 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 di cial de Duar te, para que 
co no cie ra el fon do de la pre ven ción, dic tó el 28 de no viem bre de
1994, una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que como con -
se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ro dol fo
Moya Joa quín, pre ve ni do, Gui ller mo Gar cía, par te ci vil men te res -
pon sa ble y Se gu ros Pe pín, S. A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les, el 21 de agos to de 1995, 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 es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el pre ve ni do Ro dol fo Moya Joa quín, la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, S. A., y la per so na ci vil men te res pon sa ble, Gui ller mo
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Gar cía, con tra la sen ten cia No. 1174 de fe cha 28 de no viem bre de
1994, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal de Duar te, por ha ber
sido he cho con for me a la ley que rige la ma te ria, y en tiem po há bil, 
cuyo dis po si ti vo trans cri to ín te gra men te dice así: ‘Pri me ro: Se
pro nun cia el de fec to con tra Ro dol fo Moya por no com pa re cer a la 
au dien cia, no obs tan te es tar ci ta do; Se gun do: Se de cla ra a Ro dol -
fo Moya, cul pa ble de vio lar las Le yes 241 y 4117; Ter ce ro: Se con -
de na a Ro dol fo Moya a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión
co rrec cio nal y al pago de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta;
Cuar to: Se de cla ra no cul pa ble a Juan Ru per to Po lan co, y se des -
car ga de los he chos pues tos a su car go; Quin to: Se de cla ra bue na
y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por los agra via -
dos Ra món E. Bri to y Juan Ru per to Po lan co por ser re gu lar en la
for ma y jus ta en el fon do; Sex to: Se con de na a Ro dol fo Moya Joa -
quín, al pago de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) a fa vor del agra via do Ra món E. Bri to, y al pago
de la suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) en fa vor de
Juan Ru per to Po lan co, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les su fri dos por su ac ción; Sép ti mo: Se con de na a Ro -
dol fo Moya y a la per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to en fa vor del Dr. Ma rio Me lén dez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’; SEGUNDO:
Se pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Ro dol fo Moya
Joa quín, 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: La cor te, obran do por
au to ri dad pro pia, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en sus or di na les
se gun do, para que éste rece, en lo de lan te de la si guien te ma ne ra:
se de cla ra cul pa ble de vio lar la Ley 241, al pre ve ni do Ro dol fo
Moya Joa quín, y el sex to, a fin de que diga así: se con de na de ma -
ne ra so li da ria al pre ve ni do Ro dol fo Moya Joa quín, con jun ta men te 
con la per so na ci vil men te res pon sa ble Gui ller mo Gar cía, al pago
de las in dem ni za cio nes si guien tes: Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) en fa vor del nom bra do Ra món E. Bri to, y Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00) en fa vor del nom bra do Juan Ru per to
Po lan co, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les 
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su fri dos por és tos, a con se cuen cia del ac ci den te que tra ta mos, por
con si de rar las más jus tas y más ape ga das al de re cho; CUARTO: Se 
con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da y se con de -
na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les; QUINTO: Se 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.”; 

En cuan to al re cur so in coa do por Gui ller mo Gar cía,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Gui ller mo Gar cía, en su ca li -
dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues to los me dios 
en que fun da men ta su re cur so, ni al mo men to de de cla rar lo 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 lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia,
pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de
Ro dol fo Moya Joa quín, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua mo di fi car par cial men te
la sen ten cia de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “a) que
el pre ve ni do, no obs tan te gran des es fuer zos para que com pa re cie -
ra, pri vó al tri bu nal, tan to en pri mer como en se gun do gra do, de
su ver sión de los he chos, a no ser la de cla ra ción que pres tó en la
Po li cía Na cio nal; b) que en la au dien cia, en cam bio, se es ta ble ció
que el mo to ris ta sa lió a la vía des de una pro pie dad pri va da y en -
rrum bó ha cia la ciu dad, es de cir, en di rec ción de Este-Oeste; des -
pués de tran si tar va rios me tros, la ca mio ne ta con du ci da por el pre -
ve ni do Ro dol fo Moya Joa quín, que tran si ta ba en di rec ción con tra -
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ria, giró ha cia la iz quier da, im pac tan do la mo to ci cle ta en la cual
tran si ta ban Juan Ru per to Po lan co, quien la con du cía, y su acom -
pa ñan te Ra món E. Bri to, quie nes re ci bie ron le sio nes cu ra bles en -
tre 40 y 60 días; c) que el ma ne jo tor pe de Ro dol fo Moya Joa quín
fue la cau sa efi cien te del ac ci den te, sin que se pue da re te ner fal ta a
car go del mo to ci clis ta; d) que el or di nal se gun do de la sen ten cia de 
pri mer gra do, de cla ra a Ro dol fo Moya cul pa ble, sin in di car en qué
ca li dad, por lo cual la cor te acla ró que se tra ta del pre ve ni do. Tam -
bién se mo di fi ca el or di nal sex to de la re fe ri da sen ten cia para in di -
car que la in dem ni za ción acor da da, no sólo es con tra el pre ve ni do, 
sino en for ma so li da ria con la per so na ci vil men te res pon sa ble; e)
que la cor te re ba ja a Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) cada una de
las in dem ni za cio nes fi ja das, por con si de rar esta suma más jus ta, y
que guar da ma yor re la ción en tre la fal ta co me ti da y el daño re ci bi -
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, 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 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
(RD$500.00), si la im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo dura 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 Ro dol fo Moya Joa quín una pena de seis
(6) me ses de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00), se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que 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, al mo di fi car la sen ten -
cia del tri bu nal de pri mer gra do que con de na al pre ve ni do Ro dol -
fo Moya Joa quín al pago de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00) para cada una de las par tes ci vil men te cons ti tui -
das, Ra món E. Bri to y Juan Ru per to Po lan co, como jus ta re pa ra -
ción de los da ños y per jui cios su fri dos por ellos; con de nan do so li -
da ria men te en cuan to a la in dem ni za ción, al pre ve ni do y a la per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y re ba jan do de Dos cien tos Mil Pe sos 
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(RD$200,000.00) a Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) la in dem ni -
za ción para cada una de las par tes ci vil men te cons ti tui das, por
con si de rar que esta suma guar da ma yor re la ción en tre la fal ta y los
da ños ex pe ri men ta 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 los agra vios re ci bi dos;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to a lo que con cier ne al in te rés del pre ve ni do re cu rren -
te, esta no con tie ne vi cio 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 Gui ller -
mo Gar cía, 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, el 21 de agos to de 1995,
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 en cuen tra co pia do en otra
par te de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Ro dol fo
Moya Joa quín; 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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 70

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 6 de ju lio de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Hun gría Sán chez y Ma nuel de Je sús Frías o
Ma nuel de Je sús Arias o Frías.

Abo ga do: Dr. Alfon so Pé rez Te je da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Hun gría Sán -
chez, 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. 10403, se rie 10; y Ma nuel de Je sús
Frías o Ma nuel de Je sús Arias o Frías, do mi ni ca no, ma yor de edad,
ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6538, se -
rie 10; am bos do mi ci lia dos y re si den tes en la sec ción Las Char cas,
del mu ni ci pio y pro vin cia de Azua, pre ve ni dos, 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 6 de ju lio de 1989,
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te; 

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

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

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



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 31 de ju lio de 1989, a re que ri mien to del Dr. 
Alfon so Pé rez Te je da, 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 22 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 1 de la Ley No. 5869 so bre
Vio la ción de Pro pie dad y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 20 de no viem -
bre de 1981, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Azua, por Luis Le mo nier y Juan Isi dro Que za da, fue -
ron so me ti dos a la jus ti cia Hun gría Sán chez y Ma nuel de Je sús
Arias, por vio la ción a la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie -
dad; b) que el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Azua fue apo de ra do para co no cer del fon do del asun to, dic tan do
su sen ten cia el 2 de no viem bre de 1982, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: De cla ra a los nom bra dos Hun gría Sán chez y Ma -
nuel de Je sús Arias, de ge ne ra les ano ta das, cul pa bles del de li to de
vio la ción de pro pie dad, en agra vio de los se ño res Luis Le mo nier y
Juan Isi dro Que za da, y en con se cuen cia se con de nan al pago de
una mul ta de Vein te Pe sos (RD$20.00) cada uno, aco gien do en su
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fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; SEGUNDO: De cla ra re gu lar y
vá li da en cuan to a la for ma y en cuan to al fon do, la cons ti tu ción en 
par te ci vil he cha en es tra dos por los se ño res Luis Le mo nier y Juan
Isi dro Que za da, por me dia ción de su abo ga do, Dr. José Mi guel
Lau cer Cas ti llo, con tra los pre ve ni dos Hun gría Sán chez y Ma nuel
de Je sús Arias, y en con se cuen cia se con de na al pago de una in -
dem ni za ción de Un Mil Pe sos (RD$1,000.00) cada uno, en pro ve -
cho de la re fe ri da par te ci vil, por con cep to de da ños y per jui cios;
TERCERO: Orde na el de sa lo jo de los ocu pan tes de la pro pie dad 
ob je to de la pre sen te que re lla, or de nán do se la eje cu ción pro vi sio -
nal de esta sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so; CUARTO:
Con de na a los su pra ci ta dos pre ve ni dos Hun gría Sán chez y Ma -
nuel de Je sús Arias, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis -
trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. José Mi guel Lau cer
Cas ti llo, abo ga do que afir mó ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”; 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 bue nos y vá li dos los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por los co pre ve ni dos Hun gría Sán chez y
Ma nuel de Je sús Frías, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, en fe cha 2 de
no viem bre de 1982, me dian te la cual fue ron con de na dos si mul tá -
nea men te, al pago de una mul ta de Vein te Pe sos (RD$20.00) así
como al pago de una in dem ni za ción de Un Mil Pe sos
(RD$1,000.00), al de sa lo jo in me dia to de la pro pie dad y al pago de
las cos tas por el de li to de vio la ción de pro pie dad, en per jui cio de
Luis Le mo nier y Juan Isi dro Que za da, por ha ber lo in ten ta do en
tiem po há bil y de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: De cla ra a 
los nom bra dos Hun gría Sán chez y Ma nuel De Je sús Frías, de ge -
ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa bles del de li to de vio la -
ción de pro pie dad, en per jui cio de Luis Le mo nier y Juan Isi dro
Que za da, en con se cuen cia se con de nan al pago de una mul ta de
Vein te Pe sos (RD$20.00) cada uno, al de sa lo jo in me dia to de la
pro pie dad 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 -
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ten cia re cu rri da; TERCERO: 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 los se ño res
Luis Le mo nier y Juan Isi dro Que za da, en cuan to al fon do, con de -
na a los nom bra dos Hun gría Sán chez y Ma nuel de Je sús Frías, al
pago de una in dem ni za ción de Un Mil Pe sos (RD$1,000.00) en fa -
vor de Luis Le mo nier y Juan Isi dro Que za da, como jus ta re pa ra -
ción por los da ños mo ra les irro gá do les con mo ti vo del de li to en
cues tión, más al pago de las cos tas ci vi les, con fir man do el as pec to
ci vil de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Re cha za por im pro ce -
den tes y mal fun da das las con clu sio nes del abo ga do de fen sor de
los co pre ve ni dos”;

En cuan to a los re cur sos de Hun gría Sán chez y
Ma nuel de Je sús Arias o Frías, pre ve ni dos: 

Con si de ran do, que los re cu rren tes Hun gría Sán chez y Ma nuel
de Je sús Arias o Frías no han in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner sus re cur sos en la 
se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un
me mo rial, pero por tra tar se de los re cur sos de dos pro ce sa dos, es
pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co -
rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, ofre -
ció la si guien te mo ti va ción: “a) que Luis Le mo nier y Juan Isi dro
Que za da pre sen ta ron una que re lla con tra Hun gría Sán chez y Ma -
nuel de Je sús Arias o Frías, por vio la ción de pro pie dad den tro del
ám bi to de la par ce la No. 664 del Dis tri to Ca tas tral No. 8 del mu ni -
ci pio de Azua, en la cual los pre ve ni dos des tru ye ron cer cas y cor -
ta ron ár bo les ma de ra bles; b) que los pre ve ni dos Hun gría Sán chez
y Ma nuel de Je sús Arias o Frías de cla ra ron que ellos ocu pa ron
esos te rre nos por que creían que eran del Esta do; c) que por los
do cu men tos apor ta dos por la par te que re llan te la cor te pudo
com pro bar que di chos te rre nos per te ne cen a Luis Le mo nier y Pe -
dro Ra món Que za da (fa lle ci do); d) que los pre ve ni dos Hun gría
Sán chez y Ma nuel de Je sús Arias o Frías se in tro du je ron vo lun ta -
ria men te en te rre nos pri va dos sin el con sen ti mien to de sus due -
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ños, des tru yen do cer cas y cor tan do ár bo les ma de ra bles, ac tua ción
ésta que cons ti tu ye el de li to de vio la ción de pro pie dad en per jui cio 
de los pro pie ta rios”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go de los pre ve -
ni dos re cu rren tes el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 1
de la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad, con pe nas de
pri sión de tres (3) me ses a dos (2) años y mul ta de Diez Pe sos
(RD$10.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), así como con el de -
sa lo jo del in mue ble; por lo que al con de nar a Hun gría Sán chez y
Ma nuel de Je sús Arias o Frías al pago de Vein te Pe sos (RD$20.00)
de mul ta cada uno, y el de sa lo jo in me dia to de la pro pie dad, 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 los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Hun gría Sán chez y Ma nuel de Je sús Arias o Frías, 
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 
6 de ju lio de 1989, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: 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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 71

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 9 de abril de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Te ja da Do mín guez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Je sús 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 fael Te ja da
Do mín guez, 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. 76260, se rie 31, do mi ci -
lia do y re si den te en el km. 7, del sec tor Gu ra bo, de la ciu dad de
San tia go, Pe lli ce Mo tors Com pany, S. A. y la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 9 de abril de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia
mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -

 



ría de la Cor te a-qua, el 24 de abril de 1986, a re que ri mien to del Dr. 
Je sús Her nán dez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual
no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca -
sa ción;

Vis to el auto dic ta do el 8 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, 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, 52 y 76 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go Ci vil; 10
de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na -
dos por Vehícu los de Mo tors y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que re sul tó con le sio nes cor po ra les una per -
so na, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, el 25 de mar zo de 1985, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se 
co pia mas ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter vi -
no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Admi te en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el Lic. Eduar do Frías, a nom bre y re pre sen ta ción de
Ra fael Te ja da Do mín guez, el in ter pues to por el Dr. Je sús Her nán -
dez, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael Te ja da Do mín guez, pre -
ve ni do; Pe lli ce Mo tors Com pany, S. A., per so na ci vil men te res -
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pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., y el in ter pues -
to por el Dr. Jai me Cruz Te ja da, a nom bre y re pre sen ta ción de Se -
cun di no To ri bio y el in ter pues to por el Lic. Ala di no San ta na, a
nom bre de Se cun di no To ri bio, por ha ber sido he chos en tiem po
há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la sen -
ten cia No. 239, de fe cha 25 de mar zo de 1985, dic ta da por la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to, con tra el nom bra do
Ra fael Te je da Do mín guez, de ge ne ra les ig no ra das, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Ra fael Te je da
Do mín guez, de ge ne ra les ig no ra das, cul pa ble de ha ber vio la do los
ar tícu los 49, le tra c) y 76, le tra b) de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de Se cun di no Ra món Te ja da y Se cun di no
To ri bio San tos, y se le con de na a su frir la pena de dos (2) me ses de
pri sión co rrec cio nal, aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes; Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Se -
cun di no Ra món Te ja da, de ge ne ra les ano ta das, 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, y en con se cuen cia se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe -
nal; Cuar to: Que debe de cla rar y de cla ra bue nas y vá li das, en
cuan to a la for ma las cons ti tu cio nes en par te ci vil efec tua das por
los se ño res Se cun di no Ra món Te ja da y Se cun di no To ri bio San tos, 
por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do, Lic. Ala di no E. San ta na P.
y Se cun di no To ri bio San tos, a tra vés de su abo ga do, Dr. Jai me
Cruz Te ja da, en con tra de Pe lli ce Mo tors Com pany, S. A. y la com -
pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en sus ya ex pre sa das ca li da des,
por ha ber sido efec tua das den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen -
tes; Quin to: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a
Pe lli ce Mo tors Com pany, S. A., al pago de una in dem ni za ción de
Cua tro Mil Pe sos (RD$4,000.00) en fa vor de Se cun di no To ri bio
San tos, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a
cau sa de las le sio nes re ci bi das en el ac ci den te de que se tra ta, a pa -
gar una in dem ni za ción que será a jus ti fi car por Esta do, de acuer do 
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al ar tícu lo 128 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en fa vor de Se -
cun di no Ra món Te ja da, por los des per fec tos cau sa dos al Mo tors
de su pro pie dad en di cho ac ci den te; Sex to: Que debe con de nar y
con de na a Pe lli ce Mo tors Com pany, S. A., en su re fe ri da ca li dad al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, y las que sean
acor da das en la li qui da ción por Esta do, a los agra via dos, 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; Sép ti mo: que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen -
ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Amé -
ri ca, C. por A., en su con di ción de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu -
lo que oca sio nó los da ños; Octa vo: Que debe con de nar y con de -
na a Pe lli ce Mo tors Com pany, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del 
pro ce di mien to y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., den tro de los tér mi nos de la pó li za, con dis -
trac ción de las mis mas en fa vor del Lic. Ala di no E. San ta na P. y el
Dr. Jai me Cruz Te ja da, abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les de las
par tes ci vi les cons ti tui das, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; No ve no: Que debe con de nar y con de na al nom bra -
do Ra fael Te ja da Do mín guez, al pago de las cos tas pe na les y las
de cla ra de ofi cio, en lo que res pec ta al nom bra do Se cun di no Ra -
món Te ja da’; SEGUNDO: Mo di fi ca el or di nal quin to de la sen -
ten cia re cu rri da, en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da -
da en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da de Cua tro Mil Pe sos
(RD$4,000.00) a la suma de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), por
con si de rar esta cor te, que ésta es la suma jus ta, ade cua da y su fi -
cien te para re pa rar los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les ex -
pe ri men ta dos por di cha par te ci vil cons ti tui da a con se cuen cia del
ac ci den te de que se tra ta; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da en sus de más as pec tos; CUARTO: Con de na al pre ve ni do,
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, al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, 
or de nan do la dis trac ción de las mis mas, en pro ve cho del Dr. Jai me 
Cruz Te ja da, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; 
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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 que exis te 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 el se cre ta rio hace cons tar “que los re cur sos fue ron in ter pues -
tos con tra la sen ten cia de fe cha 29 de abril de 1986”, cuan do la
mis ma es del 9 de abril de 1986; que como se ad vier te fue reem pla -
za do el día 9 por el 29;

Con si de ran do, que ha sido una cons tan te ju ris pru den cial con si -
de rar que cuan do exis te una con tra dic ción en tre el con te ni do de
una sen ten cia y lo ex pre sa do en el acta de ca sa ción co rres pon dien -
te, le van ta da por el se cre ta rio del tri bu nal de que se tra te, pre va le ce 
lo con sig na do en la sen ten cia, por que ésta debe bas tar se a sí mis -
ma;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na
ci vil men te res pon sa ble, Pe lli ce Mo tors Com pany, S. A.

y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.:
Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 37 de la Ley

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do el re cur so de ca sa ción
sea in ter pues to por 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, ésta 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 de ca sa ción, si no se ha
mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso, es tos re cu rren tes pues -
tos en cau sa, no in vo ca ron cuan do de cla ra ron sus re cur sos nin gún 
me dio de ca sa ción; que di chos re cu rren tes tam po co han pre sen ta -
do con pos te rio ri dad a la de cla ra ción de los re cur sos nin gún me -
mo rial en apo yo de los mis mos; que por con si guien te los re cur sos
de ca sa ción de que se tra ta son nu los;

En cuan to al re cur so de ca sa ción del pre ve ni do
Ra fael Te ja da Do mín guez:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te no es gri mió nin gún
me dio de ca sa ción al in coar su re cur so en la se cre ta ría del tri bu nal
que dic tó la sen ten cia, ni pos te rior men te de po si tó un me mo rial
con los mo ti vos que a su jui cio po drían anu lar la sen ten cia, pero,
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es de ber de esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro -
ce der a exa mi nar la sen ten cia, a fin de de ter mi nar si la ley fue o no
co rrec ta men te apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua para de cla rar cul pa ble al pre ve ni -
do re cu rren te, Ra fael Te ja da Do mín guez, y fa llar como lo hizo,
dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de
jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si -
guien te: “a) que el 14 de no viem bre de 1982, sien do apro xi ma da -
men te las 7:00 A. M., se ori gi nó un ac ci den te en tre el ca rro mar ca
Daihat su, pla ca No. P82-1873, con du ci do de Oes te a Este por la
ca lle J. Arman do Ber mú dez, de la cui dad de San tia go, por Ra fael
Te ja da Do mín guez, pro pie dad de Pe lli ce Mo tors Com pany, S. A.,
ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., y la mo to -
ci cle ta mar ca Ya maha, pla ca M71-9512, con du ci da de Oes te a
Este por la mis ma vía en di rec ción con tra ria, por Se cun di no Ra -
món Te ja da, ase gu ra da con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. 
por A.; b) que a con se cuen cia del ac ci den te, Se cun di no To ri bio
San tos re sul tó con las le sio nes si guien tes: “he ri da sa tu ra da ex ten sa 
en cara an te rior de pier na iz quier da; ex co ria ción su per fi cial en
cara iz quier da y en codo iz quier do, ra dio ló gi ca men te hay com -
pren sión de vér te bra lum bar I/(L1) sin com pro mi so de la lo co -
mo ción ni la sen si bi li dad; le sio nes con tu sas. Inca pa ci dad pro vi sio -
nal de vein te (20) días”, se gún cer ti fi ca do mé di co de fe cha 16 de
no viem bre de 1982, ex pe di do por el Dr. Edy José Espi nal (mé di co 
le gis ta); que pos te rior men te se ex pi dió un nue vo cer ti fi ca do mé di -
co le gal el cual dice: que Se cun di no To ri bio San tos, de 65 años de
edad pre sen ta: “aplas ta mien to de L1 sin se ñal de com pro mi so
neu ro ló gi co, com pro ba do en ré cord No. 18-74-25 del Hos pi tal
José Ma ría Ca bral y Báez. Le sión de ori gen con tu so en ac ci den te
de trán si to. Inca pa ci dad de fi ni ti va de se sen ta (60) días”, se gún lo
con sig na el cer ti fi ca do mé di co fir ma do por los Dres. Jor ge Luis
Her nán dez y Aqui les Báez Ale mán, de fe cha 14 de no viem bre de
1983, ane xos am bos al ex pe dien te; c) que di cho ac ci den te se de bió 
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a la im pru den cia del pre ve ni do re cu rren te Ra fael Te ja da Do mín -
guez, quien hizo un vi ra je ha cia la iz quier da, para pe ne trar al Re -
par to Pe re lló, efec tua do sin to mar las pre cau cio nes de lu gar, y lue -
go se de tu vo obs ta cu li zan do la de re cha del con duc tor de la mo to -
ci cle ta que ba ja ba nor mal men te por su vía”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 

apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni do

re cu rren te Ra fael Te ja da Do mín guez, 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, san cio na do por 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 el caso de la es pe cie; que al

con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te a dos (2) me ses

de pri sión co rrec cio nal, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -

nuan tes, le im pu so una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da en sus de más as pec tos la sen ten -

cia re cu rri da, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu rren -

te, esta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción de Pe lli ce Mo tors Com pany, S. A. y la com pa ñía Se gu ros

Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes

co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -

cial de San tia go, el 9 de abril de 1986, cuyo dis po si ti vo se ha co pia -

do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re -

cur so de ca sa ción del pre ve ni do re cu rren te Ra fael Te ja da Do mín -

guez, y lo con de na 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
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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 1ro. DE MARZO DEL 2000, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 14 de abril de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ja ra gua Re nais san ce Re sort.

Abo ga do: Lic. Luis Víl chez Gon zá lez.

Re cu rri do: Axel Andrés Cruz Men do za.

Abo ga do: Dr. Ni co lás A. Acos ta Nú ñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de mar zo 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 Ja ra gua Re nais san -
ce Re sort, com pa ñía or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te
ge ne ral, se ñor Chris top her Po llock, ma yor de edad, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra 
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 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;

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 12 de ju nio de 1997,
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sus cri to por el Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, pro vis to de la cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 17404, se rie 10, abo ga do de la re cu -
rren te, Ja ra gua Re nais san ce Re sort, 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 30 de ju nio de 1997, 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. Ni co lás A. Acos ta Nú ñez, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 27524, se rie 49, abo ga do del re cu rri do, Axel
Andrés Cruz Men do za; 

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 18 de ene ro de 1996, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ran do re suel to el
con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes, de man dan te Axel
Andrés Cruz M. y la par te de man da da Ho tel Ja ra gua, por des pi do
in jus ti fi ca do, prac ti ca do de ma ne ra uni la te ral por el em plea dor en
con tra del tra ba ja dor y con res pon sa bi li dad para la par te de man -
da da; Se gun do: Con se cuen te men te, con de nan do a la par te de -
man da da, Ho tel Ja ra gua, a pa gar en ma nos de la par te de man dan -
te, las si guien tes pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les: 28 días
de prea vi so, 55 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas -
cual y bo ni fi ca cio nes, todo en base a un sa la rio de RD$8,956.16
men sua les, por ha ber tra ba ja do para la com pa ñía, por es pa cio de
dos (2) años y nue ve (9) me ses, más seis (6) me ses de sa la rio con -
for me al Art. 95 Ord. 3ro. Có di go de Trab.; Ter ce ro: En es tas
con de na cio nes, será to ma do en con si de ra ción lo es ta ble ci do por
el ar tícu lo 537, par te in fine, del Cód. de Trab. R. D.; Cuar to: Se

632 Boletín Judicial 1072



con de na a la par te su cum bien te, al pago de las cos tas del pro ce so,
dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Ni co lás Acos ta
Nú ñez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to:
Co mi sio nan do al mi nis te rial José Ta ve ras Almon te, Algua cil de
Estra dos de la Sala No. 2, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se de cla ra la acu mu la ción de
los sen dos re cur sos de ape la ción in coa dos por la par te re cu rren te
Ja ra gua Re nais san ce Re sorts en fe cha 23 de ju nio de 1995 y 13 de
fe bre ro del 1996, para ser co no ci do un solo re cur so de ape la ción;
Se gun do: En cuan to al fon do se or de na la con ti nua ción del pro -
ce so a fin de dar le opor tu ni dad a la par te re cu rren te que haga uso
de su sa gra do de re cho de de fen sa apor tan do las me di das de ins -
truc ción que con si de ren per ti nen te y que pue dan edi fi car el cri te -
rio de los jue ces; Ter ce ro: Se re ser van las cos tas para que si gan la
suer te de lo prin ci pal; Cuar to: Se fija el co no ci mien to del pre sen te 
pro ce so para el jue ves 26 del mes de ju nio del año mil no ve cien tos
no ven ta y sie te (1997) a las nue ve (9: AM) ho ras de la ma ña na;
Quin to: Se co mi sio na al minis te rial San to Pé rez M., Algua cil de
Estra do de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para la no ti -
fi ca ción de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción del
efec to de vo lu ti vo y del ar tícu lo 457 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu -
men tos de la cau sa, con tra dic ción de mo ti vos;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se re -

ve la que ésta se li mi tó a acu mu lar el co no ci mien to de dos re cur sos
de ape la ción in ten ta dos por la ac tual re cu rren te, con tra igual nú -
me ro de sen ten cias dic ta das por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, por ser am bas con se cuen cias del co no ci mien to de la de -
man da ori gi nal in ten ta da por el se ñor Axel Andrés Cruz Men do -
za, con tra la em pre sa Ja ra gua Re nais san ce Re sorts, y a or de nar la
con ti nua ción del pro ce so, para “dar le opor tu ni dad a la par te re cu -
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rren te de que haga uso de su sa gra do de re cho de de fen sa apor tan -
do las me di das de ins truc ción que con si de ren per ti nen tes y que
pue dan edi fi car el cri te rio de los jue ces”, con lo cual no pre juz gó,
en modo al gu no, el sen ti do en que fa lla ría, lo que da a la sen ten cia
im pug na da el ca rác ter de pre pa ra to ria;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 452 del Có -

di go de Pro ce di mien to Ci vil, se re pu tan pre pa ra to rias las sen ten -

cias que or de nan una me di da para la sus tan cia ción de la cau sa, y

para po ner el plei to en es ta do de re ci bir fa llo de fi ni ti vo; que el úl ti -

mo pá rra fo del ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -

ción, apli ca ble en esta ma te ria por man da to del ar tícu lo 639 el Có -

di go de Tra ba jo, es ta ble ce que “no se pue de in ter po ner re cur so de

ca sa ción so bre las sen ten cias pre pa ra to rias, sino des pués de las

sen ten cias de fi ni ti vas”;

Con si de ran do, que como en la es pe cie, aún no ha sido dic ta do

el fa llo de fi ni ti vo, el pre sen te re cur so de ca sa ción debe ser de cla ra -

do inad mi si ble, lo que hace in ne ce sa rio exa mi nar los me dios pro -

pues tos por la re cu rren te;

Con si de ran do, que cuan do el asun to es re suel to por un me dio

su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas pue -

den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ja ra gua Re nais san ce Re sort, con tra la

sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del

Dis tri to Na cio nal, el 14 de abril 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: Com pen sa

las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio

Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria

Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca

del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 

por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE MARZO DEL 2000, No. 2

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 2 de sep tiem bre de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe dro Hi dal go Ce de ño.

Abo ga dos: Dr. Pe dro Barry Sil ves tre y Lic. José Fran cis co
Jaz mín.

Re cu rri da: Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD.

Abo ga dos: Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Juan Anto nio
Bo te llo Ca ra ba llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de mar zo 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 Pe dro Hi dal go Ce -
de ño, 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. 001-0032696-9, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de La Ro ma na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 2
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;

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 Pe dro de Ma -
co rís, el 20 de oc tu bre de 1999, sus cri to por el Dr. Pe dro Barry Sil -
ves tre y el Lic. José Fran cis co Jaz mín, abo ga dos del re cu rren te, Pe -
dro Hi dal go Ce de ño, me dian te el cual se pro po nen los me dios que 
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de no viem bre de 1999, sus cri to por 
los Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
026-0035713-7 y 026-0035518-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD;

Vis 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-Admi nis tra ti vo 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, el Juz ga do a-quo dic tó, el 18 de fe bre ro de 1999, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra jus ti fi ca do el
des pi do ope ra do por la em pre sa Cen tral Ro ma na Cor po ra tion,
LTD, en con tra del se ñor Pe dro Hi dal go Ce de ño, por ha ber vio la -
do el ar tícu lo 45 or di na les 4 y 5; y 88 or di na les 13, 14, 16 y 19 del
Có di go de Tra ba jo; Se gun do: Re cha za en to das sus par tes la de -
man da la bo ral in ter pues ta por el se ñor Pe dro Hi dal go Ce de ño,
por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro:
Con de na al se ñor Pe dro Hi dal go Ce de ño al pago de las cos tas ju -
di cia les, con dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho de los
Dres. José A. Me jía Mo ra tó y Juan Ant. Bo te llo Ca ra ba llo, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Co mi sio na al
mi nis te rial Ran dol fo Hi dal go Alta gra cia Guz mán, Algua cil de
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Estra dos del Juz ga do de Tra ba jo de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de La Ro ma na, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia";
b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar
como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por Pe dro Hi dal go Ce de ño en con tra de la sen ten cia de
fe cha 18 de fe bre ro de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999),
dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro -
ma na, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho con for me a la
ley y en el pla zo co rres pon dien te; Se gun do: Con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por los mo ti vos ex pues tos en la
pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: Con de na a Pe dro Hi dal go Ce de ño al 
pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa -
vor y pro ve cho de los Dres. Ra món A. Ini rio y Juan Ant. Bo te llo
Ca ra ba llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Fé lix Va loy Encar na ción
Mon te ro 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”;

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 mo ti vos. Fal ta de pon de -
ra ción de las de cla ra cio nes ver ti das por el tes ti go pre sen ta do por
la par te ape lan te hoy re cu rren te. Mo ti vos va gos e im pre ci sos, fal ta
de base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Ter cer Me dio: Vio la ción de la ley por erra da y fal sa apli ca ción de
los ar tícu los 91 y 93; 45, or di na les 4 y 5 del Có di go de Tra ba jo;

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

pre sen tan un me dio de inad mi sión, in vo can do que el re cur so de
ca sa ción fue in ter pues to tar día men te, cuan do ya es ta ba ven ci do el
pla zo que es ta ble ce la ley para es tos fi nes;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo de cla -
ra que: “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 495 del Có di go de Tra ba jo, dis -
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po ne que “Los pla zos de pro ce di mien tos para las ac tua cio nes que
de ban prac ti car las par tes son fran cos y se au men ta rán en ra zón de 
la dis tan cia, en la pro por ción de un día por cada trein ta ki ló me tros
o frac ción de más de quin ce ki ló me tros. Los días no la bo ra bles
com pren di dos en un pla zo no son com pu ta bles en éste. Si el pla zo 
ven ce un día no la bo ra ble, se pro rro ga has ta el si guien te. No pue -
de rea li zar se ac tua ción al gu na en los días no la bo ra bles, an tes de
las seis de la ma ña na o des pués de las seis de la tar de en los de -
más”;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te abier to en oca sión del pre sen te re cur so de ca sa ción,
se ad vier te que la sen ten cia im pug na da le fue no ti fi ca da al se ñor
Pe dro Hi dal go Ce de ño, me dian te el acto No. 183-99, di li gen cia do
por el mi nis te rial Di quen Gar cía Po li né, Algua cil Ordi na rio de la
Cor te de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, el 14 de sep tiem bre de
1999, mien tras que el es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción
fue de po si ta do el 20 de oc tu bre de 1999, 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 Pe dro de Ma co rís,
an tes de cum plir se el pla zo de que dis po nía para ejer cer el re cur so,
en vis ta de que al tra tar se de un pla zo fran co, en el cual no se com -
pu ta ron los días 24 de sep tiem bre, ce le bra ción del día de Nues tra
Se ño ra de Las Mer ce des, ni 19 y 26; 3, 10 y 17, por ser Do min gos,
no la bo ra bles, el mis mo ven cía el 21 de oc tu bre de 1999, ra zón por 
la cual, el me dio de inad mi sión ca re ce de fun da men to y es de ses ti -
ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro y se gun do, los cua les se reú nen para su exa men, el re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug na -
da ca re ce de mo ti vos que jus ti fi quen su fa llo y no pon de ra las de -
cla ra cio nes del tes ti go Héc tor Ju lio Díaz, el cual ex pre só que el de -
man dan te no le es ta ba en se ñan do, sino que él le pi dió que le ayu -
da ra para che quear le por de ba jo del ca mión; que en cam bio, aco -
gió las de cla ra cio nes da das por el tes ti go de la re cu rri da, sien do
im pre ci sas; que la sen ten cia ade más des na tu ra li za las de cla ra cio -
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nes del tes ti go al mu ti lar se las pre gun tas que se le hi cie ron y al no
in di car que el tes ti go se ña ló que al tra ba ja dor lo des pi die ron por -
que la em pre sa acos tum bra a des pe dir a los tra ba ja do res que tie -
nen tiem po la bo ran do en ella;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que las res pues tas da das a las pre gun tas trans cri tas an te rior men -
te per mi ten a esta Cor te de du cir la con clu sión de que el tra ba ja dor
al de di car se a en se ñar le a con du cir a una per so na en un vehícu lo
que le ha sido en tre ga do para los fi nes ex clu si va men te del cum pli -
mien to de sus obli ga cio nes en la eje cu ción del con tra to de tra ba jo,
co me te la fal ta que se con sig na en el in ci so 14 del Art. 88 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”. La co mi sión de
la re fe ri da fal ta es ob via, toda vez que el Sr. Pe dro Hi dal go Ce de ño 
fue con tra ta do como me cá ni co y no como ins truc tor de con duc -
ción de vehícu los pe sa dos; que igual men te esta ac ti tud im pli ca las
fal tas gra ves a las obli ga cio nes que le im po ne el con tra to de tra ba -
jo al tra ba ja dor y a las que se re fie re el in ci so die ci nue ve del ar tícu -
lo 88 del Có di go de Tra ba jo y que ade más fue ron enun cia das por
el em plea dor en la co mu ni ca ción de des pi do dada a co no cer a la
Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, por todo lo cual esta Cor te en -
tien de que no es me nes ter exa mi nar los de más tex tos le ga les enun -
cia dos en la re fe ri da co mu ni ca ción, ya que por lo que se ha po di do
de ter mi nar, exis te la jus ta cau sa del des pi do ejer ci do en con tra del
tra ba ja dor Pe dro Hi dal go Ce de ño, por la em pre sa Cen tral Ro ma -
na Cor po ra tion, LTD”; 

Con si de ran do, que con tra rio a lo afir ma do por el re cu rren te, el
Tri bu nal a-quo pon de ró las prue bas apor ta das por las par tes, in -
clui das las de cla ra cio nes del tes ti go Héc tor Ju lio Díaz, ha bien do
de ter mi na do que el de man dan te co me tió las fal tas im pu ta das por
el em plea dor para po ner fin al con tra to de tra ba jo, lo que es ca pa al
con trol de la ca sa ción, al ser pro duc to del so be ra no po der de apre -
cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin
que se ad vier ta que hu bie re co me ti do des na tu ra li za ción al gu na;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne mo ti vos
su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can el dis po si ti vo, 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, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el em plea -
dor vio ló los ar tícu los 91 y 93 del Có di go de Tra ba jo por que el
des pi do fue co mu ni ca do des pués de ven cer se el pla zo de 48 ho ras
que es ta ble ce la ley para es tos fi nes, pues el mis mo ocu rrió el miér -
co les 19 de no viem bre de 1997, al me dio día, y fue co mu ni ca do el
vier nes 21 de no viem bre de 1997, a las 2:15 mi nu tos, de bien do ha -
ber sido de cla ra do in jus ti fi ca do; que asi mis mo el tri bu nal agre gó
una cau sa de des pi do que no fue co mu ni ca da por el de man da do, al 
in cluir el ar tícu lo 45, or di na les 4 y 5, del Có di go de Tra ba jo, en tre
los su pues ta men te vio la dos por el tra ba ja dor;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te, que ante los jue ces del fon do no fue ob je to de dis cu sión la
hora en que se pro du jo el des pi do, no ha bién do se es ta ble ci do que
el des pi do hu bie re ocu rri do en una hora de ter mi na da, que al co -
mu ni car se al se gun do día des pués de su rea li za ción, trans cu rrie re
un pla zo ma yor al de cua ren tio cho ho ras pre vis to en el ar tícu lo 91
del Có di go de Tra ba jo, cir cuns tan cia esta que no fue de ba ti da ante
la Cor te a-qua y lo que im po si bi li ta ba al tri bu nal a de cla rar tar día la 
re fe ri da co mu ni ca ción, como ale ga el re cu rren te, por pri me ra vez
en ca sa ción;

Con si de ran do, que es in tras cen den te que la sen ten cia im pug na -
da haga cons tar en tre los ar tícu los cuya vio la ción se atri bu ye al re -
cu rren te uno que no fi gu ró en la car ta de co mu ni ca ción del des pi -
do di ri gi da por el em plea dor al De par ta men to de Tra ba jo, ya que
se ha po di do ob ser var que el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do
las fal tas ale ga das por el re cu rri do para po ner fin al con tra to de
tra ba jo y que sí fi gu ra ban en di cha co mu ni ca ción de des pi do, lo
que por sí solo de ter mi nó su jus ta cau sa;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
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ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes,
que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual el 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 Pe dro Hi dal go Ce de ño, 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 2 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 al
re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho de los Dres. Ra món A. Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo
Ca ra ba llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 1ro. DE MARZO DEL 2000, No. 3

Orde nan za im pug na da: Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 21 de ju lio de 
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ra món de Je sús Ruíz.

Abo ga do: Dr. Mil ton B. Peña Me di na.

Re cu rri da: Ray sa Her nán dez Guz mán.

Abo ga do: Dr. Juan Ysi dro Fa jar do Acos ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 1ro. de mar zo 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 de Je sús
Ruíz, 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. 001-0094263-2, do mi ci lia do y re si den te en la
Av. Los Pró ce res No. 50, al tos, Arro yo Hon do, de esta ciu dad,
con tra la or de nan za dic ta da por el Ma gis tra do Juez Pre si den te de
la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de ju lio de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Agus tín Abreu
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Gal ván, en re pre sen ta ción del Dr. Mil ton B. Peña Me di na, abo ga -
do del re cu rren te, Ra món de Je sús Ruíz;

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 11 de agos to de 1999,
sus cri to por el Dr. Mil ton B. Peña Me di na, abo ga do del re cu rren -
te, Ra món de Je sús Ruíz, 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 25 de agos to de 1999, sus cri to por el
Dr. Juan Ysi dro Fa jar do Acos ta, pro vis to de la cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-0724148-1, abo ga do de la re cu rri da, Ray sa
Her nán dez Guz mán;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Admi nis tra ti vo 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 en re fe ri mien to in ten ta da por el Sr. Ra món De Je -
sús Ruiz, con tra la re cu rri da, el Ma gis tra do Juez Pre si den te de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 21 de ju lio de
1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la de man -
da en re fe ri mien to in ter pues ta por Ra món De Je sús Ruíz, en sus -
pen sión de eje cu ción pro vi sio nal de la sen ten cia de fe cha 11 de ju -
nio de 1999, dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior 
de la pre sen te or de nan za; Se gun do: Se or de na la sus pen sión pro -
vi sio nal de la eje cu ción de la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 11 de ju nio del 1999, a fa -
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vor de la Sra. Ray sa Her nán dez Guz mán, y en con tra de Ra món
De Je sús Ruíz, así como cual quier me di da eje cu to ria ini cia da en el
es ta do en que se en cuen tre, pre vio de pó si to del du plo de la suma
de Cien to Cua tro Mil Pe sos Oro (RD$104,000.00), en efec ti vo,
como ga ran tía de las con de na cio nes con te ni das en la sen ten cia de
fe cha 11 de ju nio del 1999, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal en el Ban co co mi sio na do al efec to, el Ban co de
Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a fa vor de la Sra. Ray sa
Her nán dez Guz mán, den tro de un pla zo de tres (3) días a par tir de 
la no ti fi ca ción de la pre sen te or de nan za, has ta tan to esta Cor te co -
noz ca del re cur so de ape la ción in ter pues to por la de man dan te
con tra la re fe ri da sen ten cia; Ter ce ro: De cla ra eje cu to ria la pre sen -
te or de nan za, no obs tan te cual quier re cur so que con tra la mis ma
pu die ra in ter po ner se; y Cuar to: Se re ser van las cos tas del pro ce -
di mien to”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción al ar tícu lo 141. Fal ta de mo ti vos y fal ta de
base le gal. Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos, vio la ción a la re -
gla es ta ble ci da por de ci sión ju ris pru den cial de esa Cá ma ra de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Juez
a-quo se li mi tó úni ca men te a trans cri bir las dis po si cio nes so bre la
ma te ria que fi gu ran en el Có di go de Tra ba jo, abs te nién do se de
exa mi nar los do cu men tos de po si ta dos por la re cu rren te; que el
juez or de nó el de pó si to del du plo de las con de na cio nes de la sen -
ten cia, sin to mar en cuen ta que exis ten dos sen ten cias con de nan -
do a dos per so nas, las que ten drían que ha cer un de pó si to re pe ti -
do; que a pe sar de que se le pi dió la fu sión no se pro nun ció so bre
ese as pec to; que tam po co ob ser vó el tri bu nal que se con de na ron a 
dos em plea do res, lo que no es po si ble, so bre todo cuan do en la
sen ten cia se usa el tér mi no y/o, tam po co exa mi nó el juez los he -
chos de la cau sa, lo que de ha ber he cho, lo hu bie re lle va do a de ter -
mi nar que la de man dan te no la bo ra ba con el re cu rren te;
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Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “Que las dis po si cio nes del ar tícu lo 539 del Có di go de Tra ba jo,
así como la re gla men ta ción co rres pon dien te en el ar tícu lo 93 del
Re gla men to No. 258-93, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo,
lo que hace es es ta ble cer que las sen ten cias son eje cu to rias a par tir
del ter cer día de su no ti fi ca ción, pero de nin gu na ma ne ra po drá
de du cir se como con se cuen cias de esta dis po si ción le gal la inad mi -
sión de las ac cio nes ju di cia les en ca mi na das a ob te ner la sus pen -
sión de la sen ten cia, den tro de los tér mi nos de los ar tícu los 667 y
668 del Có di go de Tra ba jo, don de se aper tu ra la po si bi li dad de que 
el Juez Pre si den te en sus atri bu cio nes de Juez de los Re fe ri mien tos 
pue da apre ciar de que exis te un es ta do de ur gen cia; que se ha yan
vio la do las re glas esen cia les de for ma, el de re cho de de fen sa o
cual quier otra re gla de ca rác ter cons ti tu cio nal, lo cual se ría real -
men te con tra rio al es pí ri tu y la ra zón de ser de las dis po si cio nes le -
ga les pre men cio na das; que las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba -
jo, y muy par ti cu lar men te las re fe ren tes a la pro tec ción y ga ran tía
del sa la rio y pres ta cio nes la bo ra les de los tra ba ja do res de ben tam -
bién te ner la ga ran tía y pro tec ción del Esta do, a fin de evi tar que la
in sol ven cia de los em plea do res pue da per ju di car a los mis mos;
pero ade más, que es con ve nien te y de alto in te rés para el país ar -
mo ni zar to das las dis po si cio nes de ca rác ter pro tec cio nis ta, con el
pro pó si to de pre ser var tan to la in te gri dad eco nó mi ca de las em -
pre sas, así como todo lo re fe ren te a la ga ran tía de los sa la rios y
pres ta cio nes la bo ra les pre vis tas en el Có di go de Tra ba jo”;

Con si de ran do, que el Juez a-quo, al dic tar la or de nan za im pug -
na da no hizo más que aco ger la de man da en sus pen sión de eje cu -
ción de la sen ten cia dic ta da por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, in ten ta da por el pro pio re cu rren te con
lo que sa tis fi zo sus pre ten sio nes, para lo cual de bía or de nar, tal
como lo hizo, que el de man dan te de po si ta ra el du plo de las con de -
na cio nes con te ni das en la sen ten cia cuya sus pen sión fue or de na -
da, para dar cum pli mien to a las dis po si cio nes del ar tícu lo 539 del
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Có di go de Tra ba jo, que per mi te la sus pen sión de las sen ten cias
dic ta das por los tri bu na les de tra ba jo, con el de pó si to de di cho du -
plo; 

Con si de ran do, que por ha ber ac tua do el Juez a-quo, en fun cio -

nes de Juez de los Re fe ri mien tos, es ta ba im pe di do de exa mi nar el

fon do de la de man da ori gi nal y ha cer ve ri fi ca cio nes so bre el con -

tra to de tra ba jo y otros he chos de la de man da, tal como la ne ga ti va 

del re cu rren te de ser em plea dor del de man dan te, que se gún éste

de bió rea li zar, pues si así ac tua ba es ta ría co no cien do cues tio nes

re la ti vas a la pro ce den cia o no, de la de man da in ten ta da por el re -

cu rri do, lo cual le está ve da do al juez de re fe ri mien to; 

Con si de ran do, que por otra par te, del es tu dio de la sen ten cia

im pug na da no se ad vier te que ante el Tri bu nal a-quo se hi cie ra pe -

di do al gu no de fu sión o se for mu la ran pe ti cio nes que no fue ren
so bre la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia im pug na da, por 

lo que el mis mo no pudo ha ber co me ti do el vi cio de fal ta de pro -

nun cia mien to que se le impu ta en el me mo rial de ca sa ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -

ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes

que per mi ten a esta Cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,

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 Ra món De Je sús Ruíz, con tra la or de nan za dic ta da

por el Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis -

tri to Na cio nal, el 21 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -

pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; 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. Juan Ysi dro Fa jar do Acos ta, quien afir ma ha ber las avan za do

en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
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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 1ro. DE MARZO DEL 2000, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 19 de mar zo de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cos tu ra Do mi ni ca na, Inc.

Abo ga do: Dr. José S. Rosa Fran co.

Re cu rri da: Mag da le na Mon te ro.

Abo ga dos: Dres. Ro ber to Encar na ción D´Oleo y Ra fae li to
Encar na ción D´Oleo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 1ro. de mar zo 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 Cos tu ra Do mi ni -
ca na, Inc., com pa ñía ma nu fac tu re ra or ga ni za da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial
y es ta ble ci mien to prin ci pal en la Zona Fran ca Indus trial, 1ra. Eta -
pa, de la ciu dad de La Ro ma na, de bi da men te re pre sen ta da por su
ge ren te fi nan cie ro, el se ñor Fer nan do Ce ba llos, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
100523, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de La Ro ma -
na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par -
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ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 19 de mar zo de 1997, 
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 Pe dro de Ma -
co rís, el 25 de abril de 1997, sus cri to por el Dr. José S. Rosa Fran -
co, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0017632-1, abo ga do de la re cu rren te, Cos tu ra Do mi ni ca na,
Inc., 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 13 de mayo de 1997, 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
los Dres. Ro ber to Encar na ción D´Oleo y Ra fae li to Encar na ción
D´Oleo, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0264874-8 y 014-0007328-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Mag da le na Mon te ro; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 20 de sep tiem bre de 1996, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe pro -
nun ciar como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra de la par te
de man dan te, por fal ta de com pa re cer; Se gun do: Re cha za en to -
das sus par tes la de man da in ter pues ta por la par te de man dan te, se -
ño ra Mag da le na Mon te ro, con to das sus con clu sio nes y con se -
cuen cias le ga les, por im pro ce den te, in fun da da, ser con tra ria al de -
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re cho y vio la to ria a los más sa gra dos prin ci pios de de re chos le ga -
les que rige la ma te ria; Ter ce ro: De cla ra jus ti fi ca do el des pi do
ope ra do por la em pre sa Cos tu ra Do mi ni ca na, Inc., por ser jus to y
re po sar en prue ba le gal, es pe cial men te en base a lo pre vis to en el
Art. 88 y 89 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Con de na a la par te
de man dan te, se ño ra Mag da le na Mon te ro, al pago de las cos tas a
fa vor y pro ve cho del Dr. José S. Rosa Fran co, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su ma yor par te; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial
Ran dol fo Hi dal go Alta gra cia Guz mán, Algua cil Ordi na rio de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para la no ti fi ca ción
de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Esta Corte aco ge como bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción, en con tra de la
sen ten cia la bo ral No. 10-96, de fe cha 20-9-96, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro -
ma na; Se gun do: Se re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia la bo ral
No. 10-96, y en con se cuen cia, se con de na a la em pre sa Cos tu ra
Do mi ni ca na, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les co rres pon dien -
tes a 6 años y 4 me ses la bo ran do en di cha em pre sa; Ter ce ro: Se
con de na al pago de las cos tas del pro ce di mien to a la em pre sa Cos -
tu ra Do mi ni ca na, a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ro ber to Encar -
na ción D´Oleo y Ra fae li to Encar na ción D´Oleo; Cuar to: Se co -
mi sio na al Mi nis te rial de Estra do Je sús De la Rosa Fi gue roa, para
la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 621 y
732 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos y de base le gal; Se gun do 
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos, vio la ción
por fal ta de apli ca ción de los ar tícu los 58, 88, in ci so 11º y 5 del Có -
di go de Tra ba jo. Vio la ción al ar tícu lo 8 del Re gla men to No.
258-93, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, por fal ta de
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prue ba de ha ber co mu ni ca do al pa tro no la ina sis ten cia al tra ba jo y
vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Con tra dic ción en tre
los mo ti vos, con tra dic ción en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo de la
sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
ante el Tri bu nal a-quo plan teó la irre gu la ri dad del re cur so de ape -
la ción, ba sa do en que el mis mo no fue in ter pues to de acuer do con
las es pe ci fi ca cio nes del ar tícu lo 621 del Có di go de Tra ba jo, que
exi ge que el mis mo se haga me dian te de cla ra ción en la Se cre ta ría
de la Cor te de Tra ba jo o es cri to que con ten ga los agra vios con tra
la sen ten cia y los do cu men tos, sino que se hizo me dian te la no ti fi -
ca ción de un acto de al gua cil, como es ta ble cía la an te rior le gis la -
ción; que no obs tan te ha ber se for mu la do unas con clu sio nes for -
ma les, el tri bu nal no hace nin gu na re fe ren cia a di cho pe di men to,
ni ofre ce mo ti va ción al gu na so bre el mis mo; 

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que en sus con clu sio nes ante la Cor te a-qua, la re cu rren te
so li ci tó se de cla ra ra irre gu lar el re cur so de ape la ción, “por no ha -
ber sido he cho con for me a la ley, es pe cí fi ca men te en vio la ción a
los ar tícu los 621 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo”, pe di men to
este que no fue res pon di do por el Tri bu nal a-quo, el cual no se
pro nun ció al res pec to, de jan do la sen ten cia ca ren te de base le gal,
ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa -
mi nar el otro me dio del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
pro ce sal a car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
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 mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun -
do: Se com pen san las cos tas.

652 Boletín Judicial 1072



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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 5

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 sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Fran cis co Luna Gon zá lez, Pe dro De la Cruz y
Hugo Ra món Fran cis co Ma tos y Ma tos.

Abo ga do: Lic. Fé lix Anto nio Mu ñoz Ve ras.

Re cu rri da: Co mi sión Hí pi ca Na cio nal.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Nel son Pan ta león Saba y Ber nar do 
A. Ortíz Mar tí nez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 8 de mar zo 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 Fran cis co Luna
Gon zá lez, Pe dro De la Cruz y Hugo Ra món Fran cis co Ma tos y
Ma tos, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, por ta do res de las cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0970461-9, 001-0008434-2 y
001-0112382-6, res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en la
ca lle Fran cis co Vi llaes pe sa No. 257, Ensan che La Fe, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 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 Dr. Fé lix A. Mu ñoz
Ve ras, abo ga do de los re cu rren tes, Fran cis co Luna Gon zá lez, Pe -
dro De la Cruz y Hugo Ra món Fran cis co Ma tos y Ma tos;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Luis Nel son Pan -
ta león Saba, abo ga do de la re cu rri da, Co mi sión Hí pi ca Na cio nal;

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 15 de oc tu bre de 1999,
sus cri to por el Lic. Fé lix Anto nio Mu ñoz Ve ras, pro vis to de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0252202-6, abo ga do de los
re cu rren tes, Fran cis co Luna Gon zá lez, Pe dro De la Cruz y Hugo
Ra món Fran cis co Ma tos y Ma tos, 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 2 de no viem bre de 1999, 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 los Lic dos. Luis Nel son Pan ta león Saba y Ber nar do A. Ortíz
Mar tí nez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0087680-4 y 001-0125031-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Co mi sión Hí pi ca Na cio nal;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rren tes con tra la re -
cu rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 23 de mar zo de 1999, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra la ex cep -
ción de de cli na to ria por cau sa de in com pe ten cia en ra zón de la
ma te ria del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en su Sala
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No. 2, para co no cer de la de man da la bo ral, por cau sa de des pi do
in jus ti fi ca do, en re cla mo de pago de pres ta cio nes la bo ra les del se -
ñor Fran cis co Luna Gon zá lez y com par tes, in ter pues ta con tra la
Co mi sión Hí pi ca Na cio nal, en vir tud de los ar tícu los 480 y 587 de
la Ley 16-92, ya que el tri bu nal com pe ten te en ra zón de la ma te ria
lo es el Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo, tal como lo es ta ble ce la
Ley 14-91 de 1991, y 14-94 del 1947; Se gun do: Se com pen san las
cos tas del pro ce di mien to; Ter ce ro: Se or de na que la pre sen te sen -
ten cia sea no ti fi ca da por un Algua cil del Tri bu nal de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el pre sen -
te re cur so de ape la ción, por ha ber sido he cho con for me al de re -
cho; Se gun do: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia dic ta da
por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de
fe cha 23 de mar zo de 1999, con to das sus con se cuen cias le ga les;
Ter ce ro: Con de na a los Sres. Fran cis co Luna Gon zá lez, Pe dro De 
la Cruz y Hugo R. Ma tos, 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 Lic. Ber nar do
Ortíz Mar tí nez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 619
par te in fine, 673, 91 y 93 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 87; Ter cer Me dio: Vio la ción a la dis po -
si ción que con tie ne la sen ten cia de fe cha 17 de sep tiem bre de
1997, dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo en con jun to de los me dios
de ca sa ción pro pues tos, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si -
guien te: que el Tri bu nal a-quo de cla ró la in com pe ten cia de la ju ris -
dic ción la bo ral para co no cer la de man da ejer ci da por los re cu rren -
tes, al con si de rar que és tos no eran tra ba ja do res de la re cu rri da y
re co no cién do les la con di ción de em plea dos pú bli cos, re gi dos por
la Ley No. 14-91, que crea el Ser vi cio Ci vil y la Ca rre ra Admi nis -
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tra ti va y la Ley No. 1494, que ins ti tu ye la Ju ris dic ción Con ten cio -
sa- Admi nis tra ti va, sin ad ver tir que en la re la ción en tre las par tes
exis tie ron los ele men tos cons ti tu ti vos del con tra to de tra ba jo y
que los de man dan tes no fue ron nom bra dos por el Po der Eje cu ti -
vo y que en cam bio sus con tra tos fue ron can ce la dos por des pi dos
ejer ci dos por la re cu rri da, la cual tie ne au to no mía fi nan cie ra, ya
que per ci ben un 1.1% de las apues tas para cu brir ne ce si da des ope -
ra ti vas, lo que le hace apli ca ble las dis po si cio nes del Có di go de
Tra ba jo, en las re la cio nes con sus tra ba ja do res;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la Co mi sión Hí pi ca Na cio nal es el or ga nis mo rec tor de la hí -
pi ca, con for ma da por tres per so nas nom bra das por el Po der Eje -
cu ti vo, pu dien do este Po der del Esta do, sus ti tuir a cual quie ra de
es tos fun cio na rios y cu yas atri bu cio nes y ser vi cios se con si de ran
de ca rác ter ofi cial. Di cha co mi sión po drá ser ase so ra da por téc ni -
cos, igual men te nom bra dos por el Po der Eje cu ti vo, de bien do ren -
dir un in for me anual de sus ope ra cio nes, ac tua cio nes y de ci sio nes,
así como las re co men da cio nes para me jo rar el hi pis mo, (ar tícu los
1, 2 y 3 del De cre to No. 250-94, de fe cha 10 de sep tiem bre del
1994, con ten ti vo del Re gla men to Hí pi co); de di cha re gla men ta -
ción an tes trans cri ta se des pren de una re la ción je rár qui ca, des de la
Co mi sión Hí pi ca Na cio nal ha cia el Po der Eje cu ti vo, te nien do este
la fa cul tad de nom bra mien to y de re mo ción de los miem bros de
di cha en ti dad; que el Po der Eje cu ti vo, de igual modo, tie ne un po -
der de vi gi lan cia y re vi sión so bre las ac ti vi da des de la Co mi sión,
se gún se des pren de de los nu me ra les 13 y 14, ar tícu lo 4 del De cre -
to No. 250-94, ci ta do, ha bi da cuen ta que pue de ha cer la ase so rar
por téc ni cos que es ti me per ti nen tes y debe la co mi sión, ren dir un
in for me anual de sus ac ti vi da des, de don de se des pren de la re la -
ción je rár qui ca cen tra li za da con el Po der Eje cu ti vo; que por otra
par te, la na tu ra le za de di cho or ga nis mo vie ne dada y con fir ma da,
por las vías de los re cur sos que el mis mo De cre to No. 250/94 es -
ta ble ce, pre vién do se que la ju ris dic ción com pe ten te lo es la ad mi -
nis tra ti va, se gún se exa mi na del li te ral a), ar tícu lo 12 del in di ca do
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de cre to; lle gar a esa con clu sión de la lec tu ra de esta le gis la ción, se -
ría per mi tir nos atri buir le a la ley un sen ti do que no ha sido el con -
ce bi do, ha bi da cuen ta que con for me al mis mo li te ral, no que dan
in clui dos en el ám bi to de apli ca ción de la Ley de Ser vi cio Ci vil y
Ca rre ra Admi nis tra ti va, los miem bros de or ga nis mos que no de -
sem pe ñen una la bor per ma nen te y de ma ne ra es pe cial, aquel per -
so nal que no de pen da del Po der Eje cu ti vo o que la ley ex pre sa -
men te los ex clu ya de ser vi cio ci vil y ca rre ra ad mi nis tra ti va; es evi -
den te que la Co mi sión Hí pi ca Na cio nal, tan to por su ori gen le gis -
la ti vo, así como en las fun cio nes de sem pe ña das y su re la ción con
el Po der Eje cu ti vo, en su con for ma ción, es de ca rác ter o na tu ra le -
za ad mi nis tra ti va, de bien do de en ten der se que las re la cio nes en tre
los tra ba ja do res y la co mi sión mis ma, no es tán re gi das por el Có di -
go de Tra ba jo y que mu cho me nos pue de ser con si de ra da au tó no -
ma, de ca rác ter in dus trial, co mer cial, fi nan cie ro o de trans por te,
por ser un or ga nis mo cen tra li za do del Esta do, rec tor del hi pis mo
na cio nal, con de pen den cia di rec ta del po der Eje cu ti vo y que rea li -
za una la bor per ma nen te”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el III Prin ci pio Fun da -
men tal del Có di go de Tra ba jo, di cho có di go “se apli ca a los tra ba -
ja do res que pres tan sus ser vi cios en em pre sas del Esta do y en sus
or ga nis mos ofi cia les au tó no mos de ca rác ter in dus trial, co mer cial,
fi nan cie ro o de trans por te”, no apli cán do se le, en con se cuen cia, a
las ins ti tu cio nes au tó no mas del Esta do que no ten gan cual quie ra
de esas ca rac te rís ti cas;

Con si de ran do, que la Co mi sión Hí pi ca Na cio nal es un Orga -
nis mo del Esta do re gu la do por el Re gla men to Hí pi co No. 352-99,
ex pe di do por el Po der Eje cu ti vo, en fe cha 12 de agos to del 1999,
cu yas fa cul ta des prin ci pa les son: “Esta ble cer los re qui si tos que a
su jui cio de be rá reu nir todo hi pó dro mo para ope rar como tal, es -
ta ble cer los tér mi nos y con di cio nes para el cum pli mien to de di -
chos re qui si tos, can ce lar toda li cen cia que se ex pi da con ca rác ter
pro vi sio nal a sus te ne do res si no se cum plie ren los tér mi nos de
ella, exi gir re qui si tos adi cio na les a los es ta ble ci dos ori gi nal men te,
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ga ran ti zar la se gu ri dad pú bli ca, se rie dad, ho nes ti dad e in te gri dad
del de por te hí pi co y cum plir y ha cer cum plir el Re gla men to Hí pi -
co”;

Con si de ran do, que da das las ca rac te rís ti cas y ob je ti vos de la re -
cu rri da, en sus re la cio nes de tra ba jo, no se le apli ca la le gis la ción
la bo ral, al te nor del re fe ri do III Prin ci pio Fun da men tal del Có di -
go de Tra ba jo, por no tra tar se de una ins ti tu ción au tó no ma del
Esta do con fi nes co mer cia les, in dus tria les, fi nan cie ros, ni ofre cer
ser vi cios de trans por te;

Con si de ran do, que la fa cul tad que le otor ga el re fe ri do re gla -
men to de adop tar “aque llas re glas que es ti me ne ce sa rias para su
or ga ni za ción, fun cio na mien to in ter no y ce le bra ción de sus reu -
nio nes, así como de de sig nar los em plea dos y fun cio na rios re que -
ri dos para el lo gro de sus ob je ti vos y a co brar de re chos por las ac ti -
vi da des que rea li cen los su je tos de la ac ti vi dad hí pi ca, le da cier ta
au to no mía, pero no el ca rác ter de em pre sa ubi ca da den tro de las
ins ti tu cio nes pri va das a quie nes se les apli ca el Có di go de Tra ba -
jo”;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes han de man da -
do a la re cu rri da en pago de pres ta cio nes la bo ra les, ale gan do la
exis ten cia de un con tra to de tra ba jo que ter mi nó por des pi do in -
jus ti fi ca do, las cua les co rres pon den sólo a las per so nas cu yas re la -
cio nes son re gi das por el Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que tal como se ha in di ca do, al ser la re cu rri da
una ins ti tu ción au tó no ma del Esta do, que no tie ne ca rác ter co -
mer cial, in dus trial, fi nan cie ro o de trans por te, no está obli ga da a
con ce der a las per so nas que les pres ten sus ser vi cios per so na les,
las pre rro ga ti vas que es ta ble ce el Có di go de Tra ba jo en be ne fi cio
de los tra ba ja do res, por lo que en la es pe cie se tra ta de una re cla -
ma ción de de re chos ine xis ten tes, que como ta les no pue den ser
otor ga dos por nin gún tri bu nal, lo que hace que sea in co rrec ta la
de ci sión de la Cor te a-qua de de cla rar su in com pe ten cia y atri buír -
se la a la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va, por no re cla mar los re cu rren -
tes nin gún de re cho pro pio de los ser vi do res pú bli cos, sino de los
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tra ba ja do res re gi dos por el Có di go de Tra ba jo, cuya con di ción
ellos no os ten tan;

Con si de ran do, que en ese sen ti do la sen ten cia im pug na da in cu -
rrió en el vi cio de vio la ción a la ley y de ca ren cia de base le gal, por
lo que debe ser ca sa da sin en vío, por no que dar nada pen dien te de
juz gar.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 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, sin en vío; 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 8 DE MARZO DEL 2000, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 12 de ene ro de 
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren tes: Jai me Anto nio Sán chez y com par tes.

Abo ga dos: Lic da. Car men R. Alcán ta ra F. y Dr. Mi guel
Ven tu ra Hylton.

Recurrida: Cruz Marte Martínez.

Dios, Pa tria y Li 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 8 de mar zo 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 Jai me Anto nio
Sán chez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 352624, se rie 1ra.;
Olga Me ris Sán chez Gi rón, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
391752, se rie 1ra.; Héc tor Da ni lo Sán chez Gi rón, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 387876, se rie 1ra., do mi ci lia dos y re si den tes
en la ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 1-A, Ensan che Oza ma, de
esta ciu dad; Li ria Co ri na Sán chez, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 1103, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad;
Mer ce des Sán chez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 971, se -
rie 97, do mi ci lia da y re si den te en el mu ni ci pio de Puer to Pla ta; Te -
re sa Ger tru dis Sán chez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
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6116, se rie 97, do mi ci lia da y re si den te en el mu ni ci pio de Puer to
Pla ta, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, su ce so res de los fi na dos
Ala di no Sán chez, Jai me Sán chez y Da ni lo Sán chez Vás quez, con -
tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 12 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Car men
Alcán ta ra, por sí y por el Dr. Mi guel Ven tu ra Hylton, abo ga dos de
los re cu rren tes, Jai me Anto nio Sán chez, Olga Me ris Sán chez Gi -
rón, Héc tor Da ni lo Sán chez Gi rón, Li ria Co ri na Sán chez, Mer ce -
des Sán chez y Te re sa Ger tru dis Sán chez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Anto nio De -
camps, abo ga do del re cu rri do, Cruz Mar te Mar tí nez;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de mar zo de 1999, sus cri to por la
Lic da. Car men R. Alcán ta ra F. y el Dr. Mi guel Ven tu ra Hylton,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-1031734-4 y 001-0078541-9, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rren tes, Jai me Anto nio Sán chez, Olga Me ris Sán chez Gi -
rón, Héc tor Da ni lo Sán chez Gi rón, Li ria Co ri na Sán chez, Mer ce -
des Sán chez y Te re sa Ger tru dis Sán chez, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
26 de oc tu bre de 1999, me dian te la cual de cla ró el de fec to del re -
cu rri do, Cruz Mar te 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-Admi nis tra ti vo 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;

662 Boletín Judicial 1072



Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre nos re gis tra dos, re la ti va a las Par ce las Nos.
24 y 25, del Dis tri to Ca tas tral No. 5 del mu ni ci pio de Puer to Pla ta,
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 10 de ju lio
de 1990, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “1.-
Aco ge, el de sis ti mien to de la de man da he cha por los Su ce so res de
Ala di no y Co la sa Sán chez, por con duc to de sus re pre sen tan tes, los 
doc to res Anto nio De camps y He me ne gil do de Js. Hi ral do; 2.- Re -
cha za, por im pro ce den te y mal fun da das, las con clu sio nes con te -
ni das en las ins tan cias de fe chas 21 de mar zo y 5 de ju lio del 1984 y 
5 de ju lio de 1985, y las con clu sio nes ver ti das en la au dien cia fe cha
14 de di ciem bre de 1984, por ante el Tri bu nal de Puer to Pla ta, por
los doc to res José A. San ta na Peña, Au gus to Ro bert Cas tro y Ra -
món Gon zá lez Re yes, en re pre sen ta ción del se ñor Otto Korm -
bluth y la com pa ñía Lo ti fi ca ción Rin cón Fren te al Océa no, C. por
A.; 3.- Aco ge, por pro ce den tes y bien fun da das, las con clu sio nes
de los doc to res Anto nio De camps, Pa blo Juan Bru gal y Car los Ji -
mé nez Mes són; 4.- De cla ra nulo y sin nin gún va lor ju rí di co la pro -
me sa uni la te ral de ven ta de fe cha 22 de ju nio de 1981, he cha por el
se ñor Cruz Mar te Mar tí nez, a fa vor de Otto Korm bluth; 5.- De -
cla ra nulo y sin nin gún efec to ju rí di co, el acto de fe cha 17 de mayo
del 1983, otor ga do por la com pa ñía Lo ti fi ca ción Rin cón Fren te al
Océa no, C. por A., a fa vor de los se ño res Ja mes Ro bert son y Eli za -
beth Mary Ro bert son, so bre 1,500 Mts2, den tro de la Par ce la No.
25 del D. C. No. 5 del mu ni ci pio de Puer to Pla ta; 6.- Aco ge, la
trans fe ren cia de 3,000 Mts2, y de 562 Mts2, den tro de la Par ce la 25 
del D. C. 5 del M. de Puer to Pla ta, he cha por Cruz Mar te Mar tí nez
a fa vor de Fé lix Anto nio Gra te reaux y Mi ner va Fer nán dez, res -
pec ti va men te; 7.- Orde na, a la Re gis tra do ra de Tí tu los del De par -
ta men to de Puer to Pla ta, re ba jar, de los de re chos que le res tan a
Cruz Mar te Mar tí nez en la Par ce la No. 25 del D. C. 5 del mu ni ci -
pio de Puer to Pla ta, la can ti dad de 3,000 Mts2, a fin de que ex pi da
una car ta cons tan cia que am pa re es tos de re chos, a fa vor de Fé lix
Anto nio Gra te reaux, do mi ni ca no, ma yor de edad, to pó gra fo, ca -
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sa do con Gladys Alva rez, do mi ci lia do y re si den te en Los Ce rros
del Cas ti llo No. 22, San tia go, cé du la No. 1800, se rie 53, en co mu -
ni dad con su es po sa; 8.- Orde na, a di cha Re gis tra do ra, re ba jar, de
los de re chos que le res tan a Cruz Mar te Mar tí nez, den tro de la
Par ce la 25 del D. C. No. 5 de Puer to Pla ta, la can ti dad de 562 Mts2, 
a fin de que ex pi da una car ta cons tan cia que am pa ra es tos de re -
chos, a fa vor de Mi ner va Fer nán dez, do mi ni ca na, ma yor de edad,
sol te ra, de ofi cios do més ti cos, do mi ci lia da y re si den te en la ciu dad
de San tia go de los Ca ba lle ros, cé du la No. 11829, se rie 32; 9.-
Orde na, a la Re gis tra do ra in di ca da, le van tar, cual quier opo si ción
que pese so bre las Par ce las Nos. 24 y 25 del D. C. No. 5 del mu ni ci -
pio de Puer to Pla ta, que haya sido ins cri ta a re que ri mien to de cual -
quie ra de las per so nas men cio na das en la pri me ra hoja de esta de -
ci sión, y prin ci pal men te la de Otto Korn bluth y la com pa ñía Lo ti -
fi ca ción Rin cón Fren te al Océa no, C. por A.; 10.- Orde na, a la
men cio na da Re gis tra do ra, ra diar Hi po te ca Ju di cial Pro vi sio nal,
ins cri ta a re que ri mien to de los Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y José 
A. San ta na Peña”; 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 11 de ene ro 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: Se aco gen en la for ma, por ha ber sido in ter pues tos con for -
me a la ley, y en cuan to al fon do, se aco gen en par tes y se re cha zan
en par tes, los re cur sos de ape la ción y las con clu sio nes in ter pues tas 
y ver ti das por los Dres. Hi pó li to M. Re yes, Au gus to Ro bert Cas -
tro, José A. San ta na y Ra món Gon zá lez Re yes, a nom bre y re pre -
sen ta ción de la com pa ñía Lo ti fi ca ción Rin cón Fren te al Océa no
Atlán ti co, Sr. Otto Korn bluth, con tra la De ci sión No. 1 de fe cha
10 de ju lio del 1990, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic -
ción Ori gi nal de San tia go, con re la ción a la li tis so bre de re chos re -
gis tra dos que afec tan las Par ce las Nos. 24 y 25 del Dis tri to Ca tas -
tral No. 5 del mu ni ci pio de Puer to Pla ta; Se gun do: Se con fir ma,
con la ex cep ción del nu me ral 10 (Diez), el cual se su pri me, la de ci -
sión ape la da, para que en lo ade lan te se lea como si gue: 1ro. Aco -
ge, el de sis ti mien to de la de man da he cha por los su ce so res de Ala -
di no y Co la sa, por con duc to de sus re pre sen tan tes, los doc to res
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Anto nio De camps y He me ne gil do de Js. Hi ral do; 2do.- Re cha za,
por im pro ce den tes y mal fun da das, las con clu sio nes con te ni das en 
las ins tan cias de fe chas 21 de mar zo y 5 de ju lio de 1984 y 5 de ju lio 
de 1985, y las con clu sio nes ver ti das en la au dien cia de fe cha 14 de
di ciem bre de 1984, por ante el Tri bu nal de Tie rras de Puer to Pla ta, 
por los doc to res José A. San ta na Peña, Au gus to Ro bert Cas tro y
Ra món Gon zá lez Re yes, en re pre sen ta ción del se ñor Otto Korm -
bluth y la com pa ñía Lo ti fi ca ción Rin cón Fren te al Océa no, C. por
A.; 3ro. Aco ge, por pro ce den tes y bien fun da das las con clu sio nes
de los doc to res Anto nio De camps, Pa blo Juan Bru gal y Car los Ji -
mé nez Mes són; 4to.- De cla ra nulo y sin nin gún va lor ju rí di co la
pro me sa uni la te ral de ven ta de fe cha 22 de ju nio de 1981, he cha
por el se ñor Cruz Mar te Mar tí nez, a fa vor de Otto Korm bluth;
5to.- De cla ra nulo y sin nin gún efec to ju rí di co, el acto de fe cha 17
de mayo de 1983, otor ga do por la com pa ñía Lo ti fi ca ción Rin cón
Fren te al Océa no, C. por A., a fa vor de los se ño res Ja mes Ro bert -
son y Eli za beth Mary Ro bert son so bre 1,500 M2, den tro de la Par -
ce la No. 25 del D. C. 5 del mu ni ci pio de Puer to Pla ta; 6to.- Aco ge,
la trans fe ren cia de 1,300 M2 y de 562 M2, den tro de la Par ce la 25
del D. C. No. 5, del M. de Puer to Pla ta, he cha por Cruz Mar te
Mar tí nez a fa vor de Fé lix Anto nio Gra te reaux y Mi ner va Fer nán -
dez, res pec ti va men te; 7mo.- Orde na, a la Re gis tra do ra de Tí tu los
del De par ta men to de Puer to Pla ta, re ba jar, de los de re chos que le
res tan a Cruz Mar te Mar tí nez en la Par ce la No. 25 del D. C. 5 del
mu ni ci pio de Puer to Pla ta, la can ti dad de 3,000 M2, a fin de que
ex pi da una car ta cons tan cia que am pa re es tos de re chos, a fa vor de
Fé lix Anto nio Gra te reaux, do mi ni ca no, ma yor de edad, to pó gra -
fo, ca sa do con Gladys Alva rez, do mi ci lia do y re si den te en Los Ce -
rros del Cas ti llo No. 22, San tia go, cé du la No. 1800, se rie 53, en co -
mu ni dad con su es po sa; 8vo.- Orde na, a di cha re gis tra do ra, re ba -
jar, de los de re chos que le res tan a Cruz Mar te Mar tí nez, den tro de 
la Par ce la 25 del D. C. 5 de Puer to Pla ta, la can ti dad de 562 M2, a
fin de que ex pi da una car ta cons tan cia que am pa re es tos de re chos,
a fa vor de Mi ner va Fer nán dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te -
ra, de ofi cios do més ti cos, do mi ci lia da y re si den te en la ciu dad de
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San tia go de los Ca ba lle ros, cé du la No. 11829, se rie 32; 9no.-
Orde na, a la Re gis tra do ra in di ca da, le van tar cual quier opo si ción
que pese so bre las Par ce las Nos. 24 y 25 del D. C. 5 del mu ni ci pio
de Puer to Pla ta que haya sido ins cri ta a re que ri mien to de cual quie -
ra de las per so nas men cio na das en la pri me ra hoja de esta de ci -
sión, y prin ci pal men te la de Otto Korn bluth y la com pa ñía Lo ti fi -
ca ción Rin cón Fren te al Océa no, C. por A.”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da, el si guien te me dio de ca sa ción: Vio la ción del ar -
tícu lo 148 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; vio la ción del ar tícu lo
402 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción in vo -
ca do, los re cu rren tes ale gan en sín te sis: que el Tri bu nal a-quo y el
de Ju ris dic ción Ori gi nal al aco ger el de sis ti mien to de la de man da
su pues ta men te he cha por los su ce so res de Ala di no y Co la sa, por
me dia ción de sus re pre sen tan tes Dres. Anto nio De camps y He -
me ne gil do de Js. Hi dal go, in cu rrie ron en fla gran te vio la ción de los 
ar tícu los 148 de la Ley de Re gis tro de Tie rras y 402 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, al no exa mi nar mi nu cio sa men te los do cu -
men tos en que es ta ba ba sa do di cho de sis ti mien to y si los mis mos
fue ron he chos o no en cum pli mien to de los tex tos le ga les in vo ca -
dos en el me dio de ca sa ción pro pues to; que esos do cu men tos son
los ac tos de al gua cil No. 175 del 12 de di ciem bre de 1989, y No. 16
del 17 de ene ro de 1990, me dian te el cual Cruz Mar te Mar tí nez,
de man da do en esa li tis y Car los Sán chez hijo, su pues ta men te en
re pre sen ta ción de los Su ce so res de Ala di no y Co la sa Sán chez, le
no ti fi ca ban al Di rec tor de Men su ras Ca tas tra les y al Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, que Car los Sán chez y Cruz Mar te, ha bían de sis -
ti do de las de man das exis ten tes en tre ellos des de hace va rios años,
por lo que los mis mos ha bían de ci di do rea li zar una tran sac ción o
acuer do ami ga ble, los cua les es tán in te re sa dos en re par tir se una
por ción en la for ma que lo ha yan acor da do, se gún cons ta en co -
pias de am bas tran sac cio nes ce le bra das en tre las par tes en li ti gio,
de ján do les co pias tan to de di cho acto como de las tran sac cio nes
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ya rea li za das, en re la ción con las Par ce las Nos. 24 y 25 del D. C.
No. 5, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta; así como los ac tos de tran -
sac ción ami ga bles ce le bra dos en tre Cruz Mar te Mar tí nez y Car los
Sán chez; que fren te a esos do cu men tos, el tri bu nal no com pro bó
si los ac tos de al gua cil, no ti fi ca dos a re que ri mien to de Cruz Mar te
Mar tí nez y del he re de ro Car los Sán chez hijo, que dice re pre sen tar
a los su ce so res de Ala di no y Co la sa Sán chez, fue ron he chos en
vir tud del po der no ta ri za do otor ga do por di chos he re de ros para
re pre sen tar los en el de sis ti mien to ami ga ble, men ción que tam po -
co se hace en los ac tos de tran sac ción ami ga ble so bre las Par ce las
Nos. 24 y 25;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 148 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, dis po ne que: “El de sis ti mien to se pue de ha cer y acep tar por
sim ples ac tos bajo fir ma pri va da de las par tes o de quie nes la re -
pre sen ten, de bi da men te le ga li za das las fir mas”;

Con si de ran do, que igual men te el ar tícu lo 402 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil es ta ble ce: “El de sis ti mien to se pue de ha cer y
acep tar por sim ples ac tos bajo fir ma de las par tes o de quie nes las
re pre sen ten, y no ti fi ca dos de abo ga do a abo ga do”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne lo si -
guien te: “que los tres re cur sos de ape la ción fue ron in ter pues tos en 
el pla zo que otor ga la ley, por lo que son ad mi si bles en cuan to a la
for ma; que los agra vios que es gri men las par tes re cu rren tes con tra 
la de ci sión ape la da pue den ser reu ni dos y ex pre sa dos, en sín te sis,
de la ma ne ra si guien te: a) su pues ta vio la ción al de re cho de de fen -
sa; b) su pues to ex ce so de po der: fa llo ex tra pe ti ta y ul tra pe ti ta por -
que el Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal no de -
bía es ta tuir so bre la pro me sa de ven ta ni so bre la ra dia ción de hi -
po te ca ju di cial; vio la ción a los ar tícu los 10 y 84 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras; que se im po ne por ser de de re cho y ne ce sa ria una
bue na ad mi nis tra ción de jus ti cia que los agra vios plan tea dos por
los ape lan tes sean pon de ra dos para de ter mi nar sus fun da men tos y 
base le gal, como en efec to, lo ha ce mos; que en cuan to al agra vio a) 
no exis te nin gún ar gu men to o prue ba que de mues tre la vio la ción
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al sa gra do de re cho de de fen sa, en vir tud de que se fun da men ta
que en la par te re cu rren te no fue ci ta da, pero, sin em bar go re po sa
en el ex pe dien te el auto de fi ja ción de au dien cia y ci ta ción de fe cha 
18 de mayo del 1990 que con fir ma la ci ta ción; que el agra vio b),
so bre ex ce so de po der y fa llo ul tra pe ti ta y ex tra pe ti ta en cuan to a
la su pues ta pro me sa de ven ta no se co rres pon de con la ver dad,
pues en la au dien cia de fe cha 13 de no viem bre del 1985 se gún
cons ta en las no tas es te no grá fi cas, el Dr. Ma nuel Se púl ve da, en re -
pre sen ta ción del se ñor Cruz Mar te Mar tí nez, so li ci tó en sus con -
clu sio nes la re ci lia ción de la re fe ri da pro me sa de ven ta por in cum -
pli mien to de las obli ga cio nes con trai das y en ese mis mo sen ti do
con clu yó el Dr. Anto nio De camps, en la au dien cia del 6 de ju nio
de 1990, se gún no tas de au dien cia, todo lo cual de mues tra que el
Juez a-quo no fa lló ex tra ni ul tra pe ti ta en este as pec to; que en
cuan to a la ra dia ción de la hi po te ca ju di cial pro vi sio nal, ins cri ta a
re que ri mien to de los Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y José A. San -
ta na Peña y vio la ción de los ar tícu los 10 y 84 de la Ley de Re gis tro
de Tie rras, con fir ma mos que no obra en el ex pe dien te nin gún pe -
di men to so bre el par ti cu lar, y este tri bu nal no pue de ha cer se un
jui cio so bre la se rie dad o pro ce den cia de la re fe ri da hi po te ca ju di -
cial pro vi sio nal en ra zón de que tam po co apa re ce en el ex pe dien te
nin gu na cons tan cia de la mis ma, ni fue ob je to de de ba tes en tre las
par tes, ni el Juez a-quo la mo ti va en la de ci sión re cu rri da; que, en
con se cuen cia, debe ser aco gi do como bue no y vá li do este agra vio,
y por tan to, pro ce de su pri mir to tal men te el nu me ral diez (10) del
dis po si ti vo de la de ci sión ob je to del re cur so que nos ocu pa, que
or de na ra diar la re fe ri da hi po te ca; que en los de más as pec tos de ci -
di dos por el Juez a-quo no exis te im pug na ción al gu na, y en el aná -
li sis que he mos he cho se com prue ba una bue na apre cia ción de los
he chos y una co rrec ta in ter pre ta ción del de re cho, por lo que, con
ex cep ción del nu me ral 10 (diez) del dis po si ti vo, que debe ser y será 
su pri mi do, por los mo ti vos an tes ex pues tos, pro ce de con fir mar en 
los de más as pec tos la de ci sión re cu rri da”;

Con si de ran do, que como el Tri bu nal a-quo por el úl ti mo con si -
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de ran do de la de ci sión im pug na da, sos tie ne que ha com pro ba do
que el juez de ju ris dic ción ori gi nal hizo una bue na apre cia ción de
los he chos y una co rrec ta in ter pre ta ción del de re cho, por lo que
con fir ma la de ci sión ape la da con ex cep ción del nu me ral 10 de su
dis po si ti vo, pro ce de exa mi nar la de ci sión de pri mer gra do; que en
efec to el exa men del fa llo de ju ris dic ción ori gi nal de fe cha 10 de
ju lio de 1990, re ve la que para ad mi tir como vá li do el de sis ti mien to 
con tro ver ti do, ex pre sa lo si guien te: “que en lo que res pec ta a la li -
tis so bre te rre no re gis tra do in ter ve ni da en tre los su ce so res de Ala -
di no Sán chez y Co la sa Sán chez, con tra el se ñor Cruz Mar te Mar tí -
nez, la mis ma ha que da do sin efec to, en ra zón del de sis ti mien to
he cho por los su ce so res de Ala di no y Co la sa Sán chez, tan to en au -
dien cia a tra vés de su abo ga do Dr. Anto nio De camps, como por
los ac tos que de po si ta ron en au dien cia, de bi da men te cer ti fi ca das
las fir mas. En con se cuen cia, pro ce de aco ger este de sis ti mien to, a
fin de que las Par ce las Nos. 24 y 25 que den re gis tra das tal y como
se en cuen tran en la ac tua li dad”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con los ar tícu los 148 de la
Ley de Re gis tro de Tie rras y 402 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, que se han co pia do pre ce den te men te, para que el de sis ti mien -
to sea vá li do es pre ci so que esté fir ma do por la par te mis ma o por
un apo de ra do es pe cial; que, en la es pe cie, el de sis ti mien to de que
se tra ta y que se atri bu ye al Dr. Anto nio De camps ha ber lo pre sen -
ta do en au dien cia, en la sen ten cia im pug na da no se hace men ción
al gu na del po der que éste de bió pre sen tar para po der de sis tir vá li -
da men te a nom bre de los su ce so res de Ala di no y Co la sa Sán chez;
que tam po co se des cri ben en la sen ten cia cua les fue ron los ac tos
de po si ta dos en au dien cia, con las fir mas le ga li za das y si los mis -
mos fue ron otor ga dos por di chos su ce so res, con pro cu ra ción es -
pe cial para la pre sen ta ción de di cho de sis ti mien to; que, por tan to,
pro ce de aco ger el me dio de ca sa ción pro pues to por los re cu rren -
tes y ca sar la sen ten cia im pug na da por ha ber in cu rri do en las vio la -
cio nes de nun cia das y ca re cer de base le gal;

Con si de ran do, que a la au dien cia ce le bra da por esta Cor te para
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co no cer del re cur so de ca sa ción que se exa mi na, se pre sen tó el Dr. 
Anto nio De camps, ex pre san do que re pre sen ta ba a los se ño res
Cruz Mar te Mar tí nez y Car los Sán chez, y a nom bre de es tos pro -
ce dió a dar lec tu ra a las con clu sio nes con te ni das en un es cri to sus -
cri to por él y de po si ta do en la Se cre ta ría de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el 12 de no viem bre de 1999; que di cho es cri to no pue de
ser to ma do en cuen ta, en ra zón de que por re so lu ción dic ta da por
esta Cor te el 26 de oc tu bre de 1999, fue de cla ra do el de fec to del
se ñor Cruz Mar te Mar tí nez, úni co re cu rri do y em pla za do en el re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta y por que en lo que se re fie re al se -
ñor Car los Sán chez, no apa re ce como re cu rri do, ni ha sido em pla -
za do a los fi nes del re cur so de ca sa ción a que se con traen las pre -
sen tes con si de ra cio nes, ni mu cho me nos ha ob ser va do el pro ce di -
mien to que para la in ter ven ción en esta ins tan cia es ta ble cen los ar -
tícu los 57 y si guien tes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 11 de ene ro de 1999, en re la ción
con las Par ce las Nos. 24 y 25 del Dis tri to Ca tas tral No. 5 del mu ni -
ci pio de Puer to Pla ta, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo, y en vía el co no ci mien to del asun to por
ante el mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 8 DE MARZO DEL 2000, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 17
de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ame lia De Oleo.

Abo ga do: Lic. Ju lio Alber to Bri to Peña.

Re cu rri dos: Ca rib bean Ser vi ce Di vi sión y/o Par que
Indus trial Ita bo.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Viz caí 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 8 de mar zo 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 Ame lia De Oleo,
do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 093-0044322-4, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Vis ta mar, Pie dra Blan ca, de Hai na, con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 17 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
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Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 27 de agos to de 1999, sus cri to por el Lic. Ju lio
Alber to Bri to Peña, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0438529-9, abo ga do de la re cu rren te, Ame lia De Oleo,
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 23 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no, abo ga do de la re cu rri da, Ca rib -
bean Ser vi ce Di vi sión y/o Par que Indus trial Ita bo;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 2 de no viem bre de 1998, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to
el con tra to de tra ba jo que li ga ba a la se ño ra Ame lia D´Oleo con la
em pre sa Ca rib bean Ser vi ce, Ing. Zona Fran ca, por el de sahu cio
ejer ci do por esta con tra aque lla; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma, la de man da en pago de pres ta cio nes la bo -
ra les in coa da por Ame lia D´Oleo, con tra Ca rib bean Ser vi ce Ing.,
Zona Fran ca, por ha ber sido he cha con for me a de re cho, en con se -
cuen cia; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Ca rib bean Ser vi ce,
Ing. Zona Fran ca, a pa gar a Ame lia D´Oleo: A) Seis (6) días de sa -
la rio por con cep to de avi so pre vio; B) Seis (6) días de sa la rio por
con cep to de au xi lio de ce san tía; y C) Pro por ción de la re ga lía pas -
cual co rres pon dien te al año 1998, todo en base a un sa la rio men -
sual de Un Mil No ve cien tos Trein ta y Dos Pe sos (RD$1,932.00);
Cuar to: Se re cha za la so li ci tud de in dem ni za ción por da ños y per -
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jui cios por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal;
Quin to: Se con de na a Ca rib bean Ser vi ce Inc. Zona Fran ca, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor del Lic. Ju lio Alber to Bri to Peña, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio na a la mi nis te rial Ire -
lin da Lu cia no, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re -
gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la se ño ra Ame lia D´Oleo Pe gue ro con tra la sen ten cia
la bo ral nú me ro 1062 dic ta da en fe cha 2 de no viem bre de 1998,
por el Juez Pre si den te de la Cá ma ra de lo Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Cris tó bal; Se gun do: En cuan to al fon do, con fir ma la sen ten -
cia re cu rri da, sin per jui cio de or de nar, como al efec to se or de na, a
la em pre sa Ca rib bean Ser vi ces, Inc., pa gar a la tra ba ja do ra re cu -
rren te, y a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria, por el no
pago de las pres ta cio nes la bo ra les a que era acree do ra por el de -
sahu cio ejer ci do en su con tra, en el pla zo de diez (10) días es ta ble -
ci do por la ley, un día de sa la rio adi cio nal por el pe río do com pren -
di do en tre el día 10 de fe bre ro de 1998 y la fe cha en que se le van tó
acta de no con ci lia ción ante el Tri bu nal a-quo, el día 9 de mar zo de
1998, cal cu la do so bre la base de un sa la rio men sual de
RD$1,932.00, y por apli ca ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra -
ba jo; Ter ce ro: Com pen sa pura y sim ple men te, las cos tas del pro -
ce di mien to”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo;

Ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que: “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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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 1966, 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 del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, el 27 de agos to de 1999, y no ti fi ca do a los re cu rri dos el
día 7 de sep tiem bre de 1999, por acto No. 815-99, di li gen cia do
por Dió me des Cas ti llo Mo re ta, 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 
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 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;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Ame lia De Oleo, 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 San Cris tó bal, el 17 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: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

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

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 21 de
di ciem bre de 1994.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Dr. Eu ge nio Vi ni cio Gó mez Du rán.

Abo ga do: Lic. Ma nuel de Je sús Sán chez.

Re cu rri dos: Sal va dor Kery y com par tes.

Abo ga do: Dr. Pe dro Ro me ro Con fe sor.

Dios Pa tria y Li 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 8 de mar zo 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 Dr. Eu ge nio Vi -
ni cio Gó mez Du rán, do mi ni ca no, ma yor de edad, abo ga do, por ta -
dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 32451, se rie 47, con do -
mi ci lio y re si den cia en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por
el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 21 de di ciem bre de 1994, cuyo
dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

Oído al Dr. Eu ge nio Gó mez, por sí, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes,

Oído al Dr. Pe dro Ro me ro Con fe sor, abo ga do de los re cu rri -
dos Sal va dor Kery com par tes, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de fe bre ro de 1995, sus cri to por el 
Lic. Ma nuel de Je sús Sán chez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
per so nal No. 3527, se rie 89, abo ga do del re cu rren te Dr. Ege nio
Vi ni cio Gó mez Du rán, me dian te el cual pro po nen los me dios que
se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de mayo de 19996, sus cri to por el
Dr. Pe dro Ro me ro Con fe sor, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 048-00008812-4, abo ga do de los re cu rri dos Sal va -
dor Kery y com par tes;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 ca tas tral de las Par ce las Nos. 3800, 3806 y 3807,
del Dis tri to Ca tas tral Nos. 47 del mu ni ci pio de Sa ma ná, el Tri bu -
nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 4 de oc tu bre de
1990, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Par ce la Nú me -
ro 3806.- Area: 1 Has., 76 As., 25 Cas.- ORDENA, el re gis tro
del de re cho de pro pie dad so bre esta par ce la y sus me jo ras, de la si -
guien te for ma: PRIMERO: Aco ge las con clu sio nes del Dr. Pe -
dro Ro me ro Con fe sor en to das sus par tes; SEGUNDO: Se re -
cha za por im pro ce den te y mal fun da da la re cla ma ción for mu la da
por el Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla, en re pre sen ta ción de los se ño res
Sal va dor Kery Fer mín y Ger ma nia Kery Fer mín, de ge ne ra les que
cons tan en el ex pe dien te; TERCERO: Se or de na el re gis tro de
pro pie dad de una por ción de 00 Has.,50 As., 43.5 Cas., equi va len te 
a 8.02 ta reas, con sus me jo ras de plan ta cio nes de coco y una casa
de block, te cha da de zinc, piso de ce men to, con sus ane xi da des,
cuya po se sión está cer ca da de alam bras de púas, en fa vor del Sr.
Crís pu lo Mil cía des Ge nao Piña, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do con Inés Já quez de Ge nao, co mer cian te, do mi ci lia do y re si den -
te en la ciu dad de Bo nao, por ta dor de la cé du la No. 10566, se rie
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48; CUARTO: El res to de esta par ce la, o sea 1Has., 26 As., 31.5
Cas., equi va len te a 20 Ta reas, con 08.6 va ras, con sus me jo ras con -
sis ten tes en una casa de ma de ra, te cha da de zinc, piso de ce men to,
con to das sus ane xi da des y de pen den cias, cuyo te rre no está cul ti -
va do de co cos, y cer ca do de alam bres de co cos y cer ca do de alam -
bres de púas, a fa vor del Sr. Jhon A. Leert, nor tea me ri ca no, do mi -
ci lia do y re si den te en Bo nao, edu ca dor, por ta dor de la cé du la No.
24164, se rie 48, se hace cons tar, que es tos te rre nos co lin dan; Al
Nor te: Océa no Atlán ti co, al Este, Par ce la No. 3805; al Sur: Par ce la 
No. 3810 y al Oes te: Crís pu lo Mil cía des Ge nao Piña; QUINTO:
Se or de na el de sa lo jo in me dia to de los se ño res Ger ma nia y Sal va -
dor Kery Fer mín y de cual quier otra per so na que ocu pe den tro del 
ám bi to de la Par ce la No. 3806, esta sen ten cia sea eje cu to ria no
obs tan te cual quier re cur so; Par ce la Nú me ro 3807.- Area: 00
Has., 76 As., 42 Cas.- Orde na.- el re gis tro del de re cho de pro -
pie dad so bre esta par ce la y sus me jo ras con sis ten te en plan ta cio -
nes de co cos, a fa vor del se ñor Crís pu lo Mil cía des Ge nao Piña,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do con Inés Já quez de Ge nao,
co mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en Bo nao, por ta dor de la cé -
du la No. 10566, se rie 48.- Ha cien do cons tar, que la mis ma tie ne
como co lin dan cia: Al Nor te, Océa no Atlán ti co, al Este, Par ce la
No. 3806; al Sur, Par ce la 810 y al Oes te, la Par ce la No. 3808 del D.
C. No. 7 de Sa ma ná”; 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 19 de mar zo de 1992, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Par ce la Nú me ro 3806.- Area: 1
Has., 76 As., 75 Cas.- Pri me ro: Aco ge las con clu sio nes del Dr.
Pe dro Ro me ro C., en to das sus par tes; Se gun do: Se re cha za, por
im pro ce den te y mal fun da da la re cla ma ción for mu la da por el Dr.
Pe dro Ca train Bo ni lla, en re pre sen ta ción de los se ño res Sal va dor
Kery Fer mín y Ger ma nia Kery Fer mín, de ge ne ra les que cons tan
en el ex pe dien te; Orde na: el re gis tro del de re cho de pro pie dad so -
bre esta par ce la y sus me jo ras, de la si guien te for ma: Ter ce ro: Se
or de na el re gis tro de pro pie dad de una por ción de 00 Has., 50 As.,
43.5 Cas., equi va len tes a 8.02 Ta reas, con sus me jo ras de plan ta -
cio nes de co cos y una casa de blocks, te cha da de zinc, piso de ce -
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men to con sus ane xi da des, cuya po se sión está cer ca da de alam bres 
de púas, a fa vor del se ñor Crís pu lo Mil cía des Ge nao Piña, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, ca sa do con Inés Já quez de Ge nao, co mer -
cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Bo nao, por ta dor de
la cé du la No. 10566, se rie 48; Cuar to: El res to de esta par ce la, o
sea, 1 Has., 26 As., 31.5 Cas., equi va len tes a 20 Ta reas con 08.6 Va -
ras, con sus me jo ras con sis ten tes en una casa de ma de ra, te cha da
de zinc, piso de ce men to, con to das sus ane xi da des y de pen den -
cias, cuyo te rre no está cul ti va do de co cos, y cer ca do de alam bres
de púas, a fa vor del Sr. Jhon A. Leeth, nor tea me ri ca no, do mi ci lia -
do y re si den te en Bo nao, edu ca dor, por ta dor de la cé du la No.
24164, se rie 48, se hace cons tar que es tos te rre nos co lin dan: Al
Nor te, Océa no Atlán ti co, al Este, Par ce la 3805; al Sur, Par ce la No.
3810 y al Oes te, Crís pu lo Mil cía des Ge nao Piña; Quin to: Se or de -
na, el de sa lo jo in me dia to de los se ño res Ger ma nia y Sal va dor
Kery Fer mín y de cual quier otra per so na que ocu pe den tro del
ám bi to de la Par ce la No. 3806, esta sen ten cia es eje cu to ria no obs -
tan te cual quier re cur so; Par ce la Nú me ro 3807.- Area 00 Has.,
12 As., 42 Cas.- Orde na: el re gis tro del de re cho de pro pie dad so -
bre esta par ce la y sus me jo ras con sis ten tes en plan ta cio nes de co -
cos a fa vor del se ñor Crís pu lo Mil cía des Ge nao Piña, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do con Inés Já quez de Ge nao, co mer cian te,
do mi ci lia do y re si den te en Bo nao, por ta dor de la cé du la No.
10566, se rie 48.- Ha cien do cons tar, que la mis ma tie ne como co -
lin dan cias: al Nor te, Océa no Atlán ti co, al Este, Par ce la No. 3806;
al Sur, Par ce la No. 3810 y al Oes te, la Par ce la No. 3808 del D. C.
No. 7 de Sa ma ná”; c) que con mo ti vo del re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por los se ño res Sal va dor y Ger ma nia Kery Fer mín, con -
tra la an te rior de ci sión, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, dic tó en fe -
cha 15 de fe bre ro de 1994, 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 ins tan cia en ins crip ción en
fal se dad pre sen ta da por los re cu rren tes con tra el acto de ven ta
No. 12, ins tru men ta do por el Juez de Paz del mu ni ci pio de Sa ma -
ná, Dr. Raúl Lan guas co Chan, del 29 de ju nio de 1974; Se gun do:
De ses ti ma las con clu sio nes pre sen ta das por los re cu rren tes en la
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au dien cia ce le bra da el 4 de agos to de 1993, por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia para co no cer del re cur so de ca sa ción de que se tra ta;
Ter ce ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 19 de mar zo de 1992, en re la ción con las Par ce las Nos.
3800, 3806 y 3807, del Dis tri to Ca tas tral No. 47 del mu ni ci pio de
Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo, y en vía el asun to por ante el mis mo tri bu nal; Cuar to:
Com pen sa las cos tas; d) que con mo ti vo de ese en vío, el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras dic tó la sen ten cia de fe cha 21 de di ciem bre de
1994, aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: Se aco ge en cuan to a la for ma y se re cha za en cuan to al fon do
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Pe dro Ca train Bo ni -
lla a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Sal va dor y Ger ma nia
Kery Fer mín, con tra la de ci sión No. 17 dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 4 de oc tu bre de 1990, en
re la ción con las Par ce las Nos. 3806 y 3807 del D. C. 7 del mu ni ci -
pio de Sa ma ná; Se gun do: Se ho mo lo ga el acto tran sac cio nal in -
ter ve ni do en tre los se ño res John A. Leeth, los Su ce so res de Crís -
pu lo Mil cía des Ge nao Pina, la se ño ra Inés Ma ría Já quez Vda. Ge -
nao y el Dr. Pe dro Ro me ro Con fe sor, Sal va dor Kery Fer mín, Ger -
ma nia Kery Fer mín y el Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla, fir ma do el 20
de no viem bre de 1994 y le ga li za do por el Dr. Andrés Aybar de los
San tos; Ter ce ro: Se re cha zan las con clu sio nes he chas por el Dr.
Vi ni cio Eu ge nio Gó mez Du rán por im pro ce den tes y mal fun da -
das; Cuar to: Se de cla ra que los úni cos he re de ros con ca li da des
para re ci bir y tran si gir con los bie nes re lic tos por el de cuyus Crís -
pu lo Mil cía des Ge nao Piña, son sus hi jos le gí ti mos; Fe de ri co Mil -
cía des, Crís pu lo Cé sar, Ham let Ro ber to, Fi del Da río, Inés Fi de lia y 
Xio ma ra Yo cas ta, to dos Ge nao Já quez y May ra Ge nao, hija re co -
no ci da; Quin to: Se aprue ba la trans fe ren cia que ha cen los suce so -
res del de cujus Crís pu lo Mil cía des Ge nao Piña y la es po sa su per -
vi vien te co mún en bie nes Inés Ma ría Já quez Vda. Ge nao, de to dos 
los de re chos que le per te ne cen den tro del ám bi to de las Par ce las
Nos. 3806 y 3807 del D. C. No. 7 del muni ci pio de Sa ma ná, am pa -
ra das por los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 92-79 y 92-80, a fa vor
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del Dr. Pe dro E. Ro me ro Con fe sor, do mi ni ca no, ma yor de edad,
abo ga do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
048-0008812-4, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, de acuer do 
al acta au tén ti ca No. 1 del pro to co lo del nota rio Dr. Ma nuel Peña
Con ce, en fe cha 19 de no viem bre de 1994; Sex to: Se or de na al Re -
gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Na gua, lo si guien te:
Par ce la No. 3800, D. C. 7, Mun. Sa ma ná. Area: 4 Has., 05
As., 46 Cas., a) el re gis tro del de re cho de pro pie dad de 00 Has., 17 
As., 67 Cas., o sea 2 ta reas 81 va ras, con sus me jo ras de co cos cer -
ca da de alam bres de púas a 6 cuer das de al tu ra, a fa vor del se ñor
José Ma ría Ca pu rro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer -
cian te, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Duar te No. 34 de Sán -
chez, por ta dor de la cé du la No. 7185, se rie 65; b) 00 Has., 22 As.,
01 Cas., o sea 3 ta reas y me dia y sus me jo ras de co cos, a fa vor del
se ñor Apo li nar Hen rí quez Svel ti, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do con Emi lia D. Borg nert, mé di co, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Pa seo de los Lo cu to res, Ens. Pian ti ni, ciu dad, por ta dor de
la cé du la No. 45855, se rie 1ra.; c) 00 Has., 22 As., 01 Cas., o sea 3
ta reas y me dia y sus me jo ras de co cos, a fa vor del se ñor José Ene -
men cio Flo res, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, do mi ci -
lia do y re si den te en el Km. 8 ½ de la ca rre te ra Duar te, San to Do -
min go, por ta dor de la cé du la No. 63451, se rie 1ra.; d) 00 Has., 80
As., 18 Cas., o sea 12 ta reas 75 va ras, con sus me jo ras de co cos, en
fa vor de la Dra. Ma ría Inés Rus so, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca -
sa da con Do min go Rus so, do mi ci lia da y re si den te en Bo nao, por -
ta do ra de la cé du la No. 7207, se rie 48; e) 00 Has, 18 As., 86.5 Cas.,
o sea 3 ta reas y sus me jo ras de co cos, a fa vor de Mon se ñor Agri pi -
no Nú ñez Co lla do, do mi ci lia do y re si den te en la Uni ver si dad Ma -
dre y Maes tra, de San tia go, cé du la ig no ra da; f) 00 Has., 80 As., 18
Cas., 12 ta reas 75 va ras, y sus me jo ras de co cos, a fa vor del se ñor
Juan Fran cis co Pé rez Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, do mi ci lia do y re si den te en Bo nao, por ta dor de la cé du la No.
17938, se rie 48; g) 1 Has., 05 As., 33.5 Cas., con sus me jo ras de co -
cos, en fa vor del se ñor Dua ne T. Mac Carthy, nor tea me ri ca no, ma -
yor de edad, co mer cian te, do mi ci lia do y re si den te en Bo nao, cé du -
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la No. 28487, se rie 48; h) 00 Has., 18 As., 86.5 Cas., y sus me jo ras
de co cos, a fa vor de la se ño ra Mi la gros Argen ti na Suá rez, do mi ni -
ca na, ma yor de edad, sol te ra, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Víc tor Ga rri do Pue llo, Ens. Pian ti ni, San to Do min go, cé du la No.
63588, se rie 1ra.; i) 00 Has., 31 As., 55 Cas., o sea 6 ta reas con 41.5
va ras, con sus me jo ras de co cos, a fa vor del se ñor Héc tor Eleo do -
ro Ser ges Vic to ria, do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea do pri va -
do, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan B. Fa jar do No.
1, Ens. Pian ti ni, cé du la No. 17500, se rie 56. Asi mis mo se re cha za
por mal fun da da la re cla ma ción for mu la da por el Dr. Fran cis co
Arman do Re ga la do O., en re pre sen ta ción de la Cruz Ver de, C. por 
A.; Par ce la No. 3806, D. C. 7, Mun. Sa ma ná. Area: 11 Has., 76 
As., 75 Cas.: a) Ano tar en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo Ori gi nal, una
por ción de 00 Has., 50 As., 43 Cas., 5 Dms2, equi va len te a 8.02 ta -
reas, con sus me jo ras a fa vor del Dr. Pe dro Ro me ro Con fe sor, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, con cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 048-0003812-4, do mi ci lia do y re si den te en esta 
ciu dad; b) Expe dir al Sr. Pe dro Ro me ro Con fe sor, de ge ne ra les
ano ta das más arri ba, la co rres pon dien te cons tan cia de Cer ti fi ca do
de Tí tu lo Du pli ca do del Due ño; Par ce la No. 3807, D.C.7, Mun.
Sa ma ná. Area: 00 Has., 12 As., 42 Cas.: a) el re gis tro del de re -
cho de pro pie dad de esta par ce la y sus me jo ras a fa vor del Dr. Pe -
dro Ro me ro Con fe sor, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo -
ga do, con cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 048-0008812-4, do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad; b) can ce lar el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 92-80 y ex pe dir el Cer ti fi ca do de Tí tu lo co rres pon dien -
te; Sép ti mo: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men -
to de Na gua ra diar y can ce lar toda opo si ción que exis ta o pue da
exis tir so bre es tas par ce las por ca re cer de fun da men to; Octa vo:
Se le re ser va al Dr. Eu ge nio Gó mez Du rán, el ejer ci cio de las ac -
cio nes que les acuer da la ley en re cla ma ción de ho no ra rios por ser -
vi cios pres ta dos”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
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Vio la ción del ar tícu lo 67 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; vio la -
ción del or di nal pri me ro y quin to del ar tícu lo No. 7 de la mis ma
ley; vio la ción del pá rra fo I de di cha ley; Se gun do Me dio: vio la -
ción de los ar tícu los Nos. 2051; 2053; 2054; 2055; 2056; 2057 y
2058 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Exce so de po der y vio la -
ción del de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción del re cur so, los cua les se reú nen para su exa men por su es tre -
cha re la ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis: a) que el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, al ho mo lo gar me dian te la de ci sión ape la da el
con tra to de tran sac ción in ter ve ni do en tre los se ño res Sal va dor y
Ger ma nia Kery, el Dr. Pe dro Ro me ro Con fe sor por sí y en re pre -
sen ta ción de John Leeth y los su ce so res de Crís pu lo Ge nao Piña y
el Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla, abs te nién do se de fa llar en cuan to a
los de re chos del re cu rren te con te ni dos en el con tra to de da ción en 
pago (9 ta reas de tie rra), de re chos re co no ci dos por la cláu su la sex -
ta del re fe ri do pac to tran sac cio nal vio ló de li be ra da men te los or di -
na les pri me ro y quin to y el pá rra fo I del ar tícu lo 7, así como el ar -
tícu lo 67 de la Ley de Re gis tro de Tie rras; b) que el con tra to de
tran sac ción no pue de im po ner se al re cu rren te en vir tud del ar tícu -
lo 2051 del Có di go Ci vil, por cuan to el mis mo es do lo so y ver sa
so bre un pro ce so de sa nea mien to que es de or den pú bli co y de in -
te rés so cial, en el cual está in cur so un con tra to de ven ta ar güi do de
fal se dad y evi den te men te con tra vie ne los ar tícu los 2053, 2054,
2055, 2056, 2057 y 2058 del Có di go Ci vil, por lo que debe ser de -
cla ra do nulo; c) que ha bien do el Tri bu nal a-quo co no ci do de los
pe di men tos in ci den ta les del re cu rren te ten den tes a que se or de na -
ra un sa nea mien to que co men za ra en Ju ris dic ción Ori gi nal, así
como la can ce la ción de los cer ti fi ca dos de tí tu los ex pe di dos en fa -
vor de la pri me ra par te en el con tra to de tran sac ción y que so me ti -
do este a ho mo lo ga ción del tri bu nal sin que se pro du je ra fa llo so -
bre el in ci den te y sin la par ti ci pa ción del re cu rren te, de bió re que -
rír se le a las par tes en di cho con tra to la no ti fi ca ción al re cu rren te
de di cho pac to tran sac cio nal u or de nar se una rea per tu ra de de ba -
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tes para dar le opor tu ni dad de ha cer uso de su de re cho de de fen sa;
que la sen ten cia im pug na da des na tu ra li za el con tra to de tran sac -
ción que no con tie ne re nun cia de los de re chos del re cu rren te, e in -
cu rre en un ex ce so de po der, al po ner le fin a la li tis de jan do pen -
dien te el de re cho de ac ción de re cu rren te”, pero;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te del Tri bu nal de
Tie rras re la ti vo a la li tis de que se tra ta, el cual se ha so li ci ta do para
su exa men re ve la, que en el acta de la au dien cia ce le bra da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 20 de sep tiem bre de 1994, cons ta
que el Dr. Pe dro Ca train Bo ni lla, ma ni fes tó al tri bu nal que: “Des -
de que co men zó este pro ce di mien to, re pre sen to a los se ño res Sal -
va dor y Ger ma nia Kery Fer mín, hace unos días nos en con tra mos
con un con tra to de cuo ta li tis del Dr. Eu ge nio Gó mez Du rán, no -
so tros di ri gi mos una ins tan cia en la cual pe di mos la ex clu sión del
Dr. Gó mez Du rán, por que no so tros hace 8 años re pre sen ta mos a
los se ño res Sal va dor Kery y Ger ma nia Kery” y a pre gun tas del
Ma gis tra do Ma nuel de Je sús Var gas Pe gue ro, que pre si día la au -
dien cia de que: ¿a us ted la par te no le ha pa ga do, ni de sin te re sa do
en sus ho no ra rios?, el re fe ri do abo ga do res pon dió: “En nin gún
mo men to”; cons ta tam bién en di cha acta de au dien cia en la cual se 
en con tra ba pre sen te el aho ra re cu rren te, Dr. Eu ge nio Gó mez Du -
rán, que éste ma ni fes tó que re pre sen ta ba tam bién a los se ño res
Sal va dor y Ger ma nia Kery, agre gan do que: “hace unos 8 me ses o
más, que di chos se ño res pro cu ra ron el ejer ci cio de nues tra pro fe -
sión, y des de ese mo men to vi ni mos al Tri bu nal Su pe rior, ele va -
mos una ins tan cia, di li gen cia mos ante la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia; en Sa ma ná don de hay otro ex pe dien te y fui mos allá; el abo ga -
do ori gi nal de los Kery se ha bía que re lla do con tra el no ta rio, pero
no con tra las dos per so nas que ha bían he cho uso del do cu men to
fal so, por lo que la juez de ins truc ción su gi rió que al caso no se le
ha bía dado cum pli mien to por esa la gu na; y a pre gun tas del Pre si -
den te del Tri bu nal, en el sen ti do de que si él sa bía que el Dr. Ca -
train re pre sen ta ba a los se ño res Kery, res pon dió: “Sí, los se ño res
Kery re co no cen los de re chos que tie ne el Dr. Ca train en el ex pe -
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dien te, yo soy un abo ga do su ple to rio, yo ocu pa ría un se gun do ran -
go cuan do se va yan a li qui dar los ho no ra rios, mis clien tes y yo es -
ta mos de acuer do en que el Dr. Ca train ocu pa un pri mer ran go
como abo ga do”, que fren te a esa ma ni fes ta ción del re cu rren te en
di cha au dien cia, el Dr. Ca train, rei te ró su pe di men to de que el re -
cu rren te Gó mez Du rán, fue ra ex clui do y que se ex clu ye ra tam bién 
cual quier pe di men to que di cho abo ga do for mu la ra a nom bre de
los se ño res Kery”;

Con si de ran do, que el pá rra fo del ar tícu lo 67 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras dice así: “Pá rra fo.- Cual quier di fe ren cia en tre un re -
cla man te y su apo de ra do, con mo ti vo de la eje cu ción de su con tra -
to, será di ri mi da por el Tri bu nal de Tie rras”;

Con si de ran do, que como fun da men to de su fa llo, en la par te
que ha sido ob je to de la pre sen te im pug na ción, el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras ex pre sa lo si guien te: “Con si de ran do, que este tri bu -
nal des pués de ha ber pon de ra do las con clu sio nes del Dr. Vi ni cio
Gó mez Du rán, ha re suel to aco ger las en cuan to a su for ma y re -
cha zar la en cuan to al fon do por im pro ce den tes y mal fun da das,
re ser ván do le al Dr. Vi ni cio Gó mez Du rán, el ejer ci cio de las ac -
cio nes que la ley le fa cul ta de acuer do al acta de tran sac ción de fe -
cha 20 de no viem bre de 1994 in ter ve ni da en tre las par tes ci ta das
más arri ba” y por el or di nal oc ta vo del dis po si ti vo de su de ci sión,
re sol vió: “Re ser var al Dr. Vi ni cio Gó mez Du rán, el ejer ci cio de las 
ac cio nes que le acuer da la ley en re cla ma ción de ho no ra rios por
ser vi cios pres ta dos”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to en la sen ten cia im pug na da se 
des pren de, que en la es pe cie no se tra ta pura y sim ple men te de la
apro ba ción del ale ga do con tra to de cuo ta li tis que in vo ca el re cu -
rren te como exis ten te en tre él y los se ño res Sal va dor y Ger ma nia
Kery, sino de la va li dez mis ma de ese con tra to por las cir cuns tan -
cias del caso en que la ley prohi be a todo abo ga do in ter ve nir, y en -
car gar se de un asun to que ya está en ma nos de un co le ga, sin an tes
ase gu rar se de que el mis mo ha sido de sin te re sa do con el pago de
sus ho no ra rios y de los gas tos de pro ce di mien tos por él avan za -
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dos, inob ser van cia que cons ti tu ye fal ta gra ve; que por con si guien -
te, en el caso del re cu rren te, quien no fi gu ró como par te en la li tis
no se tra ta de la sim ple apro ba ción de ho no ra rios, ni del con tra to
de cuo ta li tis por él ale ga do, sino de un li ti gio so bre la exis ten cia
mis ma del cré di to, que debe ser re suel ta en tre él y sus ale ga dos
clien tes, me dian te el ejer ci cio de las ac cio nes le ga les co rres pon -
dien tes, por lo que al de ci dir lo así los jue ces que dic ta ron la sen ten -
cia im pug na da, han he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, sin in -
cu rrir en nin gu no de los vi cios in vo ca dos por el re cu rren te en los
tres me dios del re cur so, los que, por ca re cer de fun da men to de ben 
ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Dr. Vi ni cio Gó mez Du rán, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 21 de di ciem bre de
1994, en re la ción con las Par ce las Nos. 3806 y 3807 del Dis tri to
Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra
que no pro ce de con de nar en cos tas al re cu rren te, por que los re cu -
rri dos no han so li ci ta do tal con de na ción y la mis ma no pue de ser
im pues ta de ofi cio.

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 15 DE MARZO DEL 2000, No. 9

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 2 de ju nio de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Geo Hein sen, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Ro ber to T. Mar tí nez Var gas, Elda C.
Báez y Pe dro Do mín guez Bri to.

Re cu rri do: Die go Hein sen.

Abo ga dos: Lic dos. Cé sar Emi lio Oli vo Go nell y Aida
Nú ñez de Gru llón.

Dios, Pa tria y Li 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 15 de mar zo 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 Geo Hein sen, S.
A., so cie dad co mer cial cons ti tui da y exis ten te de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial
es ta ble ci do en la Av. Me lla No. 55, del mu ni ci pio de Imbert, pro -
vin cia de Puer to Pla ta, Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re -
pre sen ta da por su pre si den te el se ñor Juan Ma nuel Hein sen Kun -
hardt, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, do mi ci -
lia do y re si den te en el mu ni ci pio de Imbert, Puer to Pla ta, por ta dor 
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0976418-3, con tra la
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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 2 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ro bert T. Mar tí -
nez Var gas, por sí y por el Dr. Pe dro Do mín guez Bri to, abo ga do
de la re cu rren te, Geo Hein sen, S. A.; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ylsis Mena
Alba, por sí y por el Lic. Cé sar Emi lio Oli vo Go nell, abo ga dos del
re cu rri do, Die go Hein sen Kun hardt; 

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 6 de
ju lio de 1998, sus cri to por los Lic dos. Ro ber to T. Mar tí nez Var gas, 
Elda C. Báez y Pe dro Do mín guez Bri to, pro vis tos de las cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 034-0001240-1, 031-002255-9 y
031-0191087-9, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Geo
Hein sen, S. A.; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de ju lio de 1998, sus cri to por los
Lic dos. Cé sar Emi lio Oli vo Go nell y Aida Nú ñez de Gru llón, pro -
vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0100480-6 y 
031-0113696-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Die go
Hein sen;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
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rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 19 de di ciem bre del 1996, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi can do el
de fec to pro nun cia do con tra la par te de man dan te por fal ta de
com pa re cer; Se gun do: De cla ran do bue na y vá li da la pre sen te de -
man da la bo ral en la for ma como en el fon do, por ser con for me y
re gu lar con el de re cho; Ter ce ro: De cla ran do in jus ti fi ca do el des -
pi do de que fue ob je to el tra ba ja dor se ñor Die go Hein sen Kun -
hardt, por par te de su ex em plea dor Geo Hein sen, S. A., y en con -
se cuen cia se con de na a la par te de man da da, al pago de las si guien -
tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so (Art. 76 C. T.) RD$
61,756.12; 63 días de ce san tía (Art. 80 C. T.) RD$16,649.01; 18
días de va ca cio nes (Art. 177 C. T.) RD$41,343.22; 6 me ses sa la rio
de na vi dad (Art. 219 C. T.) RD$2,875.00; 6 me ses sa la rio caí dos
por des pi do in jus ti fi ca do RD$34,500.00; RD$ 65,123.35; Cuar to: 
Con de nan do a la par te de man da da Geo Hein sen, S. A., al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos.
Cé sar E. Oli vo Go nell y Fé lix Alber to Ra mos; Quin to: Co mi sio -
nan do al mi nis te rial Ra món Esme ral do Ma du ro, Algua cil Ordi na -
rio de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, para la no ti fi -
ca ción de la sen ten cia a in ter ve nir”; b) que so bre el re cur so 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 rar, como al efec to de -
cla ra, re gu la res y vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape -
la ción de que se tra ta en el pre sen te caso, por ha ber sido in ter pues -
to de con for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan to 
al fon do, re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la ción
ac ci den tal in ter pues to por la em pre sa Geo Hein sen, S. A., por ser
im pro ce den te y mal fun da do y ca re cer de base le gal; Ter ce ro:
Aco ger par cial men te, en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción
prin ci pal in ter pues to por el se ñor Die go Hein sen Kun hardt en
con tra de la sen ten cia No. 4928, dic ta da en fe cha 19 de di ciem bre
de 1996, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por lo
que, en tal vir tud, se mo di fi ca el or di nal Ter ce ro de di cha de ci sión
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para que diga como si gue: “Ter ce ro: Se de cla ra como in jus ti fi ca -
do el des pi do de que fue ob je to el tra ba ja dor y re suel to el con tra to
de tra ba jo por cau sa de la em pre sa y, en con se cuen cia, se con de na
a la em pre sa Geo Hein sen, S. A ., a pa gar al se ñor Die go Hein sen
Kun hardt los si guien tes va lo res: a) la suma de RD$6,756.12, por
con cep to de 28 días de prea vi so, b) la suma de RD$30,643.83, por
con cep to de 127 días de au xi lio de ce san tía, c) la suma de
RD$4,343.22, por con cep to de 10 días de va ca cio nes; y d) la suma
de RD$34,500.00, por con cep to de la in dem ni za ción pro ce sal
pre vis ta por el or di nal 3º del ar ticu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; y
se ra ti fi ca en to das sus par tes los or di na les Pri me ro, Se gun do,
Cuar to y Quin to de la in di ca da sen ten cia”; Cuar to: Se con de na a
la em pre sa Geo Hein sen, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Cé -
sar Emi lio Oli vo Go nell, Fé lix Alber to Ra mos y Aida Nú ñez; abo -
ga dos que afir man es tar avan zán do las en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio si guien te:
Des na tu ra li za ción de los he chos y erró nea in ter pre ta ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio pro pues to, la re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua de du -
jo la exis ten cia del des pi do de las de cla ra cio nes de Alci des Sil ve rio
y Sil ve rio, quién ex pre só que el se ñor Ernes to Hein sen, Vi ce pre si -
den te de la em pre sa, le or de nó que no hi cie ra el che que co rres -
pon dien te al pago del sa la rio del de man dan te, que sus pen die ra el
pago y que ello se de bía a que ya no iba a tra ba jar en la em pre sa y
que el úl ti mo che que que se le pagó fue en el mes de mayo; que al
con si de rar que esa ex pre sión en cie rra un des pi do, el tri bu nal des -
na tu ra li zó los he chos de la cau sa, por que el ha ber or de na do la sus -
pen sión de la con fec ción de un che que no im pli ca la ad mi sión de
un des pi do, por que ello po dría ser de bi do a que el tra ba ja dor
aban do na ra sus la bo res, di mi tie ra o que el con tra to hu bie re ter mi -
na do por mu tuo acuer do de las par tes, so bre todo cuan do el mis -
mo tes ti go ex pre só tam bién, que su pa tro no le ha bía in for ma do
que el se ñor Die go Hein sen ha bía ma ni fes ta do su in ten ción de no
se guir con la con ta bi li dad de la em pre sa; 
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el tra ba ja dor ale ga, y en ello fun da men ta su de man da, que
fue ob je to de un des pi do in jus ti fi ca do por par te de la em pre sa;
que la em pre sa nie ga di cho he cho; que, no obs tan te, el pro pio tes -
ti go que la em pre sa hizo oír ante esta cor te, se ñor Alci des Sil ve rio
y Sil ve rio, de cla ró que el se ñor Ernes to (Hein sen), vi ce pre si den te
de la em pre sa le or de nó que “no hi cie ra el che que (co rres pon dien -
te al pago del sa la rio del se ñor Die go Hein sen del mes de ju nio de
1995) que sus pen die ra la con fec ción del che que”, y que ello se de -
bía, se gún le in for mó el “se ñor Ernes to a que “ él ya no iba a tra ba -
jar en la em pre sa, y el úl ti mo che que que se le pagó fue en mayo”
(ver acta de au dien cia No. 30, del 28 de ene ro de 1998, págs. 7 y 8);
que con di cha so li ci tud la em pre sa esta ma ni fes tan do su vo lun tad
ine quí vo ca de no se guir uti li zan do los ser vi cios del tra ba ja dor, lo
cual cons ti tu ye un des pi do; que la em pre sa Geo Hein sen, S. A., no
obs tan te el des pi do eje cu ta do en con tra el in di ca do tra ba ja dor, no
cum plió con las pres crip cio nes del ar tícu lo 91 del Có di go de Tra -
ba jo, por lo que, y de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo
93 de di cho có di go, el des pi do de re fe ren cia se repu ta in jus ti fi ca -
do”; 

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ad vier te que el
Tri bu nal a-quo hizo una pon de ra ción co rrec ta de la prue ba apor -
ta da por las par tes y en base a ello lle gó a la con clu sión de que el
de man dan te fue des pe di do por la de man da da, lo cual apre ció de
las de cla ra cio nes da das por el tes ti go pre sen ta do por la re cu rren te, 
quién de cla ró que el vi ce pre si den te de la com pa ñía le ha bía or de -
na do sus pen der la con fec ción del che que del re cu rri do ale gan do
que este “ya no iba a tra ba jar en la em pre sa”, ex pre sión que, uni da
a la cir cuns tan cia de que la de man da da negó en el cur so del pro ce -
so la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, debe ser te ni da como una
prue ba de que la ter mi na ción de di cho con tra to se pro du jo por la
vo lun tad uni la te ral del em plea dor, ca re cien do en con se cuen cia de
fun da men to el ale ga to de la des na tu ra li za ción de los he chos que le 
atri bu ye la re cu rren te a la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual
el me dio que se exa mi na debe ser de ses ti ma do.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Geo Hein sen, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por
la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 2 de
ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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 
Emi lio Oli vo Go nell y Aída Nú ñez de Gru llón, quie nes afir man
ha ber avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE MARZO 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 Pe dro de Ma co rís, del 11 de mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: M. He le ne Ray ma kers.

Abo ga dos: Dres. Anto nio Ce de ño Ce da no, Mar ce li no
Gue rre ro G. y Lic. Cé sar Aní bal Cam be ro
Gibbs.

Re cu rri da: Dres sel Dri vers Club Lo ca tions Ibe ros tar.

Dios, Pa tria y Li 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 15 de mar zo 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 M. He le ne Ray ma -
kers, bel ga, ma yor de edad, por ta do ra del pa sa por te No. 908342,
do mi ci lia da y re si den te en El Cor te ci to, del mu ni ci pio de Hi güey,
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 11 de mar zo de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do 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 Pe dro de Ma -
co rís, el 11 de mayo de 1999, sus cri to por los Dres. Anto nio Ce de -

a ra
 má

C a re cre
T

 



ño Ce da no, Mar ce li no Gue rre ro G. y Lic. Cé sar Aní bal Cam be ro
Gibbs, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
028-0008287-3, 028-0004719-9 y 028-0028237-4, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rren te, M. He le ne Ray ma kers, me dian te el
cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 
de no viem bre de 1999, me dian te la cual de cla ra el de fec to en con -
tra de la re cu rri da, Dres sel Dri vers Club Lo ca tions Ibe ros tar;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 30 de sep tiem bre de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue -
no y vá li do en cuan to a la for ma la de man da en re cla ma ción de
pres ta cio nes la bo ra les in ter pues ta por la se ño ra M. He le ne Ray -
ma kers, en con tra del se ñor Rey nal do Sán chez y/o Dres sers Dri -
vers Club Lo ca tions Ibe ros tar por ha ber sido he cha con for me al
de re cho; Se gun do: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do de la se ño ra 
M. Ray ma kers por par te del se ñor Fer nan do Sán chez y/o Dres ser
Dri vers Club Lo ca tions Ibe ros tar y, en con se cuen cia, se de cla ra re -
suel to el con tra to de tra ba jo en tre am bos; Ter ce ro: Se re cha zan
las de cla ra cio nes de la par te de man dan te he chas en base al Art. 86
del Có di go de Tra ba jo, en vir tud de que en el pre sen te caso se tra ta 
de un des pi do y no de un de sahu cio; Cuar to: Se con de ne al Sr.
Fer nan do Sán chez y/o Dres ser Dri vers Club Lo ca tions Ibe ros tar
a pa gar a fa vor de la se ño ra M. He le ne Ray ma kers los va lo res si -
guien tes: A) la suma de Ven tiún Mil Dos cien tos No ven ta y Seis
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Con Se sen ta y Seis (RD$21,296.66) por con cep to de 14 días de
prea vi so; B) La suma de Die ci nue ve Mil Se te cien tos Se ten ta y Cin -
co Con Cua ren ta y Sie te (RD$19,775.47) por con cep to de 13 días
de au xi lio de ce san tía; C) La suma de Quin ce Mil Dos cien tos
Once Con No ven ta (RD$15,211.90) por con cep to de diez días de
va ca cio nes; y D) La suma de Nue ve Mil Se sen ta y Dos Con Cua -
ren ta Y Nue ve (RD$9,062.49) por con cep to del pago pro por cio -
nal del sa la rio de na vi dad; Quin to: Se con de na al se ñor Fer nan do
Sán chez y/o Dres ser Dri vers Club Lo ca tions Ibe ros tar a pa gar a
fa vor de la se ño ra M. He le ne Ray ma kers la can ti dad de seis me ses
de sa la rio de ja do de per ci bir des de la fe cha de la de man da has ta la
de la pre sen te sen ten cia; Sex to: Se de cla ra eje cu to ria la pre sen te
sen ten cia a par tir del ter cer día de su no ti fi ca ción; Sép ti mo: Se
con de na al se ñor Fe nan do Sán chez y/o Dres ser Dri vers Club Lo -
ca tions Ibe ros tar al pago de las cos tas cau sa das y se or de na su dis -
trac ción en pro ve cho del Dr. Ant. Ce de ño Ce da no, quien afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es 
el si guien te: “PRIMERO: Re cha zar como el efec to re cha za las
con clu sio nes de nu li dad del re cur so de ape la ción plan tea do por la
re cu rri da, por fal ta de base le gal; SEGUNDO: Re cha zar como al
efec to re cha za las con clu sio nes so bre em bar go rea li za do a la par te 
ape lan te por ser con tra rio a las le yes de pro ce di mien to, ni es tar
apo de ra do so bre el mis mo, sino so bre un re cur so de ape la ción y
por fal ta de base le gal; TERCERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re -
cur so de ape la ción in ter pues to a la sen ten cia nú me ro 198-98, de
fe cha trein ta (30) del mes de sep tiem bre del año mil no ve cien tos
no ven ta y ocho (1998), dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de 
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de la 
Alta gra cia, por ha ber sido in ter pues to en la for ma, pla zo y pro ce -
di mien to in di ca do por la ley; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia
dic ta da en pri mer gra do nú me ro 198-98, de fe cha trein ta (30) del
mes de sep tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), 
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
la Alta gra cia en to das sus par tes, sal vo las ex cep cio nes que se di rán 
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a con ti nua ción: 1. Esta Cor te, ac tuan do por au to ri dad de la ley y
con tra rio im pe rio con de na a Dres ser Dri vers Club Lo ca tions Ibe -
ros tar al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les y de re chos
ad qui ri dos, a pa gar a la se ño ra M. He le ne Ray ma kers: A) 14 días de 
sa la rio por con cep to de prea vi so; B) 13 días de sa la rio por con cep -
to de au xi lio de ce san tía; C) 7 días de sa la rio por con cep to de va ca -
cio nes; D) pago pro por cio nal del sa la rio de na vi dad por el tiem po
de du ra ción del con tra to de tra ba jo, 6 me ses y a un sa la rio de
US$750.00 dó la res men sua les, la cual de ben ser cal cu la dos en base 
a la tasa de RD$15.88; E) Seis (6) me ses de sa la rios caí dos in di ca -
dos en el Art. 95 del Có di go de Tra ba jo; QUINTO: Exclu ye de
las con de na cio nes an tes men cio na das al se ñor Fer nan do Sán chez
por no ser la par te em plea do ra, la cual co rres pon de a la Dres ser
Dri vers Lo ca tions Ibe ros tar; SEXTO: Con de na a la Dres ser Dri -
vers Lo ca tions Ibe ros tar al pago de las cos tas del pro ce di mien to
de la pre sen te ins tan cia, dis tra yen do las mis mas en be ne fi cio de
los Dres. Anto nio Ce de ño Ce da no y Mar ce li no Gue rre ro, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se co mi -
sio na al Mi nis te rial Ordi na rio Pe dro Ju lio Za pa ta De León y/o
cual quier otro Algua cil Ordi na rio au to ri za do de este tri bu nal para
la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley, fal ta de base le -
gal, des na tu ra li za ción de los he chos. Vio la ción de los ar tícu los 1,
2, 3, 534, 541, 549, del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio -
la ción del de re cho de de fen sa. Omi sión de es ta tuir;

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 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 si el tri bu -
nal hu bie ra pon de ra do el con tra to de tra ba jo fir ma do el 24 de
mayo de 1996, hu bie ra po di do es ta ble cer la fe cha del ini cio del tra -
ba jo, el tér mi no del lla ma do trai ning o prue ba has ta el 29 de sep -
tiem bre de 1996, fe cha del des pi do, el 15 de abril de 1997, mon to
del sa la rio y tiem po tra ba ja do, evi tan do el tes ti mo nio de la se ño ra
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Nancy Hen de rickx, quién fal seó la ver dad; que la de man dan te
pro bó to dos los he chos de la de man da, lo que no fue apre cia do
por el Tri bu nal a-quo; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la se ño ra Nancy Jo se fi na Fran cis cus Hen de rickx de cla ró en -
tre otras co sas, lo si guien te: P. Qué tiem po cree te nía la se ño ra He -
le ne R. tra ba jan do en la com pa ñía? R. Unos 3 me ses; P. Tie ne co -
no ci mien to si la se ño ra He le ne R. es tu vo tra ba jan do en la com pa -
ñía fue ra del país? R. Antes creo tra ba ja ba en otro país; P. Por qué
cree que la des pi die ron a ella? R. Por los erro res que ella es ta ba co -
me tien do en el tra ba jo; P. Pue de de cir en que fe cha des pi die ron a
He le ne; R. No sé exac ta men te, pero fue creo en abril del 1997; P.
Qué tiem po com par tió us ted con ella en la em pre sa? R: Más o me -
nos 3 me ses, pue de ser un poco más; P. Expli que como ella ga na -
ba? R. Ella ga na ba un sa la rio fijo por las ho ras que tra ba ja ba más
una co mi sión por la can ti dad de bu cea do res que ella en tre na ba;
que el se ñor Fer nan do Sán chez Gó mez, re pre sen tan te ca li fi ca do
de la em pre sa Dres sel Dri vers Club Lo ca tions Ibe ros tar, en tre va -
rias in for ma cio nes de cla ró lo si guien te: P. Re la te us ted los he chos
que co no ce en re la ción al des pi do de He le ne? R. La se ño ri ta Ma ri -
ne Ray me ker por apro xi ma da men te unos 3 me ses has ta que tomó
la de ci sión de ter mi nar su con tra to, los mo ti vos que lle va ron a ter -
mi nar su trai ning fue de com por ta mien to in de bi do en el tra ba jo y
los re pe ti dos erro res; P. Tra ba jó la se ño ra Ray ma kers con la com -
pa ñía en Ma llor ca, Espa ña? R. En Ma llor ca co men zó su trai ning;
P. Qué tiem po duró el trai ning en Ma llor ca? R. Apro xi ma da men te
3 me ses; P. Cual era el sa la rio de ella? R. Osci la ba en tre los 200 y
500 dó la res; P. Qué tiem po duró en la com pa ñía? R. Unos 6 me -
ses; P. Cuán do fue ter mi na do el con tra to de ella? R. En abril; P.
Fue us ted que la des pi dió? R. Sí; P. Se le co mu ni có al De par ta men -
to de Tra ba jo de Hi güey? R. No por que ella es ta ba en trai ning; P.
Ra ti fi ca que no co mu ni có el des pi do de la se ño ra He len R. ? R.
No; que la par te re cu rren te pre sen to con clu sio nes y ha bla so bre
un do cu men to de des car go de fi ni qui to, fir ma do en el ex tran je ro,
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el mis mo para esta Cor te no le me re ce cre di bi li dad, pues el mis mo
no tie ne cons tan cia de su pro ce den cia, ni que el mis mo fue ra rea li -
za do fue ra del país, por no ha ber pa sa do por los ca na les co rrec ta -
men te uti li za dos (con su la dos, can ci lle ría, etc.), ade más, el mis mo
no se re fie re al se ñor Fer nan do Sán chez ni a Dres sel Dri vers Ibe -
ros tar, sino a la em pre sa Iban; que igual men te está de mos tra do en
do cu men tos, de cla ra cio nes de par tes y de tes ti gos que la se ño ra
M. He le ne Ray ma kers te nía unos 6 me ses tra ba jan do y que su con -
tra to, que la em pre sa de no mi na trai ning ter mi nó en abril, es pe cí fi -
ca men te el 16 de abril de 1997, el do cu men tos es de sep tiem bre de 
1996, es de cir, que el con tra to de tra ba jo que ellos de no mi nan
“trai ning” fue pos te rior o des pués del mis mo, en con se cuen cia el
mis mo no tie ne nin gu na in fluen cia ni per ti nen cia en el pro ce so
que nos ocu pa”;

Con si de ran do, que para que los jue ces del fon do ha gan uso del
so be ra no po der de apre cia ción de que dis po nen, es ne ce sa rio la
pon de ra ción de to das las prue bas apor ta das, no pu dien do for mar
su cri te rio en base al exa men de par te de esas prue bas;

Con si de ran do, que por el in ven ta rio de los do cu men tos de po si -
ta dos por la re cu rren te, ante la Cor te a-qua, se ve ri fi ca que la mis -
ma de po si tó la co mu ni ca ción del 24 de mayo de 1996, me dian te la
cual el se ñor Ja vier Ibrán, le hace una ofer ta de tra ba jo a la re cu -
rren te para la bo rar en Bá va ro, Re pú bli ca Do mi ni ca na, como ins -
truc to ra de bu ceo, con sig nán do se un po si ble sa la rio en dó la res, así 
como la co rres pon den cia di ri gi da a la re cu rren te por el se ñor Fer -
nan do Sán chez, a nom bre de Dres sel Club de Bu ceo, in for mán do -
se le que será re ci bi da en el Ae ro puer to de Pun ta Cana, el pró xi mo
do min go 29;

Con si de ran do, que esos do cu men tos, los cua les la sen ten cia im -
pug na da no in di ca que fue ron de po si ta dos en el ex pe dien te, por
no con te ner la mis ma una re la ción de los do cu men tos de po si ta -
dos por las par tes, pero en cuyo in ven ta rio fi gu ran como re ci bi dos 
por el Tri bu nal a-quo, con sig nan he chos dis tin tos a los aco gi dos
por la Cor te a-qua, sin que ésta hu bie re in di ca do el por qué del re -
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cha zo de los mis mos, al no ha cer men ción de su exis ten cia y de su
con te ni do; que el aná li sis de di chos do cu men tos pudo, even tual -
men te, ha cer va riar la so lu ción dada al asun to, ra zón por la cual la
sen ten cia debe ser ca sa da, pues la omi sión de pon de ra ción de esos 
do cu men tos, no per mi te a esta cor te ve ri fi car si la ley ha sido bien
o mal apli ca da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta a 
car go de los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 11 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do:
Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE MARZO DEL 2000, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 23 de mar zo 
de 1990.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Unión Far ma céu ti ca, C. por A. y/o Ra fael
Ca mi lo Mo rel.

Abo ga do: Dr. Ra fael A. Ure ña.

Re cu rri do: Brau di lio Fé liz Tri ni dad.

Abo ga do: Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 15 de mar zo 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 Unión Far ma céu -
ti ca, C. por A. y/o Ra fael Ca mi lo Mo rel, 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. 51901,
se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Char les Sum mer, ur -
ba ni za ción Los Pra dos, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por La Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 23 de mar zo de 1990, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al abo ga do de la re cu -
rren te, Lic. José Cris tó bal Ce pe da y Dr. Ra fael Ure ña Fer nán dez;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, del 16 de abril de 1990, de po si ta -
do en la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, sus cri to por Dr. Ra fael A. Ure ña, pro vis to de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 179389, se rie 1ra., abo ga do
de la re cu rren te, Unión Far ma céu ti ca, C. por 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, del 13 de ju nio de 1999, sus cri to por el
Dr. Anto nio de Je sús Leo nar do, pro vis to de la cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 15818, se rie 49, abo ga do del re cu rri do, Brau -
di lio Fé liz Tri ni dad;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 21 de ju nio de 1989, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za por fal ta de
prue bas, im pro ce den te y mal fun da da la de man da la bo ral in ter -
pues ta por el Sr. Brau di lio Fé liz Tri ni dad en con tra de Unión de
Far ma céu ti ca, C. por A. y/o Ra fael Ca mi lo Mo rel; Se gun do: Se
con de na a Brau di lio Fé liz Tri ni dad, al pago de las cos tas, or de nan -
do la dis trac ción en pro ve cho del Dr. José Anto nio Mar tín Var gas,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el
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re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do tan -
to en la for ma como en el fon do, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el se ñor Brau di lio Fé liz Tri ni dad, con tra la sen ten cia
del Juz ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 21
de ju nio de 1989, dic ta da en fa vor de Unión Far ma céu ti ca, C. por
A. y/o Dr. Ra fael Ca mi lo Mo rel, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te 
an te rior es esta mis ma sen ten cia, y como con se cuen cia, re vo ca en
to das sus par tes di cha sen ten cia im pug na da; Se gun do: De cla ra
in jus ti fi ca do el des pi do en el caso de la es pe cie; Ter ce ro: Con de na 
a Unión Far ma céu ti ca, C. por A. y/o Dr. Ra fael Ca mi lo Mo rel, a
pa gar le al se ñor Brau di lio Fé liz Tri ni dad, las pres ta cio nes la bo ra -
les si guien tes: 24 días por con cep to de prea vi so; 180 días por con -
cep to de au xi lio de ce san tía; 14 días de va ca cio nes, pro por ción de
re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción, más tres (3) me ses de sa la rios de
acuer do al or di nal 3ro., del ar tícu lo 84 del Có di go de Tra ba jo, todo 
en base a un sa la rio de RD$1,064.00 men sua les pro me dio; Cuar -
to: Con de na a la par te que su cum be, Unión Far ma céu ti ca, C. por
A. y/o Dr. Ra fael Ca mi lo Mo rel, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, or de nan do la dis trac ción en pro ve cho del Dr. Anto nio de
Je sús Leo nar do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal y fal ta de mo ti -
vos; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1315 del Có di go
Ci vil y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pro pues tos la
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el Tri bu nal a-quo
dio por es ta ble ci do los he chos de la cau sa, me dian te una co mu ni -
ca ción de des pi do de po si ta da tar día men te por el re cu rri do, con lo
que se vul ne ró su de re cho de de fen sa, es tan do el juez en la obli ga -
ción de usar su pa pel ac ti vo para evi tar esa vio la ción, que por de -
más la car ta pro bó el he cho del des pi do, pero no li be ró al tra ba ja -
dor de man dan te de pro bar los de más he chos de la de man da,
como es el sa la rio, el tiem po la bo ra do y de que re ci bía re ga lía pas -
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cual en los años an te rio res, a pe sar de per ci bir un sa la rio por en ci -
ma del que es ta ble ce la ley para te ner ese de re cho, por lo que la
sen ten cia ca re ce de base le gal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de un es tu dio com bi na do de las pie zas que obran en el ex pe -
dien te se com prue ba que en tre el re cla man te, hoy re cu rren te y la
em pre sa de man da da, hoy re cu rri da, exis tió un con tra to de tra ba jo
y el he cho ma te rial del des pi do, pues exis te una co mu ni ca ción de
di cha em pre sa di ri gi da al Se cre ta rio de Esta do de Tra ba jo fe cha da
y re ci bi da el 8 de abril de 1988, me dian te la cual da avi so del des pi -
do ope ra do al tra ba ja dor Brau di lio Fé liz Tri ni dad, ale gan do ha ber
vio la do éste los in ci sos 3 y 4, del ar tícu lo 78 del Có di go de Tra ba -
jo; que de con for mi dad con la re gla ge ne ral de la prue ba con te ni da 
en el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, de la cual para esta ma te ria
han he cho una par ti cu lar in ter pre ta ción los ar tícu los 83 y 84 del
Có di go de Tra ba jo, el tra ba ja dor que de man da a su pa tro no en co -
bro de pres ta cio nes la bo ra les, fun da men tán do se en un des pi do in -
jus ti fi ca do, debe pro bar en tre otras co sas y de ma ne ra prin ci pal la
exis ten cia y tipo de con tra to, su du ra ción, el sa la rio y el he cho ma -
te rial del des pi do, pero si el pa tro no pre ten de que el des pi do tuvo
jus ta cau sa, es a él a quien le in cum be la prue ba de esa cir cuns tan -
cia; que en el caso de la es pe cie, por la co mu ni ca ción an te rior men -
te ci ta da y ema na da de la em pre sa, hoy re cu rri da, ha que da do es ta -
ble ci do el con tra to y el he cho ma te rial del des pi do ale gan do la jus -
ta cau sa in vo ca da por la em pre sa de man da da ori gi nal, quien por
esa cir cuns tan cia asu mía el far do de la prue ba, y al no ha ber apor -
ta do es tas por ante esta ins tan cia y al no dis cu tir nin gu no de los
otros ele men tos re cla ma dos, pro ce de re vo car la sen ten cia im pug -
na da y aco ger la de man da”;

Con si de ran do, que a pe sar de in vo car que el tri bu nal basó su fa -
llo en un do cu men to de po si ta do tar día men te, la re cu rren te no
pre ci sa la fe cha del de pó si to del re fe ri do do cu men to, ni apor ta la
cons tan cia de que tal cir cuns tan cia su ce dió, lo que per mi ti ría a esta 
cor te ve ri fi car si la vio la ción del de re cho de de fen sa atri bui do a la
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sen ten cia im pug na da exis te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Tri bu nal a-quo dio por es ta -
ble ci do el he cho del des pi do, tras pon de rar la prue ba apor ta da por 
las par tes, en tre la que se en con tra ba la car ta de co mu ni ca ción del
des pi do di ri gi da por el re cu rren te al de par ta men to de tra ba jo, si -
tua ción ésta que le obli ga ba a pro bar que la ter mi na ción del con -
tra to se pro du jo por fal tas co me ti das por el de man dan te, lo que a
jui cio del tri bu nal no hizo;

Con si de ran do, que por otra par te, el tri bu nal ac tuó co rrec ta -
men te al aco ger los de más he chos de la de man da, en vis ta, de que
de acuer do a lo se ña la do en la sen ten cia im pug na da, el em plea dor
de man da do no dis cu tió nin gún otro as pec to que no fue ra la jus ti -
fi ca ción del des pi do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción del de re -
cho, 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 Unión Far ma céu ti ca, C. por A. y/o Dr. Ra fael Ca -
mi lo Mo rel, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 23 de
mar zo del 1990, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Anto nio
de Je sús Leo nar do, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE MARZO DEL 2000, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 14 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Víc tor Gó mez Ro drí guez y Ra fael 
C. Bri to Ben zo.

Re cu rri da: Vehícu los de Trans por te Ca pi tal, S. A.

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

Dios, Pa tria y Li 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 15 de mar zo 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 Hi la rio Anto nio
Ca si lla Caro, 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. 001-0158787-1, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la 
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 14 de oc tu 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;

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 di ciem bre de
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1999, sus cri to por los Dres. Ma nuel Víc tor Gó mez Ro drí guez y
Ra fael C. Bri to Ben zo, abo ga dos del re cu rren te, Hi la rio Anto nio
Ca si lla Caro, 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 22 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por los Dres. M. A. Báez Bri to y Mi gue li na Báez-Hobbs, pro vis tos 
de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0135934-7 y
001-0778978-6, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da,
Vehícu los de Trans por te Ca pi tal, S. A., me dian te el cual se pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la Ley No. 25 de 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-Admi nis tra ti vo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó el 2 de ju nio de 1999, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do con tra el de man da do Sr. Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro,
en la au dien cia del 20 de abril de 1999; Se gun do: Re cha za los in ci -
den tes de ex cep ción de nu li dad e inad mi si bi li dad de la de man da
pre sen ta das por la par te de man da da Sr. Hi la rio Anto nio Ca si lla
Caro, por las ra zo nes ex pues tas en la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro:
De cla ra re gu lar en cuan to a la for ma la de man da de la es pe cie, por
es tar he cha con for me al de re cho; Cuar to: Orde na la dis trac ción
del ca mión mar ca Inter na cio nal, año 1990, co lor blan co, cha sis
No. IHTSCZWM2LH242070, re gis tro y pla ca No. LL-D090, ins -
tru men ta do en fe cha 22 de mar zo de 1999, por el mi nis te rial
Anto nio Mén dez Encar na ción, Algua cil Ordi na rio del Tri bu nal
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Espe cial de Trán si to, a fa vor de Vehícu los de Trans por te Ca pi tal,
S. A.; Quin to: Re cha za el pe di men to de eje cu ción pro vi sio nal de
la pre sen te sen ten cia, por las ra zo nes ex pues tas”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za la ex cep ción de in -
com pe ten cia plan tea da por la par te re cu rren te, por to dos los mo -
ti vos ex pues tos, en esa vir tud, de cla ra la com pe ten cia de atri bu -
ción de esta Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, para co no cer y de ci dir, en ma te ria su ma ria, el pre sen te re -
cur so de ape la ción; Se gun do: Re cha za los me dios de in cons ti tu -
cio na li dad plan tea dos por vía de ex cep ción por la par te re cu rren -
te, por to dos los mo ti vos ex pues tos y con se cuen cias le ga les; Ter -
ce ro: De cla ra inad mi si ble en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so 
de ape la ción in ter pues to por Hi la rio Ca si lla Caro, con tra sen ten cia 
dic ta da por el Pre si den te del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, de fe cha 2 de ju nio de 1999, a fa vor de Vehícu los de Trans -
por te Ca pi tal, S. A., por los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Con de na
a Hi la rio Ca si lla Caro al pago de las cos tas de esta ins tan cia, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Dió ge nes Che co
Alon zo, 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: Con tra dic ción y dis cre pan cia en -
tre el pro ce di mien to y los he chos re la ta dos y el dis po si ti vo de la
sen ten cia; Se gun do Me dio: Omi sión de es ta tuir so bre el fon do y
ob je to de la de man da y so bre pe di men tos de or den pú bli co como
la in com pe ten cia pro pues ta; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal y
fa llo ex tra pe ti ta; Cuar to Me dio: Error, con fu sión y des na tu ra li -
za ción de la apre cia ción de los he chos con los me dios de de re cho y 
fal ta de mo ti vos en los dis po si ti vos e in cohe ren cia: Quin to Me -
dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa, pro nun cia do por la Cons ti -
tu ción;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que la re cu rri da so li ci ta que se de cla re la ca du ci -

dad del re cur so de ca sa ción por que el mis mo le fue no ti fi ca do des -
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pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de 5 días que es ta ble ce el ar -
tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para esos fi nes; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 495 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “Los pla zos de pro ce di mien to para las ac tua cio nes que de -
ban prac ti car las par tes son fran cos y se au men ta rán en ra zón de la 
dis tan cia, en la pro por ción de un día por cada trein ta ki ló me tros o
frac ción de más de quin ce ki ló me tros. Los días no la bo ra bles
com pren di dos en un pla zo no son com pu ta bles en éste. Si el pla zo 
ven ce en día no la bo ra ble se pró rro ga has ta el si guien te día. No
pue de rea li zar se ac tua ción al gu na en los días no la bo ra bles, ni an -
tes de las seis de la ma ña na o des pués de las seis de la tar de en los
de más”;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ad vier te que el
es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa ción fue de po si ta do en la se -
cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 26 de no -
viem bre de 1999, y no ti fi ca do me dian te acto No. 108-99, di li gen -
cia do el día 2 de di ciem bre de 1999, por el mi nis te rial Sandy Car -
va jal, Algua cil de Estra dos de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal;

Con si de ran do, que por tra tar se de un pla zo fran co y no com pu -
tar se el do min go 28 de no viem bre, por ser un día no la bo ra ble, el
pla zo se ven cía el 3 de di ciem bre del año 1999, por lo que el re cur -
so de ca sa ción al ser in ter pues to el día 2 de ese mes, fue in ten ta do
en tiem po há bil, ra zón por la cual el me dio de inad mi sión ca re ce
de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción,
pri me ro, ter ce ro y cuar to, los cua les se reú nen para su exa men, por 
su vin cu 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 con tie ne va rias dis cre pan cias, pues en pri -
mer tér mi no in di ca que se tra ta de un re cur so de ape la ción in ter -
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pues to por Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro con tra sen ten cia del Pre -
si den te del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, dic ta da el 2
de ju nio de 1999, a fa vor de Vehícu los de Trans por te Ca pi tal, S. A., 
pero lue go ex clu ye a Pa blo Ran cier de la de man da, evo ca la sen -
ten cia del 12 de ene ro de 1998, de la Sala Cin co del Juz ga do de
Tra ba jo y de cla ra la re so lu ción del con tra to de tra ba jo por des pi do 
jus ti fi ca do y con de na a Clau dia Esther Oroz co al pago de las cos -
tas pro ce sa les; que con esto se fa lló ex tra pe ti ta pues in tro du jo
par tes ex tra ñas a la li tis e im pu so con de na cio nes que nun ca fue ron 
pe di das, así como la re vo ca ción de una sen ten cia no so li ci ta da,
apre cian do, de paso, erró nea men te los he chos de las cau sas;

Con si de ran do, que si bien, en la co pia de la sen ten cia apor ta da
por la re cu rren te se ad vier ten las in con gruen cias y dis cre pan cias,
se ña la das por ella en su me mo rial de ca sa ción, en el ori gi nal de la
sen ten cia im pug na da, de bi da men te cer ti fi ca da, re mi ti da por la
Cor te a-qua con el ex pe dien te com ple to, al te nor del ar tícu lo 643
del Có di go de Tra ba jo, se ob ser va que el tri bu nal de ci dió un re cur -
so de ape la ción in ter pues to por el ac tual re cu rren te con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Pre si den te del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri -
to Na cio nal, el 2 de ju nio de 1999, no ad vir tién do se nin gún ele -
men to ex tra ño a las par tes del pro ce so, ni que en la mis ma se to -
ma ran de ci sio nes re fe ren tes a otra sen ten cia dis tin ta a la que dio
lu gar a su apo de ra mien to, ra zón por la cual los me dios que se exa -
mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
se gun do y quin to, los cua les se exa mi nan en con jun to por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que ante la
Cor te a-qua plan teó la nu li dad del pro ce di mien to de ape la ción
ante la Sala de la Cor te de Tra ba jo, en vis ta de que como la sen ten -
cia de pri mer gra do fue dic ta da por el Pre si den te del Juz ga do de
Tra ba jo, quién de bió co no cer el re cur so de ape la ción era el Pre si -
den te de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal y no una sala de 
las dos que com po nen di cha Cor te, que de igual ma ne ra con clu yó
so bre el fon do del li ti gio, y el asun to no fue fa lla do, sino que se
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acu mu ló para ser re suel to jun to con el fon do, aun que este nun ca
se fa lló; que de igual ma ne ra so li ci tó me di das de ins truc ción para
pro bar sus ale ga tos y el tri bu nal no or de nó nin gu na de ellas con lo
que se le vio ló su de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que del exa men del plan tea mien to re la ti vo a la ex cep ción de in -
com pe ten cia sos te ni da por la par te re cu rren te, en el sen ti do de
que la ju ris dic ción de al za da com pe ten te para co no cer del re cur so
de ape la ción con tra las sen ten cias ren di das por el Pre si den te del
Juz ga do de Tra ba jo, en atri bu cio nes su ma rias, lo es el Pre si den te
de la Cor te o el Pre si den te de las Sa las de la Cor te de Tra ba jo, pero; 
de un exa men de las dis po si cio nes es pe cia les del pro ce di mien to
su ma rio, es ta ble ci das en el Có di go de Tra ba jo, vale de cir, del ar -
tícu lo 610 al 618, no se des pren de la atri bu ción ex pre sa al Pre si -
den te de la Cor te o los Pre si den tes de Sa las para el co no ci mien to
de las ape la cio nes en esta ma te ria; que por el con tra rio, el pro ce di -
mien to su ma rio en lo re la ti vo al re cur so de ape la ción, re mi te al
pro ce di mien to or di na rio del Có di go de Tra ba jo, cuan do en el ar -
tícu lo 618 se ña la que: las ape la cio nes de las sen ten cias pro nun cia -
das en ma te ria su ma ria debe de in ter po ner se en la for ma es ta ble ci -
da para la ma te ria or di na ria; que la ape la ción or di na ria del Có di go
de Tra ba jo, nor ma da por los ar tícu los 621 y si guien tes del Có di go
de Tra ba jo, ex pre sa, que el re cur so de ape la ción se in ter pon drá en
la se cre ta ría de la cor te com pe ten te, lo que im pli ca que con for me
al ar tícu lo 473 del Có di go de Tra ba jo, mo di fi ca do por la Ley No.
142/98, de fe cha 6 de mayo del 1998, debe de en ten der se por Cor -
te de Tra ba jo la com pues ta por cin co jue ces; que en ese te nor, la
com pe ten cia del ple no de las Sa las de la Cor te de Tra ba jo re sul ta
ine quí vo ca, ha bi da cuen ta de que las atri bu cio nes da das al ar tícu lo
706 de ben de in ter pre tar se en todo lo re la ti vo a la la bor ad mi nis -
tra ti va de los Pre si den tes de las Sa las de la Cor te de Tra ba jo y no a
la la bor ju ris dic cio nal so bre un re cur so de ape la ción en ma te ria su -
ma ria, por ser acor de a la na tu ra le za del re cur so de ape la ción y al
man da to del ar tícu lo 618, que dis po ne, como se ha exa mi na do,
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que las ape la cio nes de las sen ten cias pro nun cia das en ma te ria su -
ma ria de ben de in ter po ner se en la for ma es ta ble ci da para la ma te -
ria or di na ria, vale de cir, ante una cor te com pe ten te, por lo que la
ex cep ción debe ser re cha za da y pro ce de exa mi nar el me dio de
inad mi sión de la par te re cu rri da; que la par te re cu rri da ha pro -
pues to un me dio de inad mi sión del pre sen te re cur so de ape la ción,
so bre la base de que Hi la rio Ca si lla Caro “úni ca men te se li mi tó a
em pla zar a la con clu yen te Vehícu los de Trans por te Ca pi tal, S. A.,
no así a Pa raí so Indus trial, S. A. y Espu mi cen tro, S. A. no obs tan te
ver sar en tre las par tes una li tis cuyo ob je to li ti gio so es in di vi si -
ble… que de bió de po ner en cau sa a to das las par tes que fi gu ra ron
en la ins tan cia que cul mi nó con la sen ten cia ape la da”; que el pro -
ce di mien to re sul ta in di vi si ble cuan do por su pro pia na tu ra le za lo
de ci di do en el caso en re la ción con el in te rés de una de las par tes
afec ta rá ne ce sa ria men te al in te rés de las de más, lo que se ex pre sa
en el pre sen te caso en que una vez so me ti do el cues tio na mien to de 
la pro pie dad de un bien mue ble em bar ga do, las par tes que se en -
cuen tran li ga das al pro ce so de em bar go de ben ser pues tas en cau -
sa en la de man da ori gi nal y los con se cuen tes re cur sos, en in te rés
de que la de ci sión a in ter ve nir en lo re la ti vo a la pro pie dad de ba ti -
da, sea opo ni ble a las par tes li ga das al pro ce so de em bar go”;

Con si de ran do, que tal como se ad vier te, la sen ten cia im pug na -
da de ci dió so bre la ex cep ción de in com pe ten cia plan tea da por el
ac tual re cu rren te, de ci sión esta que tomó en el mo men to de de ci -
dir so bre el fon do del re cur so, en vir tud de las dis po si cio nes de los 
ar tícu los 534 y 589 del Có di go de Tra ba jo, los cua les or de nan a los
jue ces del fon do a de ci dir con jun ta men te con lo prin ci pal los in ci -
den tes y las ex cep cio nes de in com pe ten cia, dan do mo ti vos per ti -
nen tes para re cha zar la re fe ri da ex cep ción;

Con si de ran do, que en vis ta de que el Tri bu nal a-quo de cla ró la
inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción, por no ha ber sido ci ta das 
otras per so nas que par ti ci pa ron ante el tri bu nal de pri mer gra do,
inad mi si bi li dad esta cuya pro ce den cia no es exa mi na da por esta
cor te, por no ha ber sido im pug na da en el re cur so de ca sa ción por
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la par te re cu rren te, no te nía que or de nar las me di das de ins truc -
ción so li ci ta das por ésta, para pro bar los he chos de la de man da,
pues el me dio de inad mi sión acep ta do por di cho tri bu nal, le im pe -
día co no cer del fon do de di cha de man da, sien do en con se cuen cia
frus tra to ria cual quier me di da ten dien te a pro bar la pro ce den cia de 
la mis ma;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Hi la rio Anto nio Ca si lla Caro, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 14 de oc tu bre de 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. Dió ge nes Che co Alon zo, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

712 Boletín Judicial 1072



SENTENCIA DEL 15 DE MARZO DEL 2000, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 18 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Lu cía Y. How ley Lugo.

Abo ga dos: Lic dos. Shir ley Acos ta de Ro jas, Enma nuel
Me jía Lu cia no y Bar to lo mé Pé rez Ji mé nez.

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

Abo ga dos: Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y 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 Cá ma ra de Tie rras, La 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 15 de mar zo 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 Lu cía Y. How ley
Lugo, do mi ni ca na, ma yor de edad, por ta do ra de la cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0162660-4, do mi ci lia da y re si den te en la
Urba ni za ción El Café, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
18 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Bar to lo mé Pé rez
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Ji mé nez, por sí y por los Lic dos. Shir ley Acos ta de Ro jas y Enma -
nuel Me jía Lu cia no, abo ga dos de la re cu rren te, Lu cía Y. How ley
Lugo;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. To más Her nán dez
Metz, por sí y por el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez, abo ga dos de la
re cu rri da, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL);

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de abril de 1999, sus -
cri to por los Lic dos. Shir ley Acos ta de Ro jas, Enma nuel Me jía Lu -
cia no y Bar to lo mé Pé rez Ji mé nez, pro vis tos de las cé du las de iden -
ti dad y elec to ral Nos. 001-0126111-3, 001-0116613-0 y
001-0065999-4, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Lu -
cía Y. How ley Lugo, 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 mayo de 1999, sus cri to por el
Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y Dr. To más Her nán dez Metz, abo -
ga dos de la re cu rri da, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por 
A. (CODETEL);

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 24 de fe bre ro de 1997, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De ma ne ra prin ci pal se 
aco ge el me dio de inad mi si bi li dad por fal ta de in te rés plan tea do
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por la par te de man da da Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL), en au dien cia de fe cha 17-9-96, en con tra de
la par te de man dan te Sra. Lu cía Y. How ley Lugo, en vir tud de los
ar tícu los 44 de la Ley No. 834 de 1978 y 586 del Có di go de Tra ba -
jo, por ser bue no y vá li do, re po sar en base le gal y prue bas; Se gun -
do: De ma ne ra sub si dia ria se re cha za la de man da in ter pues ta por
la de man dan te Sra. Lu cía Y. How ley Lugo, con tra la de man da da
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), por 
su pues to des pi do in jus ti fi ca do en fe cha 26 del mes de mar zo
1996, por im pro ce den te y mal fun da da, ca ren te de base le gal y de
prue bas; Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por
tiem po in de fi ni do exis ten te en tre las par tes Sra. Lu cía Y. How ley
de man da da y Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), de man da da por la cau sa de de sahu cio ejer ci do de
fe cha 26 del mes de mar zo de 1996, por la se gun da y por la pri me -
ra con res pon sa bi li dad para esta úl ti ma; Cuar to: Se con de na a la
de man dan te Sra. Lu cía Y. How ley Lugo, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to y se or de na la dis trac ción en pro ve cho de los Dres.
To más Her nán dez Metz y Ro bin son Peña Mie ses, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na a la
mi nis te rial Mag da lis So fía Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala
No. 6, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car
la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur -
so de ape la ción in ter pues to por la par te re cu rren te se ño ra Lu cía Y. 
How ley Lugo, con tra sen ten cia de fe cha 24 de fe bre ro de 1997,
dic ta da por la Sala No. 6, del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, a fa vor de Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), cuyo dis po si ti vo obra en el ex pe dien te; Se gun do:
En cuan to al fon do se re cha za el re cur so de ape la ción de la re cu -
rren te y en cuan to al fon do se con fir ma la sen ten cia del Tri bu nal
a-quo, de fe cha 24 de fe bre ro del 1997, por es tar la mis ma ba sa da
en de re cho; Ter ce ro: Se con de na a la par te re cu rren te Sra. Lu cía
Y. How ley Lugo, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, a fa vor y
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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 la re cu rren te pro po ne los me dios si guien -
tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley; Se gun do Me dio: Fal ta de 
base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los 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 la Cor te
a-qua in ter pre tó in co rrec ta men te la ley, al aco ger un me dio de
inad mi sión por fal ta de in te rés y no de ter mi nar que en la es pe cie lo 
ocu rri do fue un des pi do in jus ti fi ca do y que ella nun ca fue prea vi -
sa da o su pues ta men te de sahu cia da, lo que le per mi tía man te ner el
in te rés de re cla mar la pro por ción fal tan te del pago de las pres ta -
cio nes re cor ta das por el em plea dor; que la sen ten cia no con tie ne
ni su ma ria men te los pun tos de he cho y de de re cho del caso, es ca -
ren te de mo ti va ción ade cua da y omi te dar con tes ta ción a to dos los 
pun tos y con clu sio nes pre sen ta das por la re cu rren te, pues nun ca
se re fi rió a su ale ga to de que en nin gún mo men to re ci bió la co mu -
ni ca ción del de sahu cio, a la vez que dis tor sio nó sus de cla ra cio nes
al atri buir le ha ber di cho que fue de sahu cia da des pués de sa lir de su 
li cen cia post na tal, lo que no es cier to; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en la es pe cie, se pue de evi den ciar tan to por los do cu men tos
que han sido pon de ra dos, como de la pro pia de cla ra ción de la re -
cu rren te, que ella aca ba ba de lle gar de su li cen cia post par to, los
cua les cons tan de fe cha 4 de no viem bre del 1997; que las par tes no 
ha cen prue ba, así mis mo, em pe ro sir ven para edi fi car los jue ces,
so bre el asun to so me ti do en al gu nos ca sos, por lo que al de cla rar la 
pro pia re cu rren te que fue de sahu cia da des pués de sa lir de su li cen -
cia post na tal, ha que da do de mos tra do que el mis mo se hizo den -
tro del as pec to le gal, por lo que es ob vio re cha zar las pre ten sio nes
de la re cu rren te en este sen ti do, de que la re cu rri da haya vio la do el
ar tícu lo 232 del Có di go de Tra ba jo por im pro ce den te y ca ren te de
toda base le gal; que el pago de sa la rio dia rio y de los seis me ses que 
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es ta ble ce el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, so la men te se apli ca
el pri me ro cuan do el em plea dor rea li za el de sahu cio, dan do el avi -
so pre vio de los 10 días y no cum ple con el pago de las pres ta cio -
nes de la tra ba ja do ra, por lo que ha que da do com pro ba do por los
do cu men tos que obran que la hoy re cu rren te re ci bió el pago to tal
de sus pres ta cio nes la bo ra les co rres pon dien tes con for me me dian -
te re ci bo que obra en el ex pe dien te de des car go de fe cha 9 de abril
del 1997, por lo que pro ce de re cha zar sus ale ga tos en este sen ti do,
tam bién es per ti nen te re cha zar sus ale ga tos en cuan to al pago de
los seis (6) me ses que es ta ble ce el ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba -
jo, por que tal y como ha que da do es ta ble ci do a la tra ba ja do ra le
fue ron pa ga das sus pres ta cio nes la bo ra les, prea vi so, ce san tía, en -
tre otros de re chos, por lo que es ob vio re cha zar sus ale ga tos en
este sen ti do”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo, tras pon de rar la prue ba
ad mi nis tra da, de ter mi nó que el con tra to de tra ba jo con clu yó por
el de sahu cio ejer ci do por la em plea do ra, des pués de ha ber trans -
cu rri do más de tres me ses de la fe cha del par to, lo que apre ció al
com pa rar la fe cha de este, ocu rri do el 25 de di ciem bre de 1995 y el
de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, acon te ci do el 26 de mar -
zo del año 1996, por lo que di cha ter mi na ción se pro du jo des pués
de con cluir el pe río do en que en vir tud del ar tícu lo 232, del Có di -
go de Tra ba jo, el em plea dor no po día ha cer uso del de re cho del
de sahu cio, por el es ta do de em ba ra zo de la tra ba ja do ra;

Con si de ran do, que el he cho de que un em plea dor no otor gue el
pla zo al tra ba ja dor cuyo con tra to se le pon drá tér mi no me dian te el 
uso de de sahu cio, no in va li da el mis mo ni con vier te la ter mi na ción 
en un des pi do in jus ti fi ca do, sino que el ar tícu lo 79 del Có di go de
Tra ba jo, le obli ga a pa gar al tra ba ja dor de sahu cia do “una in dem ni -
za ción sus ti tu ti va equi va len te a la re mu ne ra ción que co rres pon de -
ría al tra ba ja dor”, du ran te el pla zo omi ti do, lo que des car ta el ale -
ga to de la re cu rren te de que el con tra to de tra ba jo con clu yó por
des pi do in jus ti fi ca do, en vis ta de que ella no fue “prea vi sa da”,
pues como lo apun ta el tri bu nal, la mis ma re ci bió el pago de sus
pres ta cio nes la bo ra les, las cua les acep tó de ma ne ra con for me;
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Con si de ran do, que en el ex pe dien te abier to en oca sión del pre -
sen te re cur so de ca sa ción, no fi gu ra el acta de au dien cia con ten ti va 
de las de cla ra cio nes de la re cu rren te, lo que im pi de a esta Cor te ve -
ri fi car si el vi cio de des na tu ra li za ción que se le atri bu ye a la sen ten -
cia im pug na da en el me mo rial de ca sa ción es cier to; que por de -
más ca re ce de im por tan cia la ve ri fi ca ción del mis mo, pues el he -
cho de du ci do de la ex pre sión que se ale ga no fue emi ti da por la de -
man dan te, en el sen ti do de que la ter mi na ción del con tra to de tra -
ba jo con clu yó des pués de re gre sar de la li cen cia post-natal, fue es -
ta ble ci do por el tri bu nal con la pon de ra ción de la fe cha del par to y
la ocu rren cia de la con clu sión del con tra to, como se afir ma an te -
rior men te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes,
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
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 Lu cía Y. How ley Lugo, 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
18 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Lic dos. San dra Ca bre ra y Ro bin son Peña Mie ses y el Dr. To más
Her nán dez Metz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 15 DE MARZO DEL 2000, No. 14

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 10 de agos to de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Bax ter, S. A. (Fen wal Di vi sion).

Abo ga dos: Lic dos. Ma rilyn Fer nán dez y Mar cos Peña
Ro drí guez.

Re cu rri da: Ra mo na Ama dor Val dez.

Abo ga dos: Lic dos. Fran cis co Re yes Cor po rán y Ana M.
Ma tos 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 de Tie rras, La 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 15 de mar zo 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 Bax ter, S. A. (Fen -
wal Di vi sion), so cie dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, bajo el ré gi men de Zo -
nas Fran cas de Expor ta ción, con su do mi ci lio en el Km. 8 ½ de la
ca rre te ra Sán chez, mu ni ci pio de Ba jos de Hai na, San Cris tó bal,
de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge ne ral, Dan te Cas ti llo,
do mi ni ca no, ma yor de edad, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0145801-6, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de agos to de 1999;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do el 18 de oc tu bre de
1999, en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,
sus cri to por los Lic dos. Ma rilyn Fer nán dez y Mar cos Peña Ro drí -
guez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0104078-0 y 001-0167246-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Bax ter, S. A. (Fen wal Di vi sion);

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de no viem bre de 1999, sus cri -
to por los Lic dos. Fran cis co Re yes Cor po rán y Ana M. Ma tos
Espi no sa, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
093-0034605-4 y 001-0212707-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Ra mo na Ama dor Val dez;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 22 de fe bre ro del 2000, sus cri ta por
los Lic dos. Ma rilyn Fer nán dez y Mar cos Peña Ro drí guez, abo ga -
dos de la re cu rren te, Bax ter, S. A. (Fen wal Di vi sion);

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 12 de ene ro del 2000, sus cri to 
por la re cu rren te, Bax ter, S. A. (Fen wal Di vi sion) y la re cu rri da,
Ra mo na Ama dor Val dez, cu yas fir mas es tán de bi da men te le ga li -
za das;

Vis to co pias che ques No. 06690, del 6 de ene ro del 2000, por
va lor de RD$35,000.00 y 006689, por va lor de RD$25,000.00 por
con cep to de pago pres ta cio nes a la re cu rri da, Ra mo na Ama dor
Val dez;

Vis to el acto No. 11/1/2000, de le van ta mien to de em bar go,
ins tru men ta do por el Mi nis te rial Juan R. Arau jo, Algua cil Ordi na -
rio de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal;

Vis to el con tra to de cuo ta li tis, fir ma do el 19 de agos to de 1996,
por Ra mo na Ama dor Val dez, Fran cis co Re yes C., Ana Ma tos E.
Isi dro F. Andú jar O. y Je sús Garó;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Admi nis tra ti vo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 402 y 403 del Có di go Pro ce di mien to Ci -
vil;

Con si de ran do, que des pués de ha ber sido in ter pues to el re cur -
so de ca sa ción de que se tra ta, y an tes de ser co no ci do, las par tes en 
sus res pec ti vas ca li da des de re cu rren te y re cu rri da, han de sis ti do
de di cho re cur so, de sis ti mien to que ha sido acep ta do por las mis -
mas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Bax ter, S. A. (Fen wal Di vi sion), de su re cur so de ca sa ción in -
ter pues to con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor -
te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de agos to de 1999; Se -
gun do: De cla ra que no ha lu gar a es ta tuir so bre di cho re cur so;
Ter ce ro: Orde na el ar chi vo del ex pe dien te.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DEL 2000, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 16 de no viem bre de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ra fael Anto nio Alta gra cia Dru llart.

Abo ga do: Lic. Pa tri cio Já quez Pa nia gua.

Re cu rri da: Ca rib bean Vi lla ges De ca me ron Club & Ca si no.

Abo ga do: Dr. Angel Ma rio Car buc cia A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de mar zo 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 fael Anto nio
Alta gra cia Dru llart, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 023-0096584-1, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Juan De Peña No. 36, par te atrás, del sec tor
Pla cer Bo ni to, de la 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 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 al Lic. Pa tri cio Já quez Pa -

 



nia gua, abo ga do del re cu rren te, Ra fael Anto nio Alta gra cia Dru -
llart;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Au gus to Da río
Au den Co rrea, abo ga do de la re cu rri da, Ca rib bean Vi lla ges De ca -
me ron Club & Ca si no;

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 Pe dro de Ma -
co rís, el 1ro. de di ciem bre de 1999, sus cri to por el Lic. Pa tri cio Já -
quez Pa nia gua, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
016-0010874-8, abo ga do del re cu rren te, Ra fael Anto nio Alta gra -
cia Dru llart, 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 el Dr. Angel Ma rio Car buc cia A., pro vis to de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 023-0072687-0, abo ga do de la re cu rri da,
Ca rib bean Vi lla ges De ca me ron Club & Ca si 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-Admi nis tra ti vo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión

de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -

rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 15 de ene ro de 1999, una sen ten cia 

con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe re cha zar como

al efec to re cha za por im pro ce den te y mal fun da da, la so li ci tud de

inad mi si bi li dad de la de man da; Se gun do: Que debe or de nar

como al efec to or de na, a la de man da da a pa gar a fa vor del Sr. Ra -

fael Alta gra cia, la can ti dad a que tie ne de re cho por con cep to de sa -
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la rio de na vi dad, en pro por ción al tiem po tra ba ja do; Ter ce ro:

Que debe re cha zar como al efec to re cha za la pre sen te de man da

por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Cuar to: Que debe
con de nar como al efec to con de na, a Ra fael Alta gra cia, al pago de

las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor del

Dr. Angel Ma rio Car buc cia, quien afir ma ha ber las avan za do en su

ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -

ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -

ro: De cla rar re gu lar, bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur -

so de ape la ción in coa do por el se ñor Ra fael Anto nio Alta gra cia

D., en con tra de los or di na les 3º y 4º de la sen ten cia No. 1-99, de

fe cha 15 de ene ro de 1999, dic ta da por la Sala No. 2 del Juz ga do de 

Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, por ha ber

sido he cho en la for ma, pla zo y pro ce di mien to in di ca dos por la

ley; Se gun do: Con fir ma en to das sus par tes los or di na les 3º y 4º

de la sen ten cia No. 1-99, de fe cha 15 de ene ro de 1999, dic ta da por 

la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San

Pe dro de Ma co rís, por los mo ti vos ex pues tos, ade más de ser jus ta

y re po sar en prue ba; Ter ce ro: Con de na al se ñor Ra fael Anto nio

Alta gra cia D., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do

su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Angel Ma rio Car buc cia
A., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Co -

mi sio na al mi nis te rial Oscar R. Del Giú di ci, Algua cil Ordi na rio de

esta Cor te y/o cual quier otro al gua cil com pe ten te, para la no ti fi ca -

ción de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción de los ar tícu los 544 y 631 del Có di go de Tra -
ba jo. Vio la ción del VIII Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de
Tra ba jo. Fal ta de pon de ra ción de los do cu men tos de po si ta dos,
des na tu ra li za ción de los he chos;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
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ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo que fue
con fir ma da por el fa llo im pug na do con de na a la ac tual re cu rri da
pa gar al re cu rren te, la pro por ción del sa la rio na vi de ño co rres pon -
dien te al año 1998, lo que as cien de a la suma de RD$433.32;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rren te es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 4-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 7 de oc tu bre de 1997, 
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo para el área de la ho te le ría de
RD$2,309.10 men sua les, por lo que el mon to de vein te sa la rios
mí ni mos as cen día a la suma de RD$46,182.00, mon to que como
es evi den te no al can za la to ta li dad de las con de na cio nes que im po -
ne la sen ten cia re cu rri da, por lo que el re cur so de que se tra ta debe
ser de cla ra do inad mi si ble, de con for mi dad con lo que pres cri be el
ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ra fael Anto nio Alta gra cia Dru llart, 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 16 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: 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 22 DE MARZO DEL 2000, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 8
de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Uni for mes Cen troa me ri ca nos, C. por A.

Abo ga das: Dras. Ive lis se Me lén dez Mén dez y Ber nar da
Con tre ras Pe gue ro.

Re cu rri do: Ma nuel Isi dro Ca bral Lugo.

Abo ga do: Lic dos. Ro bert E. Lara Díaz y Fé lix A. Ta va rez
San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 22 de mar zo 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 Uni for mes Cen -
troa me ri ca nos, C. x A., com pa ñía or ga ni za da se gún las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, ubi ca da en el dis tri to mu ni ci pal de Ma tan -
zas, en una de las na ves de la Zona Fran ca de Baní, pro vin cia Pe ra -
via, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 8 de ju -
lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ro bert Lara Díaz,
por sí y Lic. Fé lix A. Ta va rez, abo ga do del re cu rri do; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Cá ma ra Ci vil de 
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el 8 de ju lio de 1999, sus -
cri to por las Dras. Ive lis se Me lén dez Mén dez y Ber nar da Con tre -
ras Pe gue ro, pro vis tas de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
003-0055534-9 y 025-0002238-5, res pec ti va men te, abo ga das de la 
re cu rren te, Uni for mes Cen troa me ri ca nos, C. x 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 25 de no viem bre del 1999, sus cri to
por los Lic dos. Ro bert E. Lara Díaz y Fé lix A. Ta va rez San ta na,
pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
003-0011493-1 y 003-0050178-0, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Ma nuel Isi dro Ca bral Lugo;

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-Admi nis tra ti vo 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 Ma nuel Isi dro Ca bral Lugo,
con tra Uni for mes Cen troa me ri ca nos, C. x A., el Juz ga do a-quo
dic tó, el 24 de mar zo del 1998, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra, res cin di do el con tra to de tra ba jo
que exis tió en tre la em pre sa Ca rib bean Need le Point, Inc. y el tra -
ba ja dor Ma nuel Ca bral Lugo, con res pon sa bi li da des para el úl ti -
mo; Se gun do: Re cha za la pre sen te de man da por im pro ce den te y
mal fun da da; Ter ce ro: Se con de na, al tra ba ja dor Ma nuel Ca bral
Lugo, al pago de las cos tas, con dis trac ción y pro ve cho de la Dra.
Ive lis se Me lén dez de Po lan co, quien afir ma ha ber las avan za do en
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su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: En cuan to a la for ma, de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el se ñor Ma nuel Isi dro Ca bral Lugo, con tra
la sen ten cia la bo ral nú me ro 89, de fe cha 24 de mar zo del 1998,
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; Se gun do: En cuan to al fon do, obran do por pro pia au to -
ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da, y en con se cuen cia: a) De cla ra res cin di do el con tra to de
tra ba jo que ligó a la em pre sa Ca rib bean Need le Point, Inc., hoy
con el nom bre de Uni for mes Cen troa me ri ca nos y el se ñor Ma nuel 
Isi dro Ca bral Lugo, con res pon sa bi li dad para el em plea dor; b) De -
cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por la em pre sa Ca rib bean
Need le Point, Inc., (hoy Uni for mes Cen troa me ri ca nos, Inc.) y en
con se cuen cia con de na a Ca rib bean Need le Point, Inc., y su con ti -
nua do ra ju rí di ca la com pa ñía Uni for mes Cen troa me ri ca nos, a pa -
gar al se ñor Ma nuel Isi dro Ca bral Lugo, las si guien tes pres ta cio nes 
la bo ra les por el des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do en su con tra: 28 días 
de prea vi so; 25 días de sa la rio por con cep to de au xi lio de ce san tía;
6 días de sa la rio por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das; y seis
(6) me ses de sa la rio de con for mi dad con el or di nal ter ce ro del ar -
tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; c) Se con de na a la com pa ñía Ca -
rib bean Need le Point, Inc., y su con ti nua do ra ju rí di ca la com pa ñía
Uni for mes Cen troa me ri ca nos, Inc., pa gar al se ñor Ma nuel Isi dro
Ca bral Lugo, el sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al año 1997,
cal cu la do so bre la base de 5.5 me ses de la bo res; d) Que to das las
pres ta cio nes de be rán ser cal cu la das so bre un sa la rio pro me dio se -
ma nal de RD$580.00; Ter ce ro: Se con de na a la com pa ñía Ca rib -
bean Need le Point, Inc., y su con ti nua do ra ju rí di ca Uni for mes
Cen troa me ri ca nos, Inc., al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Ro bert E. Lara Díaz y el Lic.
Fé lix A. Ta va rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Ro bert Wi lliam Cas ti llo,
Ordi na rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Pe ra via, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

728 Boletín Judicial 1072



Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Vio la ción del ar tícu lo 88, or di na les 6to. y 7mo. del Có di -
go de Tra ba jo; 

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

vo ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que las con -
de na cio nes im pues tas por la sen ten cia re cu rri da no so bre pa san el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo con fir -
ma da por el fa llo im pug na do con de na a la re cu rren te a pa gar al re -
cu rri do, los si guien tes va lo res: a) 28 días de sa la rio, por con cep to
de prea vi so; b) 25 días de sa la rios por con cep to de ce san tía; c) 6
días de sa la rios por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das; d) seis
(6) me ses de sa la rios por con cep to de la apli ca ción del or di nal 3ro.
del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; e) sa la rio de na vi dad co rres -
pon dien te al año 1997, cal cu la do so bre la base de 5 me ses y 5 días
la bo ra dos en di cho año, en base a un sa la rio pro me dio se ma nal de
RD$580.00, lo que as cien de a la suma de RD$23,603.36;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 1-97,
dic ta da por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de ju lio de
1997, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo, para los tra ba ja do res de
zo nas fran cas, de RD$1,932.00 men sua les, por lo que el mon to de
vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de RD$38,640.00,
mon to que como es evi den te no al can za la to ta li dad de las con de -
na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por lo que el re cur so
de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de con for mi dad
con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Uni for mes Cen troa me ri ca nos, C. x A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 8 de ju lio de
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas en 
pro ve cho de los Lic dos. Ro bert E. Lara Díaz y Fé lix A. Ta va rez
San ta na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DEL 2000, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 31 de agos to de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Héc tor Be lliard Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Rad ha més Ro drí guez Pé rez.

Re cu rri da: Ma ría Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Pe dro Enri que del C. Barry Sil ves tre.

Dios, Pa tria y Li 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 22 de mar zo 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 Héc tor Be lliard
Mar tí nez, 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. 026-0010523-9, do mi ci lia do y re si den te
en el sec tor Los Mu los, de la ciu dad de La Ro ma na, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, el 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do por ante la Se cre ta ría 
de la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
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Ma co rís, el 20 de sep tiem bre de 1999, sus cri to por el Dr. Rad ha -
més Ro drí guez Pé rez, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral 
No. 026-0010363-0, abo ga do del re cu rren te, Héc tor Be lliard Mar -
tí nez, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do por ante la Se cre ta ría
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de oc tu bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Pe dro Enri que del C. Barry Sil ves tre, pro vis to de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 026-0064970-7, abo ga do de la re -
cu rri da, Ma ría Ro drí guez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Admi nis tra ti vo 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 en re fe ri mien to in ter pues ta por el re cu rren te con -
tra la re cu rri da, la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís dic tó, el 31 de agos to de 1999, la sen ten cia
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 da la pre sen te de man da en re -
fe ri mien to; Se gun do: Orde nar como al efec to or de na la sus pen -
sión pro vi sio nal de la sen ten cia No. 149-99, de fe cha 9-8-99, dic ta -
da por el Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na, pre vio de pó si to de
una fian za ju di cial en una com pa ñía re co no ci da por la suma de
RD$33,706.28 a fa vor de la Sra. Ma ría Ro drí guez a car go y res pon -
sa bi li dad del Sr. Héc tor Be lliard Mar tí nez en un pla zo no ma yor de 
10 días, pla zo en el cual de be rá de po si tar se en la se cre ta ría de este
tri bu nal, de no ha cer lo pre via no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten -
cia, se or de na la eje cu ción de la men cio na da sen ten cia; Ter ce ro:
Se com pen san las cos tas para el cur so de lo prin ci pal; Cuar to: Se
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co mi sio na al mi nis te rial Di quen Gar cía Po li né, Algua cil Ordi na rio 
de esta Cor te para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que: “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to
di 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”;

Con si de ran do, que en vir tud del or di nal 4to. del ar tícu lo 642 de
di cho có di go, ese es cri to con ten drá: “los me dios en los cua les se
fun de el re cur so, y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que el re cu rren te se li mi ta a re se ñar una se rie de
he chos pro ce sa les y a ha cer con si de ra cio nes so bre la ne ce si dad
que tie ne de que se or de ne la sus pen sión de la eje cu ción de la sen -
ten cia de pri mer gra do, sin el de pó si to de fian za, por no dis po ner
de re cur sos eco nó mi cos para ges tio nar di cha fian za, sin plan tear
nin gún me dio, ni im pu tar a la sen ten cia im pug na da nin gu na vio la -
ción a la ley, ra zón por la cual el re cur so debe ser de cla ra do inad -
mi si ble por vio la ción al ar tícu lo 642 del Có di go de Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble del re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Héc tor Be lliard Mar tí nez, 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 31 de agos to 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. Pe dro Enri que del C. Barry Sil ves tre,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DEL 2000, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 24 de mayo de 
1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Jus to Cal de rón.

Abo ga do: Dr. Ra món Abreu.

Re cu rri dos: Ata na cia Cal de rón y Juan Car los Cal de rón.

Abo ga da: Dra. Aida Ló pez de Ce ba llos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 22 de mar zo 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 Jus to Cal de rón,
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. 5724, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en la sec -
ción Los Ríos, pa ra je El Ce rro, del mu ni ci pio de Hi güey, pro vin cia 
La Alta gra cia, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, el 24 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
más ade lan te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Isa bel San ta na 
Nú ñez, en re pre sen ta ción del Dr. Ra món Abreu, abo ga do del re -
cu rren te, Jus to Cal de rón;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Aida Ló pez de
Ce ba llos, abo ga da de los re cu rri dos, Ata na cia Cal de rón y Juan
Car los Cal de rón;

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 ju lio de 1999, sus cri to por el
Dr. Ra món Abreu, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 028-0008554-6, abo ga do del re cu rren te, Jus to Cal de rón, 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 27 de agos to de 1999, sus cri to por la
Dra. Aida Ló pez de Ce ba llos, pro vis ta de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 028-0061864-5, abo ga da de los re cu rri dos, Ata na cia
Cal de rón y Juan Car los Cal de rón

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Admi nis tra ti vo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
del pro ce so de sa nea mien to de la Par ce la No. 557, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 47/4ta. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 29 de mar zo de 1995, la
De ci sión No. 1, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha zar,
como al efec to re cha za, las con clu sio nes del Dr. Ra món Abreu y
Lic. Ro ber to Nú ñez, en re pre sen ta ción de los se ño res Jus to y Lo -
ren zo Cal de rón por im pro ce den tes y mal fun da das; Se gun do:
Aco ger, como al efec to aco ge, en par te, las con clu sio nes del Dr.
Da niel Abreu Mar tí nez, en re pre sen ta ción de los se ño res Juan
Car los y Ata na cia Cal de rón, por ser jus tas; Ter ce ro: De cla rar,
como al efec to de cla ra, que las úni cas per so nas con ca pa ci dad le -
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gal para re co ger y dis po ner de los bie nes re lic tos de los fi na dos
Epi fa nio Cal de rón y Cla ra De Je sús, son sus hi jos, los nom bra dos
Jus to, Lo ren zo, Ata na cia y Juan Car los Cal de rón De Je sús; Cuar -
to: Orde nar, como al efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro -
pie dad de la Par ce la Nú me ro 557, del Dis tri to Ca tas tral No.
47/4ta. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, Por cio nes Nú me ros 23, 45 
y 46, en la si guien te for ma y pro por ción: Por ción Nú me ro 23 de la 
Par ce la No. 557, del Dis tri to Ca tas tral No. 47/4ta. par te, del mu ni -
ci pio de Hi güey. Area: 08 Has., 17 As., 35 Cas.; Quin to: Orde nar,
como al efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la
Por ción No. 23, de la Par ce la No. 557, del Dis tri to Ca tas tral Nú -
me ro 47/4ta. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, y sus me jo ras, con -
sis ten tes en ma tas de co cos, café, yer ba para ga na do y cer cas de
alam bres de púas, a fa vor y en par tes igua les, de los se ño res Jus to,
Lo ren zo, Ata na cia y Juan Car los Cal de rón, de ge ne ra les ano ta das;
Por ción No. 45, de la Par ce la No. 557, del Dis tri to Ca tas tral No.
47/4ta. par te, del mu ni ci pio de Hi güey. Area: 14 Has., 73 As., 52
Cas.; Sex to: Orde nar, como al efec to or de na el re gis tro del de re -
cho de pro pie dad de la Por ción Nú me ro 45, de la Par ce la Nú me ro
557, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 47/4ta. par te, del mu ni ci pio de 
Hi güey, y sus me jo ras con sis ten tes en co cos, café, yer ba para el ga -
na do y cer cas de alam bres de púas, a fa vor y en par tes igua les, de
los se ño res Jus to, Lo ren zo, Ata na cia y Juan Car los Cal de rón, de
ge ne ra les ano ta das; Par ce la Nú me ro 557, por ción 46, del Dis tri to
Ca tas tral No. 46/4ta. par te, del mu ni ci pio de Hi güey. Area: 02
Has., 08 As., 44 Cas.; Sép ti mo: Orde nar, como al efec to or de na, el 
re gis tro del de re cho de pro pie dad de la Por ción No. 46, de la Par -
ce la Nú me ro 557, del Dis tri to Ca tas tral Nú me ro 47/4ta. par te, del 
mu ni ci pio de Hi güey, y sus me jo ras con sis ten tes en co cos, café,
yer ba para el ga na do y cer cas de alam bres de púas, a fa vor y en par -
tes igua les, de los se ño res Jus to, Lo ren zo, Ata na cia y Juan Car los
Cal de rón, de ge ne ra les ano ta das”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 24 de mayo de
1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “1º Se aco ge, en cuan to a la for ma y se re cha za, en cuan to al
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fon do por im pro ce den te y mal fun da do, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Dr. Ra món Abreu y Lic. Ro ber to Nú ñez, a
nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Jus to, Lo ren zo y Ca ta li no
Cal de rón Lo ve ra, con tra la De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal 
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal de Hi güey, en fe cha 29 de mar -
zo de 1995, en re la ción con la Par ce la No. 557, del D. C. No.
47/4ta. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, Por cio nes 23, 45 y 46; 2º
Se con fir ma, la De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras
de J. O. de Hi güey, de fe cha 29 de mar zo de 1995, en re la ción con
la Par ce la No. 557, del D. C. No. 47/4ta. par te, del mu ni ci pio de
Hi güey, Por cio nes 23, 45 y 46, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me -
ro: Re cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes del Dr. Ra -
món Abreu y Lic. Ro ber to Núñez, en re pre sen ta ción de los se ño -
res Jus to y Lo ren zo Cal de rón, por im pro ce den tes y mal fun da das;
Se gun do: Aco ger, como al efec to aco ge, en par te las con clu sio -
nes del Dr. Da niel Abreu Mar tí nez, en re pre sen ta ción de los se ño -
res Juan Car los y Ata na cia Cal de rón, por ser jus tas; Ter ce ro: 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 co ger los bie nes de los fi na dos Epi fa nio Cal de rón
y Cla ra De Je sús, son sus hi jos los nom bra dos Jus to, Lo ren zo, Ata -
na cia y Juan Car los Cal de rón De Je sús; Cuar to: Orde nar, como al
efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la Par ce la
No. 557, del D. C. No. 47/4ta. par te, del mu ni ci pio de Hi güey,
Por cio nes 23, 45 y 46 en la si guien te for ma y pro por ción: Por ción
Nú me ro 23 de la Par ce la 557, del D. C. 47/4ta. par te, mu ni ci pio de 
Hi güey. Area: 08 Has., 17 As., 35 Cas.; Quin to: Orde nar, como al
efec to or de na, el re gis tro de pro pie dad de la Por ción No. 23 de la
Par ce la 557 del D. C. No. 47/4ta. par te, del mu ni ci pio de Hi güey y
sus me jo ras con sis ten tes en ma tas de co cos, café, yer ba de gui nea,
cer cas de alam bres de púas, a fa vor de los se ño res Jus to, Lo ren zo,
Ata na cia y Juan Car los Cal de rón De Je sús, de ge ne ra les ano ta das,
en par tes igua les; Por ción Nú me ro 45 de la Par ce la 557, del D. C.
No. 47/4ta. Par te, mu ni ci pio de Hi güey. Area: 14 Has., 73 As., 52
Cas.; Sex to: Orde nar, como al efec to or de na, el re gis tro del de re -
cho de pro pie dad de la Por ción No. 45 de la Par ce la 557 del D. C.
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No. 47/4ta. par te, del mu ni ci pio de Hi güey, y sus me jo ras con sis -
ten tes en co cos, café, yer ba de gui nea y cer cas de alam bres de púas, 
a fa vor y en par tes igua les de los se ño res Jus to, Lo ren zo, Ata na cia
y Juan Car los Cal de rón, de ge ne ra les ano ta das; Por ción Nú me ro
46 de la Par ce la 557, del D.C. No. 47/4ta. Par te, del mu ni ci pio de
Hi güey. Area: 02 Has., 06 As., 44 Cas.; Sép ti mo: Orde nar, como al 
efec to or de na, el re gis tro del de re cho de pro pie dad de la Por ción
No. 46, de la Par ce la No. 557, del D. C. No. 47/4ta. par te, del mu -
ni ci pio de Hi güey y sus me jo ras, con sis ten tes en co cos, café, yer ba
para ga na do y cer cas de alam bres de púas, a fa vor y en par tes igua -
les de los se ño res Jus to, Lo ren zo, Ata na cia y Juan Car los Cal de rón, 
de ge ne ra les ano ta das”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, el re cu rren te
pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios de
ca sa ción: Pri mer Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos. Mo ti vos va -
gos e im pre ci sos. Vio la ción al ar tícu lo 84 de la Ley No. 1542; 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; Cuar to Me dio: Inob ser van cia
al ar tícu lo 82 de la Ley No. 1542 so bre Re gis tro de Tie rras; Quin -
to Me dio: Fal ta apli ca ción del ar tícu lo 57 de la Ley No. 301, so bre 
el No ta ria do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que se ha in cu rri do en con -
trac ción de mo ti vos y en mo ti vos va gos e im pre ci sos, así como en
vio la ción del ar tícu lo 84 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por que la 
de ci sión im pug na da no con tie ne mo ti vos su fi cien tes que la jus ti fi -
quen y los po cos en ella ex pues tos re sul tan con tra dic to rios, al re -
cha zar sin dar mo ti vos un de re cho de pro pie dad que por la más
lar ga pres crip ción le co rres pon día al re cu rren te Jus to Cal de rón,
so bre las Por cio nes 23 y 45 de la Par ce la No. 557, del D. C. No.
47/4ta, par te, del mu ni ci pio de Hi güey; que el Tri bu nal a-quo no
dio mo ti vos per ti nen tes que jus ti fi quen el re cha za mien to de sus
con clu sio nes en el sen ti do de que él es el pro pie ta rio de las in di ca -
das por cio nes por te ner las cul ti va das y de di ca das a un uso lu cra ti -
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vo por más de 50 años, por te ner las cer ca das con em pa li za das que
in di can las co lin dan cias y por ha ber sido me di das por un agri men -
sor pú bli co, se gún cons ta en acta de men su ra y pla nos y que no
obs tan te re co no cer de que los Su ce so res de Juan Car los Cal de rón
De Je sús y Ata na cia Cal de rón De Je sús, por acto bajo fir ma pri va -
da tras pa sa ron a Jus to Cal de rón, re cu rren te, tres por cio nes de te -
rre no den tro de las men cio na das por cio nes, no le atri bu ye va lor
ju rí di co bajo ar gu men tos va nos y va cíos, por que di chos ac tos fue -
ron fir ma dos por él con hue llas di gi ta les sin con te ner dos tes ti gos
como lo es ta ble ce la ley, no obs tan te no ha ber con tes ta do los ven -
de do res esos ac tos, lo que cons ti tu ye ade más una vio la ción al ar -
tícu lo 82 de la Ley de Re gis tro de Tie rras que en los sa nea mien tos
per mi te de cla ra cio nes de ven tas ver ba les de te rre no rea li za das por 
cam pe si nos; 

Con si de ran do, que de con for mi dad con los tér mi nos del ar tícu -
lo 84 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, “En to das las sen ten cias de
los Tri bu na les de Tie rras se hará cons tar: el nom bre de los jue ces,
el nom bre de las par tes, el do mi ci lio de és tas si fue re po si ble in di -
car lo, los he chos y los mo ti vos ju rí di cos en que se fun da, en for ma
su cin ta y el dis po si ti vo”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to, que el Tri bu nal a-quo no enun ció como era su de -
ber y se des pren de de la eco no mía del in di ca do tex to le gal, las con -
clu sio nes pre sen ta das por las par tes en li tis; que, por con si guien te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia se en cuen tra en el pre sen te caso, en 
la im po si bi li dad de ve ri fi car si di cho tri bu nal ha res pon di do o no a
las cues tio nes que le fue ron so me ti das; que, fi nal men te, aún en la
hi pó te sis de que la va li dez de las ven tas a que se re fie re el re cu rren -
te, fue ra pro mo vi da de ofi cio por el Tri bu nal a-quo, des pués de
ha cer los exá me nes y pon de ra cio nes co rres pon dien tes y de cla rar -
los nu los por que a su jui cio no cum plían las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 57 de la Ley No. 301 de 1964 so bre el No ta ria do, di cho tri -
bu nal te nía en ton ces el de ber de ex pli car y no lo hizo, si di chos ac -
tos fue ron ob je to de im pug na ción o con tes ta ción de par te in te re -
sa da, so bre todo tra tán do se el caso de un pro ce so de sa nea mien to
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o si por el con tra rio la ine fi ca cia de ta les ac tos pro ve nía del he cho
de que el re cu rren te no po seía a tí tu lo per so nal, sino como miem -
bro de la su ce sión de los fi na dos Epi fa nio Cal de rón y Cla ra De Je -
sús o fi nal men te, si di chos ac tos de ven ta fue ron otor ga dos por
per so nas con ca li dad y de re chos en la su ce sión como he re de ros de 
los pro pie ta rios ori gi na les de la par ce la y no como pro pie ta rios de
las por cio nes de te rre no a que di chos ac tos se re fie ren; que en es -
tas hi pó te sis era tam bién pre ci so que el Tri bu nal a-quo die ra los
da tos y las ex pli ca cio nes con si guien tes para jus ti fi car la so lu ción a
que lle gó en el dis po si ti vo de su de ci sión; que, en con se cuen cia, al
no ha cer lo así, re sul ta evi den te que ha in cu rri do en las vio la cio nes
in vo ca das por el re cu rren te en el pri mer me dio de su re cur so, por
lo que la de ci sión im pug na da debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de
exa mi nar los de más me dios del re cur so; 

Con si de ran do, que en vir tud de lo dis pues to por el in ci so 3, del
ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas
po drán ser com pen sa das cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por
fal ta de base le gal, fal ta o in su fi cien cia de mo ti vos, des na tu ra li za -
ción de los he chos o por cual quie ra otra vio la ción de las re glas
pro ce sa les cuyo cum pli mien to esté a car go de los jue ces.

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 24 de mayo de 1999, en re la ción
con la Par ce la No. 557, del Dis tri to Ca tas tral No. 47/4ta. par te, del 
mu ni ci pio de Hi güey, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante el mis mo Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DEL 2000, No. 19

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 8 de abril de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Geor ge Anto nio Bell y comparte.

Abo ga do: Dr. Ma ri no Este ban San ta na Bri to.

Re cu rri dos: May ra Ada mes y com par tes.

Abo ga do: Dr. Blas Fi gue reo Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de mar zo 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 Geor ge Anto nio
Bell, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 023-0098011-3, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, por sí y en ca li dad de pre si den te
de la com pa ñía Inver sio nes Bell, C. por A., en ti dad co mer cial or -
ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con su do mi ci lio y prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle Luis Amia -
ma Tió No. 14, del Ba rrio Sar mien to, de la 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 8 de abril de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ma ri no Este ban
San ta na Bri to, abo ga do del re cu rren te, Geor ge Anto nio Bell y/o
Inver sio nes Bell, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Blas Fi gue reo
Peña, abo ga do de los re cu rri dos, May ra Ada mes, Dul ce M. Po lan -
co, Au re lia Pon tiel, Fran cis co Pe ral ta Acos ta, Ana Alca lá y Asun -
ción Ada mes;

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 Pe dro de Ma -
co rís, el 16 de abril de 1999, sus cri to por el Dr. Ma ri no Este ban
San ta na Bri to, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0030496-4, abo ga do del re cu rren te, Geor ge Ant. Bell y/o
Inver sio nes Bell, C. por 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 11 de mayo de 1999, sus cri to por el
Dr. Blas Fi gue reo Peña, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 023-0005980-1, abo ga do de los re cu rri dos, May ra Ada -
mes, Dul ce M. Po lan co, Au re lia Pon tiel, Fran cis co Pe ral ta Acos ta,
Ana Alca lá y Asun ción Ada mes;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Admi nis tra ti vo 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 el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 27 de no viem bre de 1998, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra el de -
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fec to en con tra de la par te de man da da por fal ta de con cluir en la
au dien cia pú bli ca del día 2-10-98; Se gun do: Se de cla ra jus ti fi ca da
la di mi sión pre sen ta da por los Sres. May ra Ada mes, Dul ce M. Po -
lan co, Au re lia Pon tiel, Fran cis co Pe ral ta Acos ta, Ana Alca lá y
Asun ción Ada mes, en con tra del Sr. Geor ge Bell e Inver sio nes
Bell, por lo que se de cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo que li -
ga ba a las par tes, con res pon sa bi li dad para la em pre sa de man da da; 
Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Inver sio nes Bell y al Sr. Geor ge
Bell, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les de los tra ba ja do res si -
guien tes: May ra Ada mes: a la cual le co rres pon den 28 días de prea -
vi so; 34 días de au xi lio de ce san tía; 9 días de va ca cio nes a ra zón de
RD$101.21 dia rio; al pago del sa la rio de na vi dad de 1998, en base
a 8 me ses y de un sa la rio de RD$2,412.00 pe sos men sua les, por va -
lor de RD$1,608.00, par ti ci pa ción de los be ne fi cios o uti li da des
co rres pon dien te al año 1998, por va lor de RD$3,036.50. Se con -
de na a la par te de man da da al pago de sa la rios de ja dos de per ci bir
por el tra ba ja dor de man dan te des de el día de la de man da has ta la
fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va sin que la suma no ex ce da de 6 me -
ses de sa la rio; a la Sra. Dul ce M. Po lan co: a la cual le co rres pon den
14 días de prea vi so, 13 días de au xi lio de ce san tía, 11 días de va ca -
cio nes, a ra zón de RD$101.21 dia rio; sa la rio de na vi dad pro por -
cio nal a 10 me ses y en base a un sa la rio de RD$2,412.00 pe sos
men sua les, as cen den te a un va lor de RD$2,010.00 y par ti ci pa ción
del año 1998, as cen den te a un va lor de RD$3,795.63. Se con de na a 
la par te de man da da al pago de sa la rios de ja dos de per ci bir por el
tra ba ja dor de man dan te des de el día de la de man da has ta la fe cha
de la sen ten cia de fi ni ti va sin que la suma no ex ce da de 6 me ses de
sa la rio; a la Sra. Au re lia Pon tiel: a la cual le co rres pon den 7 días de
prea vi so, 6 días de au xi lio de ce san tía, 7 días de va ca cio nes en ra -
zón de RD$101.21 dia rios, sa la rio de na vi dad de 1998, pro por cio -
nal a 6 me ses, as cen den te a la suma de RD$1,2076.00 en base a un
sa la rio de RD$2,412.00 pe sos men sua les, be ne fi cios o uti li da des
del 1998, por va lor de RD$2,277.38. Se con de na a la par te de man -
da da al pago de sa la rios de ja dos de per ci bir por el tra ba ja dor de -
man dan te des de el día de la de man da has ta la fe cha de la sen ten cia
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de fi ni ti va sin que la suma no ex ce da de 6 me ses de sa la rio; al Sr.
Fran cis co Pe ral ta: al cual le co rres pon den 28 días de prea vi so, 48
días de ce san tía; 6 días de va ca cio nes, en ra zón de un sa la rio de
RD$101.21 dia rios, sa la rio de na vi dad pro por cio nal a 9 me ses del
1998, en base a un sa la rio de RD$2,412.00 pe sos men sua les, be ne -
fi cios o uti li da des del 1998 por va lor de RD$1,897.81. Se or de na a
la par te de man da da al pago de sa la rios de ja dos de per ci bir por el
tra ba ja dor de man dan te des de el día de la de man da has ta la fe cha
de la sen ten cia de fi ni ti va sin que la suma no ex ce da de 6 me ses de
sa la rio; a la Sra. Ana Alca lá: a la cual le co rres pon den 28 días de
prea vi so; 34 días de au xi lio de ce san tía; 9 días de va ca cio nes en
base a un sa la rio de RD$101.21 dia rios, sa la rio de na vi dad pro por -
cio nal a 8 me ses del 1998 en base a un sa la rio de RD$2,412.00 pe -
sos men sua les, as cen den te al va lor de RD$1,608.00, be ne fi cios o
uti li da des pro por cio nal a 8 me ses del 1998 por va lor de
RD$3,036.00. Se con de na a la par te de man da da al pago de sa la rios 
de ja dos de per ci bir por el tra ba ja dor de man dan te des de el día de la 
de man da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va sin que la suma
no ex ce da de 6 me ses de sa la rio; a la Sra. Asun ción Ada mes: a la
cual le co rres pon den 28 días de prea vi so; 27 días de au xi lio de ce -
san tía; 6 días de va ca cio nes en base a un sa la rio de RD$2,412. pe -
sos men sua les; be ne fi cios o uti li da des pro por cio nal a 5 me ses del
1998 por va lor de RD$1,005.00, be ne fi cios por va lor de
RD$1,897.81 co rres pon dien te a 5 me ses del 1998. Se con de na a la
par te de man da da al pago de sa la rios de ja dos de per ci bir por el tra -
ba ja dor de man dan te des de el día de la de man da has ta la fe cha de la 
sen ten cia de fi ni ti va sin que la suma no ex ce da de 6 me ses de sa la -
rio; Cuar to: Se re cha za el pe di men to plan tea do por la par te de -
man dan te en cuan to a la re cla ma ción de pago de una in dem ni za -
ción por va lor de Dos Mi llo nes (RD$2,000.000.00) de pe sos, por
la par te de man dan te por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de
base le gal; Quin to: Se con de na a la par te de man da da al pago de
las cos tas del pro ce di mien to y las mis mas sean dis traí das a fa vor y
pro ve cho del Lic. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia y Dr. Blas Fi -
gue reo Peña, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe
re cha zar, como al efec to re cha za, por im pro ce den te e in fun da da y
ca ren te de base le gal, la so li ci tud de so bre sei mien to por sos pe cha
le gí ti ma for mu la da por la par te re cu rren te; Se gun do: Que debe
or de nar, como al efec to or de na la com pa re cen cia per so nal de las
par tes en li tis; Ter ce ro: Que debe fi jar, como al efec to fija, el co -
no ci mien to de la pre sen te au dien cia, para el día 6-5-99, a las 9:00
ho ras de la ma ña na; va lien do ci ta ción para las par tes pre sen tes y
re pre sen ta das; Cuar to: Que debe re ser var, como al efec to re ser -
va, las cos tas del pro ce di mien to para que si gan la suer te de lo prin -
ci pal”;

Con si de ran do, que el re cu rren te no enun cia nin gún me dio es -
pe cí fi co en su me mo rial de ca sa ción, li mi tán do se a in di car una se -
rie de he chos pro ce sa les, con el se ña la mien to de que la sen ten cia
im pug na da es vio la to ria del de re cho de de fen sa, en vis ta de que
“es tan do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia apo de ra da de una ins tan cia
in ci den tal, no es le gal ni jus to que el tri bu nal apo de ra do de lo prin -
ci pal, pro ce da a re cha zar di cho pe di men to” y que de bió so bre seer
el co no ci mien to del fon do del caso has ta tan to el más alto tri bu nal
de ci da so bre la so li ci tud de de cli na to ria por sos pe cha le gí ti ma por
ellos ele va da;

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

plan tean 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 tie ne un ca rác ter pre pa ra to rio y
como tal debe ser re cu rri da des pués de dic ta da la sen ten cia so bre
el fon do, lo que no ha ocu rri do en la es pe cie;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 452 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil se re pu tan pre pa ra to rias las sen ten -
cias que or de nan una me di da para la sus ten ta ción de la cau sa, y
para po ner el plei to en es ta do de re ci bir fa llo de fi ni ti vo; que el úl ti -
mo pá rra fo del ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, apli ca ble en esta ma te ria por man da to del ar tícu lo 639 del
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Có di go de Tra ba jo, es ta ble ce que “no se pue de in ter po ner re cur so 
de ca sa ción so bre las sen ten cias pre pa ra to rias, sino des pués de las
sen ten cias de fi ni ti vas”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da se li mi tó a re cha zar
el so bre sei mien to del co no ci mien to del fon do del re cur so so li ci ta -
do por el re cu rren te y a or de nar una com pa re cen cia per so nal de
las par tes, sin to mar nin gu na de ci sión que per mi ta pre su mir ad -
ver tir el fa llo que adop ta ría so bre lo prin ci pal y sin ha cer pre jui cio
so bre el mis mo, lo que le im pri me el ca rác ter de pre pa ra to ria y
hace que la mis ma no pue da ser re cu rri da has ta tan to no fue re dic -
ta da la sen ten cia so bre el fon do, lo que en la es pe cie no ha ocu rri -
do, ra zón por la cual el re cur so de ca sa ción debe ser de cla ra do
inad mi si ble, sin ne ce si dad de exa mi nar las vio la cio nes atri bui das a
la sen ten cia re cu rri 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 Geor ge Anto nio Bell y/o Inver sio nes
Bell, 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 Pe dro de Ma co rís, el 8 de abril
de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Blas Fi gue reo Peña,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DEL 2000, No. 20

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 lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Res tau rant Emi lio’s Gour met, S. A.

Abo ga dos: Dr. Wi lliam I. Cu ni lle ra Na va rro y el Lic.
Fran cis co S. Du rán Gon zá lez.

Re cu rri dos: Moi sés Abreu y com par tes.

Abo ga dos: Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes y Lic.
Má xi mo Ma tos Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 22 de mar zo 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 Res tau rant Emi -
lio’s Gour met, S. A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de con for mi -
dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio
so cial en la ca lle Ro ber to Pas to ri za No. 52, Ensan che Naco, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por la se ño ra Cris ti na Ca -
de nas, nor tea me ri ca na, ma yor de edad, pro vis ta de la cé du la No.
001-1251137-3, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 30 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fran cis co S. Du -
rán Gon zá lez, por sí y por el Dr. Wi lliam I. Cu ni lle ra Na va rro,
abo ga dos de la re cu rren te, Res tau rant Emi lio´s Gour met, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Elvis Ce ci lio Her -
nán dez Ada mes, por sí y por el Lic. Má xi mo Ma tos Pé rez, abo ga -
dos de los re cu rri dos, Moi sés Abreu, Angel Da río Ster ling, Isi dro
Ma nuel Pa che co, Sa tur ni no Arias, Má xi mo Abreu, Fer nan do Sie -
rra, José Alci des Abreu y Cor pi to Já quez Mo re ta;

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 agos to de 1999,
sus cri to por el Dr. Wi lliam I. Cu ni lle ra Na va rro y el Lic. Fran cis co
S. Du rán Gon zá lez, pro vis to de las cé du las de iden ti dad y elec to ral 
Nos. 001-0779119-6 y 001-0068437-2, abo ga dos de la re cu rren te,
Res tau rant Emi lio’s Gour met, 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 6 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Elvis Ce ci lio Her nán dez Ada mes y el Lic. Má xi mo Ma -
tos Pé rez, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0801173-5 y 020-0000820-7, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos, Moi sés Abreu, Angel Da río Ster ling, Isi dro Ma nuel 
Pa che co, Sa tur ni no Arias, Má xi mo Abreu, Fer nan do Sie rra, José
Alci des Abreu y Cor pi to Já quez Mo re ta;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Admi nis tra ti vo 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
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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 lio de 1998, una sen -

ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge la de man -
da in ter pues ta por los de man dan tes, se ño res: Moi sés Abreu,

Angel Da río Ster ling, Isi dro Ma nuel Pa che co, Sa tur ni no Arias,

Má xi mo Abreu, Fer nan do Sie rra, José Alci des Abreu y Cor pi to Já -

quez Mo re ta, con tra los de man da dos Res tau rant Emi lio Gour met 

y/o Cris ti na Ca de na, en fe cha 2 de ju lio de 1997, por des pi do in -

jus ti fi ca do por ser bue na, vá li da, re po sar en base le gal y prue bas;

Se gun do: Se de cla ran re suel tos los con tra tos de tra ba jo por tiem -

po in de fi ni do exis ten te en tre las par tes, se ño res: Moi sés Abreu,

Angel Da río Ster ling, Isi dro Ma nuel Pa che co, Sa tur ni no Arias,

Má xi mo Abreu, Fer nan do Sie rra, José Alci des Abreu y Cor pi to Já -

quez Mo re ta, de man dan tes y el Res tau rant Emi lio´s Gour met y/o 

Cris ti na Ca de na, de man da dos, por la cau sa de des pi dos in jus ti fi ca -

dos ejer ci dos por los se gun dos con tra los pri me ros en fe cha 4 de

ju nio de 1997 y con res pon sa bi li dad para ellos; Ter ce ro: Se con -

de na a los de man da dos Res tau rant Emi lio y/o Cris ti na Ca de na a

pa gar le a los de man dan tes se ño res: Moi sés Abreu, Angel Da río

Ster ling, Isi dro Ma nuel Pa che co, Sa tur ni no Arias, Má xi mo Abreu,

Fer nan do Sie rra, José Alci des Abreu y Cor pi to Já quez Mo re ta, los
si guien tes con cep tos la bo ra les de la si guien te ma ne ra: 1) Moi sés

Abreu: 28 días de prea vi so; 48 días de ce san tía; 14 días de va ca cio -

nes; 30 días de pro por ción de sa la rio de na vi dad co rres pon dien te

al 1997; 45 días de pro por ción en la par ti ci pa ción de los be ne fi cios 

(bo ni fi ca ción) co rres pon dien te al año fis cal 1996-1997, este úl ti -

mo en la for ma, tér mi no y con di cio nes que es ta ble ce la ley, pre via

com pro ba ción por los apo de ra dos le ga les de am bas par tes, de la

exis ten cia o no de be ne fi cios que lo via bi li cen o no, más los seis (6) 

me ses de sa la rio or di na rio que es ta ble ce el ar tícu lo 95 or di nal 3ro.

del Có di go de Tra ba jo; todo con for me a un tiem po de la bo res de

dos (2) años y tres (3) me ses y un sa la rio de RD$138.00 pe sos dia -
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rios; 2) Angel Da río Ster ling: 28 días de prea vi so; 97 días de ce san -

tía; 14 días de va ca cio nes; 30 días de pro por ción de sa la rio de na vi -

dad co rres pon dien te al 1997; 60 días de pro por ción en la par ti ci -
pa ción de los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) co rres pon dien te al año fis -

cal 1996-1997, este úl ti mo en la for ma, tér mi no y con di cio nes que

dis po ne la ley, pre via com pro ba ción por los apo de ra dos le ga les de

am bas par tes de la exis ten cia o no de be ne fi cios que lo via bi li cen o 

no, más los seis (6) me ses de sa la rio or di na rio que es ta ble ce el ar -

tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; todo con for me a un

tiem po de la bo res de dos (2) años y tres (3) días y un sa la rio de

RD$115.00 pe sos dia rios; 3) Isi dro Ma nuel Pa che co: 28 días de

prea vi so; 55 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes, 30 días de pro -

por ción del sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al 1997; 45 días de

pro por ción en la par ti ci pa ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción),

co rres pon dien te al año fis cal 1996-1997, este úl ti mo en la for ma,

tér mi no y con di cio nes que dis po ne la ley, pre via com pro ba ción

por los apo de ra dos le ga les de am bas par tes de la exis ten cia o no de 

be ne fi cios que lo via bi li cen o no, más los seis (6) me ses de sa la rio

or di na rio que es ta ble ce el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de

Tra ba jo; todo con for me a un tiem po de la bo res de dos (2) años y

seis (6) me ses y un sa la rio de RD$115.00 pe sos dia rios; 4) Sa tur ni -
no Arias: 28 días de prea vi so; 97 días de ce san tía; 14 días de va ca -

cio nes; 30 días de pro por ción de sa la rio de na vi dad co rres pon -

dien te al 1997; 60 días de pro por ción en la par ti ci pa ción de los be -

ne fi cios (bo ni fi ca ción) co rres pon dien te al año fis cal 1996-1997,

este úl ti mo en la for ma, tér mi no y con di cio nes que dis po ne la ley,

pre via com pro ba ción por los apo de ra dos le ga les de am bas par tes

de la exis ten cia o no de los be ne fi cios que lo via bi li cen o no, más

los seis (6) me ses de sa la rio or di na rio que es ta ble ce el ar tícu lo 95

or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; todo con for me a un tiem po de 

la bo res de cua tro (4) años y un sa la rio de RD$115.00 pe sos dia -

rios; 5) Má xi mo Abreu: 28 días de prea vi so; 63 días de ce san tía; 14
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días de va ca cio nes; 30 días de pro por ción del sa la rio de na vi dad

co rres pon dien te al 1997; 60 días de pro por ción en la par ti ci pa ción 

de los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) co rres pon dien te al año fis cal de
1996-1997, este úl ti mo en la for ma, tér mi no y con di cio nes que

dis po ne la ley, pre via com pro ba ción por los apo de ra dos le ga les de

am bas par tes de la exis ten cia o no de los be ne fi cios que lo pue dan

via bi li zar o no, más los seis (6) me ses de sa la rio or di na rio que es ta -

ble ce el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; todo con -

for me a un tiem po de la bo res de tres (3) años y un sa la rio de

RD$138.00 pe sos dia rios; 6) Fer nan do Sie rra: 28 días de prea vi so;

34 días de ce san tía; 14 días de va ca cio nes; 30 días de pro por ción

del sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al 1997; 45 días de pro por -

ción en la par ti ci pa ción de los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) co rres -

pon dien te al año fis cal 1996-1997; este úl ti mo en la for ma, tér mi -

no y con di cio nes que dis po ne la ley, pre via com pro ba ción por los

apo de ra dos le ga les de las par tes de la exis ten cia o no de los be ne fi -

cios que lo via bi li cen o no, más los seis (6) me ses de sa la rio or di na -

rio que es ta ble ce el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo;

todo con for me a un tiem po de la bo res de un (1) año, once (11)

me ses y die ci sie te (17) días y un sa la rio de RD$115.00 pe sos dia -

rios; 7) José Alci des Abreu: 28 días de prea vi so; 63 días de ce san tía; 
14 días de va ca cio nes; 30 días de pro por ción del sa la rio de na vi dad 

co rres pon dien te al 1997; 45 días de pro por ción de par ti ci pa ción

en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción) co rres pon dien te al año fis cal

1996-1997, este úl ti mo en la for ma, tér mi no y con di cio nes que

dis po ne la ley, pre via com pro ba ción por los apo de ra dos le ga les de

am bas par tes de la exis ten cia o no de los be ne fi cios que lo via bi li -

cen o no, más los seis (6) me ses de sa la rio or di na rio que es ta ble ce

el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; todo con for me a

un tiem po de la bo res de tres (3) años, cua tro (4) me ses y seis (6)

días y un sa la rio de RD$138.99 pe sos dia rios; 8) Cor pi to Já quez

Mo re ta: 28 días de prea vi so; 63 días de ce san tía; 14 días de va ca -
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cio nes; 30 días de pro por ción del sa la rio de na vi dad co rres pon -

dien te al 1997; 60 días de pro por ción en la par ti ci pa ción de los be -

ne fi cios (bo ni fi ca ción), este úl ti mo en la for ma, tér mi no y con di -
cio nes que dis po ne la ley; pre via com pro ba ción por los apo de ra -

dos le ga les de am bas par tes, de la exis ten cia o no de los be ne fi cios

que lo via bi li cen o no, más los seis (6) me ses de sa la rio or di na rio

que es ta ble ce el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo;

todo con for me a un tiem po de la bo res de tres (3) años y un sa la rio

de RD$138.00 pe sos dia rios; Cuar to: Se or de na to mar en con si -

de ra ción a los fi nes de la pre sen te sen ten cia lo dis pues to por el

Art. 537 del Có di go de Tra ba jo que arri ba se cita; Quin to: Se con -

de na a los de man da dos Res tau rant Emi lio Gour met y/o Cris ti na

Ca de na, al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y

en pro ve cho del Lic. Má xi mo Ma tos y Dr. Elvis Her nán dez, quie -

nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co mi sio -

na al mi nis te rial Faus to A. Del Orbe Pé rez, Algua cil de Estra dos

de esta Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal,

para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so

in ter pues to in ter vi no la 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 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 de la se ño ra Cris ti na 

Ca de na, por no te ner la ca li dad de em plea do ra, con to das sus con -

se cuen cias le ga les; Ter ce ro: Orde na, ac tuan do por pro pia au to ri -

dad y con tra rio im pe rio, re vo car las con de na cio nes re la ti vas a la

par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, por los mo ti vos ex -

pues tos y con to das sus con se cuen cias le ga les; Cuar to Con fir ma,

en cuan to al fon do y en los de más as pec tos 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 1ro. de ju lio de 1998, a fa vor de los se ño res Moi sés Abreu,

Da río Ster ling, Isi dro Ma nuel Pa che co, Sa tur ni no Arias, Má xi mo

Abreu, Fer nan do Sie rra, José Alci des Abreu y Cor pi to Já quez Mo -
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re ta, con to das sus con se cuen cias le ga les; Quin to: Con de na a

Emi lio’s Gour met al pago de las cos tas pro ce sa les, or de nán do se

su dis trac ción y pro ve cho a fa vor de los Dres. Elvis Ce ci lio Her -
nán dez y Lic. Má xi mo Ma tos Pé rez, quie nes afir man ha ber las

avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me -
dio: Erró nea apli ca ción e in ter pre ta ción de los ar tícu los 15 y 16
del Có di go de Tra ba jo;

Ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo dis po -

ne que: “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re cu -
rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
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 1966, 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 Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, el 23 de agos to de 1999, y no ti fi ca do a los re cu rri dos el día
31 de agos to de 1999, por acto No. 428-99, di li gen cia do por Ra -
món Ma ría Alcán ta ra Ji mé nez, Algua cil de Estra dos de la Cuar ta
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Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, 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.

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Res tau rant Emi lio’s Gour met, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo
fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; 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 29 DE MARZO DEL 2000, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 16 de
di ciem bre de 1991.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ho tel Ma xim´s y/o Andy Lee.

Abo ga dos: Dres. Alta gra cia G. Mal do na do Pi na les y
Vi ni cio Re ga la do Duar te.

Re cu rri dos: Alta gra cia Ló pez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Cé sar Re yes José y Alfon so Fe li pe
Acos ta Ba tis ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Ho tel Ma xim´s
y/o Andy Lee, do mi ni ca no, ma yor de edad, con do mi ci lio so cial
en esta ciu dad, por ta dor de la cé du la per so nal de iden ti dad No.
317143, se rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta da por La Cá ma ra de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el
16 de di ciem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Alta gra cia G.
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Mal do na do Pi na les y Dr. Vi ni cio Re ga la do Duar te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Ho tel Res tau rant Ma xim´s y/o Andy Lee; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. Ju lio Cé sar
Re yes José y Alfon so Fe li pe Acos ta Ba tis ta, abo ga dos de las re cu -
rri das, Alta gra cia Ló pez, Ma ría Jo se fa Nú ñez, Lu ci la Agüe lla y Pe -
tro ni la Mar te Ra mí rez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Cá ma ra de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 ene ro de 1992, sus cri to por los
Dres. Alta gra cia G. Mal do na do Pi na les y Vi ni cio Re ga la do Duar -
te, pro vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 38221-1 y
26047-56, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Ho tel Ma -
xim´s y/o Andy Lee; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, del 3 de abril de 1992, 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 los
Dres. Ju lio Cé sar Re yes José y Alfon so Fe li pe Acos ta Ba tis ta, pro -
vis tos de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 20759, se rie
49 y 250945, se rie 1ra., res pec ti va men te, abo ga dos de las re cu rri -
das, Alta gra cia Ló pez y com par tes;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Admi nis tra ti vo 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 el re -
cu rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 5 de ju lio del 1991, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do 
el des pi do y re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes
por cul pa del pa tro no y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se -
gun do: Se con de na a la par te de man da da Res tau rant Ma xim´s
y/o Andy Lee, a pa gar las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les a las si -
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guien tes tra ba ja do ras: 1ra.) Alta gra cia Ló pez: 24 días de prea vi so,
360 días de ce san tía, 14 días va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca -
ción, más seis me ses de sa la rios, por apli ca ción del ar tícu lo 84 or -
di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$300.00 pe sos más re troac ti vo Re so lu ción 1-88; 2do.) Ma ría
Jo se fa Nú ñez: 24 días de prea vi so, 50 días de ce san tía, 14 días de
va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa -
la rios por apli ca ción del ar tícu lo 84 or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo, todo en base a un sa la rio de RD$150.00 men sual, más re -
troac ti vo Re so lu ción 1-88; 3ro.) Lu ci la Agüe llo: 24 días de prea vi -
so, 110 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo -
ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del ar tícu -
lo 84 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio
de RD$150.00 men sual, ade más del re troac ti vo Re so lu ción No.
1-88; 4to.) Pe tro ni la Mar te Ra mí rez: 24 días de prea vi so, 210 días
de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía pas cual, bo ni fi ca ción,
más seis (6) me ses de sa la rios por apli ca ción del Art. 84 or di nal
3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$300.00 men sual, más re troac ti vo Re so lu ción 1-88; Ter ce ro:
Se con de na a la par te de man da da Res tau rant Ma xim´s y/o Andy
Lee, al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac ción en pro ve cho
de los Dres. Ju lio C. Re yes José y Fe li pe Acos ta, 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 inad mi si ble por tar dío el re cur -
so de ape la ción in ter pues to, por Ho tel Res tau rant Ma xim´s y/o
Andy Lee, con tra sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 5 de ju lio de 1991, dic ta da en fa vor
de las se ño ras Alta gra cia Ló pez, Ma ría Jo se fa Nú ñez, Lu ci la Agüe -
llo y Pe tro ni la Mar te R., cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de
ésta mis ma sen ten cia; Se gun do: Se con de na a la par te que su cum -
be, Ho tel Res tau rant Ma xim´s y/o Andy Lee, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Ju lio C. Re yes José y Alfon so Fe li pe Acos ta Ba tis ta, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da de cla ró “inad mi si ble
por tar dío el re cur so de ape la ción in ter pues to por Ho tel Res tau -
rant Ma xim´s y/o Andy Lee, con tra sen ten cia dic ta da por el Juz -
ga do de Paz de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 5 de ju lio
de 1991, dic ta da en fa vor de las se ño ras Alta gra cia Ló pez, Ma ría
Jo se fa Nú ñez, Lu ci la Agüe llo y Pe tro ni la Mar te R.”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te no de sa rro lla nin gún me dio
con tra la sen ten cia con re la ción a la de cla ra to ria de inad mi si bi li dad 
del re cur so de ape la ción por tar dío, que fue la de ci sión to ma da por 
la sen ten cia im pug na da y so bre lo cual de bió ver sar el re cur so de
ca sa ción con tra la mis ma, li mi tán do se a ha cer cues tio na mien tos
va gos e im pre ci sos so bre la im pro ce den cia de la de man da ori gi nal, 
sin ale gar que el re cur so de ape la ción de cla ra do tar dío por la sen -
ten cia re cu rri da fue he cho en tiem po há bil, lo que obli ga ría a esta
Cor te a exa mi nar la pro ce den cia o no de la de cla ra to ria de inad mi -
si bi li dad de di cho re cur so de ape la ción;

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

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, el re cu rren te
ex pre sa que: “para el caso del dis po si ti vo de la sen ten cia dic ta da
por el tri bu nal de la ape la ción, sen ten cia que es nula, ni si quie ra de -
be ría ha cer se co men ta rios de los me dios de re cur so del ar ti cu la do
que co rres pon de a los me dios de inad mi si bi li dad o no ad mi si bi li -
dad. Al mo rir el se ñor Angel Kung Lee, pro pie ta rio del es ta ble ci -
mien to en men ción, que dó abier ta una su ce sión, por lo que la de -
man da de bió de di ri gir se con tra los Su ce so res de Angel Kung Lee
en for ma no mi na ti va, y no se hizo así, lue go es ta mos fren te a un
pro ce di mien to nulo, des de su ini cio, y como es nulo el pro ce di -
mien to, en con se cuen cia, las sen ten cias que de él di ma nan, to das
son nu las, de don de se de du ce que no ha inad mi si bi li dad, o me jor
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di cho no se debe ha blar de ad mi si bi li dad, ni inad mi si bi li dad. Por
tan to son fal sos los mo ti vos de di cha sen ten 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, las re cu rri das

plan tean la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que el re cu rren te
no de sa rro lla ni in di ca al gún me dio de ca sa ción me dian te el cual
fun da men ta sus pe di men tos, lo que cons ti tu ye una vio la ción al ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción, el me mo rial con ten drá to dos los me dios en 
que se fun da, de bien do pre ci sar se en que con sis tie ron las vio la cio -
nes atri bui das a la sen ten cia re cu rri da, que al no ha cer lo así el re cu -
rren te, esta Cor te no está en con di ción de de ter mi nar si la sen ten -
cia im pug na da con tie ne al gu na vio la ción a la ley, por lo que el re -
cur so debe ser de cla ra do inad mi si ble por fal ta de de sa rro llo de los
me dios in vo ca dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ho tel Res tau rant Ma xim´s y/o Andy
Lee, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 16 de di ciem -
bre de 1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ju lio Cé sar
Re yes José y Alfon so F. Acos ta Bau tis ta, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, del 24 de ene ro del
1994.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Inge nio Río Hai na.

Abo ga do: Dr. Anto nio Ful gen cio Con tre ras.

Re cu rri do: Lic. Je sús Ma ría Díaz.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 29 de mar zo 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 Inge nio Río Hai -
na, or ga nis mo au tó no mo del Esta do, con per so na li dad ju rí di ca
pro pia, de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
con su do mi ci lio y asien to so cial en el Ba tey Cen tral, del mu ni ci pio 
de Hai na, vá li da men te re pre sen ta do por su ad mi nis tra dor, in ge -
nie ro agró no mo Arís ti des Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, 
ca sa do, pro vis to de la cé du la de iden ti dad No. 39105, se rie 54, con
su do mi ci lio y re si den cia en el Ba rrio Grin go del mu ni ci pio de
Hai na, pro vin cia San Cris tó bal, con tra la sen ten cia dic ta da por la

 



Cá ma ra Ci vil Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 24 de ene ro del
1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Anto nio Ful gen cio 
Con tre ras, abo ga do de la re cu rren te; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma nuel Emi lio Ca -
bral Ortíz, abo ga do del re cu rri do;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Cá ma ra Ci vil
Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal, el 22 de agos to del 1995, sus cri to por
el Dr. Anto nio Ful gen cio Con tre ras, pro vis to de la cé du la de iden -
ti dad No. 1195 se rie 93, abo ga do de la re cu rren te, Inge nio Río
Hai na;

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 26 de oc tu bre del 1995, sus cri to por
Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz, pro vis to de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0126190 - 7, abo ga do del re cu rri do, Lic.
Je sús Ma ría Díaz;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra el re cu -
rren te , el Juz ga do a-quo dic tó el 24 de ene ro del 1994, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra la de man da en
co bros de de re chos por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do al de cla rar
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 
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que el tra ba ja dor Je sús Ma ría Díaz, no in cu rrió en fal ta que jus ti fi -
ca ra el des pi do, y en con se cuen cia, este tri bu nal de cla ra nulo el
des pi do y man tie ne en vi gen cia el con tra to de tra ba jo, por lo que
se or de na la res ti tu ción en el pues to de Asis ten te del Ase sor Le gal
del Inge nio Río Hai na; Se gun do: Orde na al Inge nio Río Hai na,
pa gar al tra ba ja dor Asis ten te del Ase sor Le gal, 5 me ses de sa la rios
re te ni dos (6 mayo a sep tiem bre 1993), cuyo mon to as cien de a la
suma de (Sie te Mil Seis cien tos Ochen ta Pe sos Oro) RD$7,680.00;
más 25 me ses que res tan para cu brir el pe río do de ina mo vi li dad
sin di cal, as cen dien do a una suma de Trein ta y Ocho Mil Tres cien -
tos Pe sos Oro (RD$38,300.00), todo en base a un sa la rio de
RD$1,536.00 men sua les; Ter ce ro: Con de na al Inge nio Río Hai na
al pago in dem ni za to rio de la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos Oro
(RD$50.000.00), ade más con de nar a di cho Cen tro Azu ca re ro al
pago de los in te re ses le ga les de to dos los mon tos a con de nar en
esta sen ten cia, a par tir de la fe cha de la de man da; Cuar to: Con de -
nar ade más al Inge nio Río Hai na a un as trein te de fi ni ti vo de Diez
Mil Pe sos Oro (RD$10,000.00), por el re tar do de la en tre ga de di -
chos va lo res, to mán do se como re fe ren cia a par tir de la no ti fi ca -
ción de di cha sen ten cia; Quin to: Con de nar tam bién al Inge nio
Río Hai na al pago de las cos tas con dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Ma nuel R. Ca bral Ortíz, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Inge nio Río Hai na, a tra vés de su abo ga do apo de ra do y cons ti tui -
do por ha ber sido in ter pues to de acuer do como man da la ley; Se -
gun do: En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par tes la Sen -
ten cia No. 119, del 24 del mes de ene ro del año 1994, dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro: Con de na 
a la par te in ti man te al pago de las cos tas, or de nán do se su dis trac -
ción en fa vor y pro ve cho del doc tor Ma nuel Emi lio Ca bral Ortíz,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”;
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley. Vio la ción al ar tícu -
lo 1315 del Có di go Ci vil. Vio la ción por ina pli ca ción o fal sa y erra -
da apli ca ción de los ar tícu los 16, 88, 89, 94, 151, 390, 391 y 393 del
Có di go de Tra ba jo del año 1992. Fal ta de base le gal; Se gun do
Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 391 y 392 del Có di go de Tra ba jo
vi gen te, erró nea apli ca ción de los pá rra fos 2 y 3 de la cláu su la No.
2, del pac to co lec ti vo de la em pre sa;

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

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so por ca du ci dad, ale gan do que 
el mis mo no le fue no ti fi ca do;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so de ca sa ción, se ad vier ten los he chos si -
guien tes: a) que en fe cha 4 de di ciem bre de 1995, el Dr. Ma nuel
Emi lio Ca bral Ortíz, se cons ti tu yó como abo ga do del re cu rri do en 
oca sión del re cur so de ca sa ción de que se tra ta; b) que ese mis mo
día, y por acto se pa ra do, el abo ga do cons ti tui do no ti fi có el me mo -
rial de de fen sa a nom bre del re cu rri do, dan do res pues ta a los me -
dios pre sen ta dos en el me mo rial de ca sa ción; c) que por acto del
25 de mar zo de 1996, di li gen cia do por el mi nis te rial Juan R. Arau -
jo, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Paz de los ba jos de Hai na, el
re cu rri do in ti mó al re cu rren te para que de po si ta ra el ori gi nal del
acto de em pla za mien to en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia; d) que por ins tan cia del 8 de mayo de 1996, el re cu rri do
so li ci tó la ex clu sión del re cu rren te, por éste no ha ber de po si ta do
di cho acto de em pla za mien to, lo que fue de ci di do me dian te Re so -
lu ción No. 1004-98, dic ta da por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
3 de ju lio de 1998;

Con si de ran do, que to das esas ac tua cio nes y la cir cuns tan cia de
que este tri bu nal haya de ci di do la ex clu sión del re cu rren te por fal -
ta del de po si to del acto de em pla za mien to a so li ci tud del re cu rri do 
re ve la la exis ten cia de di cho acto, ra zón por la cual no pro ce de de -
cla rar la ca du ci dad so li ci ta da;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio pro pues to 
la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im -
pug na da vio la los me ca nis mos que re gu lan la prue ba, en es pe cial
las dis po si cio nes del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, por que a pe -
sar de ha ber se pro ba do la jus ta cau sa del des pi do de la de man dan -
te y ha ber se de po si ta do do cu men tos que prue ban ese he cho, la
Cor te a-qua, no hace men ción de los mis mos y aco ge la de man da
ori gi nal; que asi mis mo la sen ten cia apli ca los pá rra fos 2 y 3 de la
cláu su la 2 del pac to co lec ti vo de la em pre sa, des co no cien do que a
la hora de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo el re cu rri do ya no
es ta ba am pa ra do por el fue ro sin di cal, en ra zón de que ha bía pre -
sen ta do a los de más miem bros de la di rec ti va del sin di ca to al que
per te ne cía, re nun cia a su car go de di ri gen te sin di cal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que esta Cor te de Ape la ción des pués de ha ber de li be ra do los ale -
ga tos ju rí di cos, tan to de la par te in ti man te como de la par te in ti -
ma da, en tien de que los ar gu men tos de la par te in ti ma da de ben ser
aco gi dos en su to ta li dad y re cha zar los de la par te in ti man te y en
con se cuen cia, con fir ma la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re po -
sar en prue bas le ga les; ya que la par te in ti man te no ha pro ba do la
jus ta cau sa del des pi do”; 

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la mis ma no hace re fe ren cia a las prue bas apor ta das por
las par tes y que sir vie ron de fun da men to al Tri bu nal a-quo para
aco ger la de man da del tra ba ja dor, no pre ci sán do se como se pro -
ba ron los he chos ale ga dos por el de man dan te, de ma ne ra par ti cu -
lar el des pi do de que fue ob je to, así como las ra zo nes por las cua les 
se or de nó la nu li dad del des pi do de éste y al mis mo tiem po se da
como fun da men to para la aco ger la de man da la no prue ba de la
jus ta cau sa de di cho des pi do;

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 y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi tan a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da;
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Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 24 de ene ro del 1994, y
en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 8 de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Uni ver si dad Odon to ló gi ca Do mi ni ca na.

Abo ga do: Dr. Car los Artu ro Gue rre ro Dis la.

Re cu rri da: Jan net te del Car men Ara ce na.

Abo ga do: Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 la Uni ver si dad
Odon to ló gi ca Do mi ni ca na, ins ti tu ción na cio nal de edu ca ción su -
pe rior, con su do mi ci lio so cial en la Pro lon ga ción Av. 27 de Fe bre -
ro, en el sec tor Las Cao bas, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen -
ta da por su Rec tor, Lic. Ma nuel De Je sús Ro bles, 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.
948-0004614-7, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 8 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se
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. Car los Artu ro
Gue rre ro Dis la, abo ga do de la re cu rren te, Uni ver si dad Odon to ló -
gi ca Do mi ni ca na;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra món He rre ra,
en re pre sen ta ción del Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar, abo ga do de
la re cu rri da, Jan net te del Car men Ara ce na;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 1ro. de mar zo de 1999,
sus cri to por el Dr. Car los Artu ro Gue rre ro Dis la, pro vis to de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0174180-9, abo ga do de la
re cu rren te, Uni ver si dad Odon to ló gi ca 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 22 de mar zo de 1999, sus cri to por el
Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar, pro vis to de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0235868-6, abo ga do de la re cu rri da, Jan net te
del Car men Ara ce na;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do a-quo dic tó, el 4 de ju nio de 1996, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ran do re suel to el
con tra to exis ten te en tre las par tes de man dan tes Jan net te del Car -
men Ara ce na y la par te de man da da Uni ver si dad Odon to ló gi ca
Do mi ni ca na y/o Ale xis Fer mín, por di mi sión jus ti fi ca da ejer ci da
por la pri me ra par te, en con tra de la se gun da par te y con res pon sa -
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bi li dad para la úl ti ma; Se gun do: Con se cuen te men te, con de nan do 
a la par te de man da da a pa gar en ma nos de la par te de man dan te las
si guien tes pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les: 28 días de
prea vi so, 125 días de au xi lio de ce san tía, 18 días de va ca cio nes, re -
ga lía pas cual, bo ni fi ca ción, todo en base a un sa la rio de
RD$2,941.66, por ha ber la bo ra do para la Cía. por es pa cio de seis
(6) me ses; más 6 me ses de sa la rio por apli ca ción al Art. 95, Ord.
3ro. del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: En es tas con de na cio nes será 
to ma do en con si de ra ción lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537, par te
in fine del Có di go de Tra ba jo, R. D.; Cuar to: Se con de na a la par te 
su cum bien te, al pago de las cos tas, dis tra yén do las a fa vor y pro ve -
cho de los Dres. Do ro teo Her nán dez Vi llar y Ra món He rre ra,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Co -
mi sio nan do al mi nis te rial Do min go Ant. Nú ñez, Algua cil de
Estra dos de la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se aco gen como bue -
nos y vá li dos en la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por la Uni ver si dad Odon to ló gi ca Do mi ni ca na y/o Luis Ale xis
Fer mín Cu riel, con tra sen ten cia de fe cha 4 de ju nio del año 1996, a 
fa vor de la se ño ra Ya net del Car men Ara ce na, cuyo dis po si ti vo se
co pia en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Se fu sio nan los
ex pe dien tes Nos. 488/96 y 489/96, se gún sen ten cia in voce que
obra en el ex pe dien te; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se mo di fi ca la 
sen ten cia ob je to del re cur so, en cuan to a la ex clu sión del se ñor
Luis Ale xis Fer mín Cu riel, de la de man da de que se tra ta, por las
ra zo nes ya ex pues tas, la cual se pro nun cia ex pre sa men te; Cuar to:
Se con fir ma en cuan to al fon do en to das sus par tes la sen ten cia
ob je to del re cur so, de cla ran do jus ti fi ca da la di mi sión in vo ca da por 
la se ño ra Ya net del Car men Ara ce na, con tra la Uni ver si dad Odon -
to ló gi ca Do mi ni ca na, por las cau sas se ña la das en esta mis ma sen -
ten cia; Quin to: Se con de na a la Uni ver si dad Odon to ló gi ca Do mi -
ni ca na, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y se or de na su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Do ro teo Her nán dez Del Vi -
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llar, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se co -
mi sio na al mi nis te rial Luis Sandy Car va jal Le ger, Algua cil de
Estra dos de esta Cor te, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el me dio de ca sa ción
si guien te: Omi sión de es ta tuir, vio la ción del ar tícu lo 96 del Có di -
go de Tra ba jo y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que ante el
Tri bu nal a-quo ale gó que la tra ba ja do ra pre sen tó su di mi sión tar -
día men te, en ra zón de que re cla mó el pago de la ter ce ra cuo ta del
cua tri mes tre que com pren día mayo, ju nio, ju lio y agos to del año
1995, por lo que el pla zo para di mi tir por ese he cho ven cía el día
16 de Agos to de di cho año, al te nor del ar tícu lo 96 del Có di go de
Tra ba jo; que en base a esa si tua ción plan teó a la Cor te a-qua la
inad mi sión de la ac ción ejer ci da por la ac tual re cu rri da, pero ésta
hizo caso omi so a ese plan tea mien to, no ha bien do de ci di do al res -
pec to; 

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la ac tual re cu rren te en sus con clu sio nes ante la Cor te
a-qua con clu yó so li ci tan do la inad mi si bi li dad de la de man da la bo -
ral in ten ta da por la re cu rri da;

Con si de ran do, que no obs tan te ha ber se for mu la do ese pe di -
men to, la sen ten cia im pug na da no con tie ne nin gu na mo ti va ción
de la Cor te a-qua so bre el mis mo, ni apa re ce nin gún pro nun cia -
mien to al res pec to, con lo que el Tri bu nal a-quo co me tió el vi cio
de omi sión de es ta tuir y de fal ta de base le gal atri bui do en el re cur -
so de ca sa ción, ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de
sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Pri me ra Sala de
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la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DEL 2000, No. 24

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 17 de agos to del 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Dr. Mi guel Use che Sa la zar.

Abo ga do: Dr. Nef ta lí de Je sús Gon zá lez Díaz.

Re cu rri dos: Ha ras Do mi ni ca nas, S. A. y/o Ro ber to San són
Cu ni lle ra y/o Esta blo San són.

Abo ga do: Dr. Héc tor Arías Bus ta man te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 29 de mar zo 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 Dr. Mi guel Use -
che Sa la zar, ve ne zo la no, ma yor de edad, mé di co ve te ri na rio, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad No. V-2994013, do mi ci lia do y re si -
den te en la Sui te No. 4, ter cer piso del Edi fi cio Díaz, Ca lle Jo se fa
Brea No. 235, Ensan che Lu pe rón, Dis tri to Na cio nal, 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 17 de agos to del 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. Nef ta lí de Je sús
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Gon zá lez Díaz, abo ga do del re cu rren te, Dr. Mi guel Use che Sa la -
zar;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Héc tor Arias Bus -
ta man te, abo ga do de la re cu rri da, Ha ras Do mi ni ca nas, S. A. y/o
Ro ber to San són Cu ni lle ra y Esta blo San són;

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 gun da Sala
de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 10 de mar zo del
1999, sus cri to por Dr. Nef ta lí de Je sús Gon zá lez Díaz, pro vis to de 
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1165376-2, abo ga do del
re cu rren te, Dr. Mi guel Use che Sa la zar;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no viem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Héc tor Arías Bus ta man te, pro vis to de la cé du la e iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0144339-8, abo ga do de la re cu rri da, Ha ras 
Do mi ni ca nas, S. A., y/o Ro ber to San són Cu ni lle ra y/o Esta blo
San són;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do a-quo dic tó, el 10 de mar zo del 1999, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de ses ti ma la ex cep -
ción de in com pe ten cia pro mo vi da por el de man da do por los mo -
ti vos ex pues tos; Se gun do: Se de cla ra bue no y va li do la de man da
en co bro de pres ta cio nes la bo ra les, por el de man dan te Mi guel
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Use che Sa la zar, con tra Ha ras Do mi ni ca nas, S. A. y Sr. Ro ber to
San són Cu ni lle ra, por ha ber sido in coa da en tiem po há bil y bajo
las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por las cau sas del des pi -
do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li dad para el em plea dor Ha ras
Do mi ni ca nas, S. A. y Sr. Ro ber to San són Cu ni lle ra; Cuar to: Se
con de na a la de man da da Ha ras Do mi ni ca na, S. A. y Sr. Ro ber to
San són Cu ni lle ra, a pa gar le al se ñor Mi guel Use che Sa la zar, los si -
guien tes va lo res por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les: 28 días
de prea vi so, as cen den te a la suma de Cua tro Mil Seis cien tos No -
ven ta y Nue ve Dó la res con Ochen ta Cen ta vos (US$4,699.80); 21
días de au xi lio de ce san tía, igual a la suma de Tres Mil Qui nien tos
Vein ti cua tro Dó la res con Ochen ta y Cin co Cen ta vos
(US$3,524.85); 14 días de va ca cio nes, equi va len te a la suma de
Dos Mil Tres cien tos Cua ren ta y Nue ve Dó la res con No ven ta
Cen ta vos (US$2,349.90); pro por ción de re ga lía pas cual co rres -
pon dien te al año 1998, igual a la suma de Tres cien tos Trein ta y
Tres Dó la res con Trein ta y Tres Cen ta vos (US$333.33); todo en
base a un sa la rio men sual de Cua tro Mil Dó la res (US$4,000.00),
equi va len te a un sa la rio dia rio de Cien to Se sen ta y Sie te Dó la res
con Ochen ta y Cin co Cen ta vos (US$167.85), todo lo cual hace un
sub to tal de Diez Mil No ve cien tos Sie te Dó la res con Ochen ta y
Ocho Cen ta vos (US$10,907.88); más seis (6) me ses de sa la rio
equi va len te a la suma de Vein ti cua tro Mil Dó la res (US$24,000.00)
por apli ca ción al ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo 
que to ta li za la suma de Trein ta y Cua tro Mil No ve cien tos Sie te
Dó la res con Ochen ta y Ocho Cen ta vos (US$34,907.88), o su equi -
va len te en pe sos Do mi ni ca nos en vir tud de la taza de cam bio vi -
gen te fi ja da por la Jun ta Mo ne ta ria; Quin to: Se or de na to mar en
con si de ra ción la va ria ción en el va lor de la mo ne da, se gún lo es ta -
ble ce el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Sex to: Se con de na a la 
de man da da Ha ras Do mi ni ca nas, y el se ñor Ro ber to San són Cu ni -
lle ra al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción y pro ve cho a
fa vor del Lic. Nef ta lí de Je sús Gon zá lez Díaz, abo ga do que afir ma
ha ber la avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se co mi sio na al mi nis -
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te rial Faus to Alfon so Del Orbe Pé rez, Algua cil de Estra dos de
esta Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para
que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to in ter vi no la 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 en cuan to a la for ma el
pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido he cho con for me a
de re cho; Se gun do: Re cha za los me dios de inad mi sión plan tea dos 
por la par te re cu rren te re la ti vos a la fal ta de ca li dad de em plea dos
e in te rés, por los mo ti vos ex pues tos y con to das sus con se cuen cias 
le ga les; Ter ce ro: Orde na la ex clu sión del se ñor Ro ber to San són y
Esta blo San són, por los mo ti vos ex pues tos y con to das sus con se -
cuen cias le ga les; Cuar to: Orde na, ac tuan do por pro pia au to ri dad
y con tra rio im pe rio, re vo car 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 10 de mar -
zo del 1999, a fa vor del se ñor Mi guel Use che Sa la zar, en con se -
cuen cia; Quin 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 Mi guel Use che Sa la zar, en con tra
de Ha ras Do mi ni ca nas, C. por A., con to das sus con se cuen cias le -
ga les; Sex to: Con de na al se ñor Mi guel Use che Sa la zar al pago de
las cos tas pro ce sa les, or de nán do se su dis trac ción y pro ve cho a fa -
vor del Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios si guien -
tes: Pri mer Me dio: Mala in ter pre ta ción del de re cho; Se gun do
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer Me dio: Fal ta de
mo ti va ción y con tra dic ción en la sus tan cia ción de la sen ten cia;
Cuar to Me dio: Mala apre cia ción en las de cla ra cio nes tes ti mo nia -
les; Quin to Me dio: Impro ce den cia de la ex clu sión pro nun cia da
en la sen ten cia; Sex to Me dio: Con tra dic ción en el cuer po de la
sen ten cia; Sép ti mo Me dio: Vio la ción a la cons ti tu ción y a la ga -
ran tía del Esta do de De re cho; Octa vo Me dio: Sos pe cha le gí ti ma;
No ve no Me dio: De re cho de re cu rrir en ca sa ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pri me ro, se -
gun do, ter ce ro, sép ti mo, oc ta vo y no ve no, el re cu rren te se li mi ta a
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re se ñar he chos, co piar tex tos le ga les y cons ti tu cio na les, in ser tar
con si de ran dos de la sen ten cia im pug na da, ma ni fes tar que re sul ta
sos pe cho sa di cha sen ten cia y jus ti fi car su de re cho a re cu rrir en ca -
sa ción, pero sin pre ci sar en que con sis tie ron las vio la cio nes atri -
bui das a la sen ten cia im pug na da y la for ma en que el Tri bu nal
a-quo las co me tió, lo que era ne ce sa rio para dar cum pli mien to a
las dis po si cio nes del or di nal cuar to del ar tícu lo 642 del Có di go de
Tra ba jo que re quie re que el es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa -
ción con ten ga los me dios en que se fun da di cho re cur so, lo cual
no se sa tis fa ce con el sim ple enun cia do de los me dios, sino de sa -
rro llán do los, aún cuan do fue re su cin ta men te, para que la Cor te de
Ca sa ción pue da apre ciar si es tos son fun da dos, ra zón por la cual
di chos me dios de ben ser de cla ra dos inad mi si bles, por fal ta de
con te ni do pon de ra ble;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to 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 re co -
no ce la exis ten cia del con tra to de tra ba jo y que el tra ba ja dor no re -
ci bió sus pres ta cio nes la bo ra les, pero re cha za la de man da por la
fal ta de prue ba del des pi do, des co no cien do las de cla ra cio nes del
tes ti go Andrés Ju lio Soto Ri vas, por su pues ta men te tra tar se de un
tes ti go de re fe ren cia, sin to mar en cuen ta que quién le in for mó lo
del des pi do fue el se ñor Ro ber to San són Cu ni lle ra, el em plea dor,
el cual tam bién ad mi tió la exis ten cia del des pi do, al afir mar que no
lo des pi dió in ten cio nal men te; que otra prue ba del des pi do es que
el se ñor San són Cu ni lle ra des po jó al re cu rren te del vehícu lo en
que de sem pe ña ba sus fun cio nes;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que en ese te nor se pone de re lie ve que el tes ti go que sir ve de
base para es ta ble cer la exis ten cia del he cho ma te rial del des pi do es
un tes ti go de re fe ren cia, vale de cir, que no pre sen ció los he chos
sos te ni dos en la de man da y que se li mi ta a re pe tir lo que otra per -
so na le ha in for ma do, cuan do ma ni fies ta que: …“ el se ñor San són
me dijo… de ello me en te re que fue des pe di do real men te y que se
so li ci tó la en tre ga del vehícu lo y por el de man dan te me en te ré…”,
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lo que tie ne por con se cuen cia la im pro ce den cia de es ta ble cer por
esta vía la exis ten cia del he cho ma te rial del des pi do; que los tes ti -
gos son las per so nas lla ma das a jus ti cia a los fi nes de de po ner lo
que fue re de su co no ci mien to por ha ber lo vis to u oído por sus
sen ti dos y no una mera re pe ti ción de lo que cua les quie ra de las
par tes le ma ni fes ta ra, má xi me en el caso de la es pe cie don de se
pone de ma ni fies to que el tes ti go pre sen ta do por el tra ba ja dor no
es tu vo pre sen te en el su pues to des pi do; que el des pi do como fi gu -
ra ju rí di ca de ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo, es un he cho
que debe ser pro ba do de ma ne ra ine quí vo ca y que se ex pre se en la
vo lun tad efec ti va de dar por ter mi na da la re la ción de tra ba jo en tre
las par tes y bajo nin gu na cir cuns tan cia, pue de ser ad mi ti da la exis -
ten cia he cha por apre cia cio nes per so na les de or den eco nó mi co de 
cua les quie ra de las par tes y sin ha ber lo pre sen cia do el tes ti go”;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do dis fru tan de un so be ra -
no po der de apre cia ción de las prue bas que se le apor tan, lo que le
per mi te dar cre di bi li dad o no a un tes ti mo nio, un do cu men to y a
de ter mi nar el al can ce pro ba to rio de cual quier me dio que se le pre -
sen te; que en la es pe cie, tras rea li zar una pon de ra ción de las prue -
bas uti li za das por las par tes, la Cor te a-qua es ta ble ció la exis ten cia
del con tra to de tra ba jo y re cha zó que al de man dan te se le hu bie ren 
pa ga do las pres ta cio nes la bo ra les, pero al mis mo tiem po de ter mi -
nó que este no pro bó la exis ten cia del he cho del des pi do, al no me -
re cer le cré di to las de cla ra cio nes del tes ti go pre sen ta do por el re cu -
rren te para es ta ble cer ese he cho;

Con si de ran do, que no bas ta que el de man dan te prue be la exis -
ten cia del con tra to de tra ba jo, sino que fren te a la ne ga ti va del em -
plea dor de ha ber le des pe di do, debe ade más pro bar que la ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo fue pro duc to de la vo lun tad uni la te ral
de éste; que al es ti mar la Cor te a-qua que esa prue ba no se rea li zó,
sin que se ob ser ve que, para ello, co me tie re nin gu na des na tu ra li za -
ción, hizo un uso co rrec to del po der so be ra no de apre cia ción de
que go za ba, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del quin to me dio pro pues to 
el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im -
pug na da ex clu yó de la de man da al se ñor Ro ber to San són Cu ni lle -
ra, bajo el ale ga to de que el mis mo no era el em plea dor, sin dar
mo ti vos que jus ti fi quen esa de ci sión y sin to mar en cuen ta que di -
cho se ñor fue la per so na que con tra tó al re cu rren te y que era el
prin ci pal pro pie ta rio de Ha ras Do mi ni ca nas, S. A. y Esta blo San -
són, ade más de que és tos eran sim ples nom bres co mer cia les, ya
que Ha ras Do mi ni ca nas fue le ga li za da como com pa ñía des pués
que las re la cio nes de tra ba jo con el re cu rren te con clu ye ron;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“que la in di ca da cer ti fi ca ción cons tan cia de fe cha 14 de no viem -
bre del 1997 con ju ga da con la cer ti fi ca ción de la Di rec ción Ge ne -
ral de Impues tos Inter nos No. 23487, de fe cha 10 de ju nio del
1999, que es ta ble ce la exis ten cia y per so na li dad ju rí di ca de Ha ras
Do mi ni ca nas, S. A., como com pa ñía cons ti tui da de acuer do a las
le yes de la Re pú bli ca, que la ha cen po si ble de ser ti tu lar de de re -
chos y obli ga cio nes, jun to a las prue bas apor ta das de que la pres ta -
ción del ser vi cio per so nal lo era a fa vor de esta úl ti ma, tie ne como
con se cuen cia la pro ce den cia de la ex clu sión de Ro ber to San són y
Esta blo San són, por los mo ti vos ex pues tos”; 

Con si de ran do, que ha bien do sido re cha za da la de man da del re -
cu rren te por fal ta de prue ba del he cho del des pi do, ca re ce de tras -
cen den cia ana li zar la pro ce den cia de la ex clu sión del se ñor Ro ber -
to San són Cu ni lle ra como de man da do, pues al no re co no cer le el
Tri bu nal a-quo los de re chos re cla ma dos por el de man dan te, im -
por ta poco de ter mi nar si di cho se ñor te nía la con di ción de em -
plea dor en el pre sen te caso, in de pen dien te men te de que la sen ten -
cia im pug na da con tie ne mo ti vos per ti nen te para des co no cer el
víncu lo con trac tual en tre ese de man da do y el de man dan te, ra zón
por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del sex to me dio pro pues to
el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que en la sen ten cia

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 777

a ra
 má

C a re cre
T



im pug na da se in cu rre en ine xac ti tu des, al se ña lar se en uno de los
re sul tas que el se ñor Mi guel Use che Sa la zar de po si tó en la se cre ta -
ría de la cor te, for mal re cur so de ca sa ción, cuan do en rea li dad él
tuvo la ca li dad de re cu rri do ante di cho tri bu nal; que asi mis mo se
in di ca que la par te re cu rri da ale ga fue ob je to de un des pi do in jus ti -
fi ca do y que debe man te ner se en esa ins tan cia al se ñor Mi guel
Use che Sa la zar, por ser “la úni ca per so na que ha con sig na do el du -
plo de las con de na cio nes, in di can do ade más que di cho se ñor re -
pre sen tó a Ha ras Do mi ni ca nas, C. por A., sin que todo ello fue re
cier to, ha bien do una con fu sión en el rol de cada una de las par tes”;

Con si de ran do, que si bien es cier to que en al gu nas de las par tes

de la sen ten cia im pug na da, se men cio na el nom bre del re cu rren te,

cuan do se de bió in di car el del se ñor Ro ber to San són Cu ni lle ra, del 

con te ni do de las mis mas se ad vier te que se tra ta de un sim ple error 

ma te rial, que no afec ta la de ci sión to ma da, ob ser ván do se que no

obs tan te di cho error la sen ten cia in di ca co rrec ta men te cua les son

las par tes, tan to re cu rren te como re cu rri da, a la vez que con tie ne
mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su dis po si ti vo, no

apre cián do se que el in di ca do error haya te ni do re per cu sión al gu na 

en el fa llo im pug na do, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na

ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -

ter pues to por el Dr. Mi guel Use che Sa la zar, 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 17 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do

en par te an te rior al pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren -

te al pago de las cos tas pro ce sa les, or de nan do su dis trac ción y pro -

ve cho a fa vor del Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, quien afir ma ha -

ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio

Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria

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

www.su pre ma.gov.do
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Suprema Corte de Justicia

Asuntos Administrativos de la
Suprema Corte de Justicia



CADUCIDADES

• Resolución No.  262-2000
Compañía La Mon u men tal de Seguros, S.
A., y Mir iam Altagracia Taveras.
Declara caduco el recurso.
16/03/2000. 

• Resolución No.  295-2000
Dulce María Roa Vs. Fran cisco A. Alvarez.
Declara caduco el recurso de casación.
17/03/2000.

• Resolución No.  303-2000
Ani ce to De León y com par tes Vs. Fé lix De 
León y com par tes.
Lic. Saturnino Cordero Casilla.
Que no ha lugar a pronunciar la caducidad.
27/03/2000.

• Resolución No.  317-2000
Manuel de Jesús Lora Jiménez.
Lic. Luis José Rodríguez Tejada.
Declara la caducidad del recurso.
27/03/2000.

DECLINATORIAS

• Resolución No.  187-2000
Klaus Wisensee.
Dres. Carlos A. Balcácer y Jesús Féliz
Jiménez.
Declara inadmisible la demanda en
declinatoria.
3/3/2000.

• Resolución No.  205-2000
Ray mond Ramírez y compartes.
Lic. Elpidio Arias Reynoso.
Ordena la declinatoria.
6/3/2000.

• Resolución No.  337-2000
Edu ar do Rosario Quezada.
Lic. Roberto José Adames Tavera.
Comunicar por secretaría demanda en
declinatoria.
20/3/2000.

• Resolución No.  341-2000
Luis Domingo Sención Araujo.
Lic. Ramón Emilio Puello Pérez.
Rechaza la demanda en declinatoria.
28/3/2000.

• Resolución No.  399-2000
Esperanza Vásquez Regalado.
Lic. José Núñez Cáceres.
Rechaza la demanda en declinatoria.
29/3/2000.

• Resolución No.  421-2000
Stefano Kriesi.
Licda. Ursula J. Carrasco Márquez.
Rechaza la demanda en declinatoria.
29/3/2000.

• Resolución No. 182-2000
Carlos Rafael Batista.
Lic. Luis Guillermo Gómez.
Rechaza la demanda en declinatoria.
3/3/2000.

• Resolución No. 183-2000
Felipa Santos.
Lic. Ramón An to nio Rodríguez.
Rechazar la demanda en declinatoria.
8/3/2000.

• Resolución No. 185-2000
Angela Ferreira Almánzar y Enrique
Abreu.
Dr. Nel son R. Santana A. y Lic. Nel son A.
Burgos Arias.
Comunicar por secretaría demanda en
declinatoria.
6/3/2000.

• Resolución No. 186-2000
Fidelina América De Soto Ju lián y
Dr. Bienvenido Le o nardo G.
Ordenar la declinatoria.
3/3/2000.

• Resolución No. 188-2000
Fran cisco Luciano Ferreras.
Dres. Apolinar Fran cisco Luciano Ferreras
y Valentín Díaz.
Rechazar la demanda en declinatoria.
1/3/2000.

• Resolución No. 189-2000
José María Marcano Núñez.
Dres. Pedro An to nio Hi dalgo Brito y
Maritza Méndez Plata.
No ha lugar a estatuir sobre la solicitud de
declinatoria.
6/3/2000.
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• Resolución No. 190-2000
María Magdalena Valenzuela Sánchez.
Dr. Mélido Mercedes Castillo.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/3/2000.

• Resolución No. 191-2000
Lucrecio An to nio López López.
Lic. Julio Rafael Candelario Hernández.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/3/2000.

• Resolución No. 193-2000
José Da vid Cohén Andújar.
Dr. Bienvenido Montero De los Santos y
Licda. Alba Luisa Beard Marcos.
Rechazar la demanda en declinatoria.
3/3/2000.

• Resolución No. 196-2000
Raymundo Valdez y Julio César Guerrero.
Dr. Tomás B. Cas tro Monegro.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
6/3/2000.

• Resolución No. 197-2000
Magistrada Procurador Fis cal del Distrito
Ju di cial de Peravia.
Ordena la declinatoria.
7/3/2000.

• Resolución No. 198-2000
Marcelino Pelagio Duarte.
Dr. Marcos An to nio Recio Mateo.
Rechaza la demanda en declinatoria.
6/3/2000.

• Resolución No. 203-2000
Dr. Germán Peña Guadalupe.
Dres. Sergio Ant. Ortega, Víctor Ramírez,
César Montás y Winston Santos U.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
9/3/2000.

• Resolución No. 206-2000
Rodríguez Ramírez Reyes.
Dr. Mélido Mercedes Castillo.
Rechaza la demanda en declinatoria.
6/3/2000.

• Resolución No. 207-3000
Altagracia Elupina Bautista Vda. Cairo y
compartes.
Dra. Dulce María Castellanos Vargas.
Da acta de desistimiento.
9/3/2000.

• Resolución No. 208-2000
José María González Cepeda y compartes.
Lic. Juan Bautista Henríquez.
Rechaza la demanda en declinatoria.
6/3/2000.

• Resolución No. 209-2000
Juan An to nio Sánchez Villar.
Lic. Fabricio Gonell Cosme.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
6/3/2000.

• Resolución No. 264-2000
Benero An to nio Bernal Ureña.
Dr. Ramón E. Liberato Torres.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
10/3/2000.

• Resolución No. 265-2000
José Ramón Guzmán Sánchez.
Lic. Víctor Manuel Pérez Domínguez.
Comunicar por secretaría la demanda en
declinatoria.
10/3/2000.

• Resolución No. 331-2000
Joaquín An to nio Pou Cas tro.
Dr. Carlos A. Balcácer y Licdos. Eugenio
Peláez Ruíz y Frank Reynaldo Fermín.
No ha lugar a estatuir sobre solicitud en
declinatoria.
24/3/2000.

• Resolución No. 332-2000
José Altagracia Piña Encarnación.
Dres. Roberto An to nio Cabrera Alcántara 
y Antoliano Rodríguez R.
Rechazar la demanda en declinatoria.
29/3/2000.

• Resolución No. 333-2000
Fran cisco Pión Mota.
Dr. Yonis Rafael Rijo Zorrilla.
Declara inadmisible pedimento
declinatoria.
28/3/2000.

• Resolución No. 334-2000
Barto lo de Jesús y Refrescos Nacionales, C. 
por A.
Dr. Néstor Díaz Fernández.
Declara inadmisible el pedimento en
declinatoria.
28/3/2000.
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• Resolución No. 335-2000
Frank lin A. Benoit.
Dr. Víctor de Jesús Cor rea.
Rechaza la demanda en declinatoria.
29/3/2000.

• Resolución No. 336-2000
Ramiro de Jesús Munera Cadavid.
Lic. Juan A. Hernández Díaz.
Declara inadmisible el pedimento en
declinatoria.
28/3/2000.

• Resolución No. 338-2000
Andrés Figueroa De los Santos y
compartes.
Dr. Sixto Secundino Gómez Suero.
Comunicar por secretaría demanda en
declinatoria.
28/3/2000.

• Resolución No. 339-2000
Laboratorios Rowe, C. por A. y compartes.
Dr. Ramón Tapia Espinal y Licdos. Manuel 
Ramón Tapia López y Ho-Chi Vega.
Comunicar por secretaría demanda en 
declinatoria.
28/3/2000.

• Resolución No. 345-2000
Héctor Begoline Méndez y Méndez.
Dres. José Miguel Féliz Báez y Flérida
Altagracia Féliz y Féliz.
Ordena la declinatoria.
28/3/2000.

• Resolución No. 346-2000
Ana Francisca Carrasco.
Dr. Juan de Dios Deschamps.
Rechaza la demanda en declinatoria.
28/3/2000.

• Resolución No. 348-2000
Jaime Sánchez Guerrero.
Dr. Ramón Abreu.
Rechaza la demanda en declinatoria.
29/3/2000.

• Resolución No. 398-2000
José An to nio Lugo Guerrero y Luis Pérez
Villar.
Lic. Víctor Euclides Cordero Jiménez.
Rechaza la demanda en declinatoria.
28/3/2000.

• Resolución No. 400-2000
Héctor Ramón Peguero Maldonado.
Dr. Aníbal Sánchez Santos.
Rechaza la demanda en declinatoria.
29/3/2000.

• Resolución No. 403-2000
Productos Avon, S. A.
Licdos. Hipólito Herrera Vasallo y
Luis Miguel Rivas.
Declara incompetencia de la Suprema
Corte de Justicia.
30/3/ 2000

• Resolución No. 405-2000
Dulce Abréu Abréu.
Licdos. Luis Le o nardo Félix Ramos y
Andrés Emperador Pérez.
Rechaza la demanda en declinatoria.
31/3/2000.

• Resolución No. 406-2000
María Mercedes de Mota Caraballo.
Licdos. Pedro Pelier Reyes y Esteban
Gómez de Jesús.
Rechazar demanda en declinatoria.
31 / 3 / 2000.

• Resolución No. 407-2000
Miguel Fa milia Jiménez.
Dr. Camilo Encarnación Mon tes de Oca.
Rechaza demanda en declinatoria.
29 / 3 / 2000.

• Resolución No. 408-2000
Trans-Diez y Apolinar Terrero Cuevas.
Dr. Juan B. Cuevas M.
Rechazar demanda en declinatoria.
29 / 3 / 2000.

• Resolución No. 409-2000
Pedro Efraín Cuello Cedano.
Dres. Diómedes Arismendy Cedano
Monegro y
Bernardo Cuello Ramírez.
Rechazar demanda en declinatoria.
29 / 3 / 2000.

• Resolución No. 410-2000
Jorge Alberto Suárez.
Licdos. Juan Benjamín Jorge Paulino y
Jorge Suárez Suárez.
Rechazar demanda en declinatoria.
29 / 3 / 2000.
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• Resolución No. 411-2000.
José Armando Rodríguez Moronta.
Dr. José A. Santana Peña.
Rechazar demanda en declinatoria.
29/3/2000.

• Resolución No. 412-2000.
Juan Isidro Santana, Atanacio Moya y
Miguel González.
Lic. Emilio Carreras De los Santos.
Ramón Frías e Isidra Hi dalgo.
Rechazar demanda en declinatoria.
20/3/2000.

• Resolución No. 413-2000
Héctor Bienvenido Tejeda Javier.
Dr. Henry Emilio Luna.
Rosa Estela Peguero.
Rechazar demanda en declinatoria.
31/3/2000.

• Resolución No. 416-2000
Luis Reynaldo Veras Mata y
Olga Bautista de Veras
Licda. Selene J. Rosario.
Rechazar la demanda en declinatoria
31/3/ 2000.

• Resolución No. 417-2000
Garibaldy Rodríguez.
Lic. Rafael Tilson Pérez Paulino.
Rechazar demanda en declinatoria.
31/3/2000.

• Resolución No. 423-2000
Freylin Cuevas.
Lic. Rubén Darío Suero Payano.
Rechaza la demanda en declinatoria.
31/3/2000.

• Resolución No. 425-2000
Aquilina Silvestre Peguero.
Lic. Mario E. Lara Mateo.
Da acta de desistimiento.
31/3/2000.

• Resolución No. 426-2000
Rafael Céspedes.
Dr. Héctor Darío Céspedes Vargas.
Rechaza la demanda en declinatoria.
29/3/2000.

• Resolución No. 450-2000
Rosendo Alcántara Nova.
Dr. Celso Vicioso.
Rechazar demanda en declinatoria.
31/3/2000.

DEFECTOS

• Resolución No.  228-2000
Bend N. Stretch Inc. Vs. Fermín Monero y
Elfeida Eduard Montero.
De cla ra el de fec to.
3/03/2000.

• Resolución No.  258-2000
José Luis Suárez Paulino Vs. Panadería
Roma y Mi chael Yamanis.
Declara que no ha lugar a pronunciar el
defecto.
3/03/2000.

• Resolución No.  259-2000
Editora Listín Diario, C. por A. Vs. Miguel
An gel Herrera.
Declara el defecto del recurrido.
14/03/2000.

• Resolución No.  263-2000
Rosario Mercedes Peña Osoria Vs. Alcedo
An to nio Hernández.
Declara el defecto del recurrido.
15/03/2000.

• Resolución No.  298-2000
Mar tha Silfa Vda. Figuereo Vs. Magalys
Figuereo y compartes.
Declara el defecto de los recurridos.
16/03/2000.

• Resolución No. 395-2000
Waldo Campusano Segura Aracelis Nayide
López Medrano.
Dres. Freddy Zabulón Díaz Peña y Rafael
An to nio Che va lier Núñez.
Declara el defecto de la recurrida.
30/03/2000.

EXCLUSIONES

• Resolución No.  347-2000
Juan Crisóstomo y María Eusebia Vda.
Crisóstomo Vs. Carlos Enrique Rivas
Nouel.
Declara la exclusión del recurrido.
27/03/2000.
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INCONSTITUCIONALIDADES

• Resolución No. 180-2000
José An to nio Salcedo Torres Vs. Estado
Dominicano.
Licdos. Rafael Armando Vallejo Santelises
y José Silverio Collado Rivas.
Rechaza la acción en inconstitucionalidad.
1ro./03/2000.

LIBERTAD PRO VI SIONAL

• Resolución No. 192-2000
Wilfredo An to nio Zorrilla Mercedes.
Dr. Ramón Agramonte Alcequíez.
Rechazar el pedimento de libertad pro vi -
sional
3/03/2000.

PERENCIONES 

• Resolución No.  216-2000
José Víctor Sánchez.
Declara la perención del recurso.
3/03/2000.

• Resolución No.  217-2000
Laboratorios Warner Chilcott, S. A.
Declara la perención del recurso.
1ro./03/2000.

• Resolución No.  218-2000
Don ald Martínez Cruz y Mercedes
Pichardo.
Declara la perención del recurso.
6/03/2000.

• Resolución No.  219-2000
Mueblería El Esmero y/o Freddy Gil.
Declara la perención del recurso.
1ro./03/2000.

• Resolución No.  224-2000
Constructora Car, S. A.
Declara la perención del recurso.
2/03/2000.

• Resolución No.  247-2000
Ma rino Esteban Mejía Guzmán.
Declara la perención del recurso.
15/03/2000.

• Resolución No.  248-2000

José Luis Santos Veloz.
Declara la perención del recurso.
15/03/2000.

• Resolución No.  249-2000
Ja neiro J. Mo rel Grullón.
Declara la perención del recurso.
15/03/2000.

• Resolución No.  250-2000
César Augusto Tejada.
Declara la perención del recurso.
15/03/2000.

• Resolución No.  255-2000
Claudia J. García Castillo.
Declara la perención del recurso.
20/03/2000.

• Resolución No.  260-2000
Jaime Howard.
Declara la perención del recurso.
15/03/2000.

• Resolución No.  261-2000
Estación Pa dre Castellanos y/o Fausto
Bay o net Troncoso.
Declara la perención del recurso.
17/03/2000.

• Resolución No.  271-2000
Lépido Rafael Peguero.
Declara la perención del recurso.
14/03/2000.

• Resolución No.  272-2000
Construcciones Civiles y Marítimas, C. por
A. y Constructora Dolarca, C. por A.
Declara la perención del recurso.
15/03/2000.

• Resolución No.  273-2000
Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE).
Declara la perención del recurso.
20/03/2000.

• Resolución No.  274-2000
Enclyna Fash ion, Inc.
Declara la perención del recurso.
20/03/2000.

• Resolución No.  275-2000
Raymundo Dan iel Tirado Calcaño y Gilda
Solano de Tirado.
Declara la perención del recurso.
20/03/2000.

• Resolución No.  276-2000
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An to nio Manuel Disla Pérez.
Declara la perención del recurso.
20/03/2000.

• Resolución No.  277-2000
FLS Agroindustrial, S. A.
Declara la perención del recurso.
20/03/2000.

• Resolución No.  278-2000
Félix Bolívar Espinal Tejada.
Declara la perención del recurso.
20/03/2000.

• Resolución No.  292-2000
José Elpidio Liz y Moraima Rodríguez de
Liz.
Declara la perención del recurso de
casación.
20/03/2000.

• Resolución No.  292-2000
Gilberto Fermín.
Declara la perención del recurso.
17/03/2000.

• Resolución No.  293-2000
Cooperativa Agropecuaria de Caficultores
de Baní, Inc.
Declara la perención del recurso.
20/03/2000.

• Resolución No.  294-2000
Imperio del Mueble, C. por A. y/o Manuel
Lorenzo y/o Esteban González.
Declara la perención del recurso.
17/03/2000.

• Resolución No.  299-2000
La Internacional, C. por A.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  300-2000
Marcelino Rodríguez.
Declara la perención del recurso.
21/03/2000.

• Resolución No.  301-2000
Jaragua Re nais sance Re sort.
Declara la perención del recurso.
20/03/2000.

• Resolución No.  302-2000
Liriano, S. A., Aire Acondicionado y/o
Juan Benato Liriano.
Declara la perención del recurso.
21/03/2000.

• Resolución No.  304-2000
José Rafael González Almonte.
De cla ra la perención del recurso.
21/03/2000.

• Resolución No.  305-2000
Servicios Empresariales de Vig i lantes, C.
por A.
Declara la perención del recurso.
21/03/2000.

• Resolución No.  306-2000
Ra dio San Cristóbal y/o Marcos A. Bello
Díaz.
Declara la perención del recurso.
21/03/2000.

• Resolución No.  307-2000
Dr. Víctor Gustavo Troncoso.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  308-2000
Envases del Caribe, S. A.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  310-2000
Julio Morales Pérez.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  311-2000
Plastimol Dominicana, C. por A.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  312-2000
La In ter con ti nen tal de Seguros, S. A.
Declara la perención del recurso.
20/03/2000.

• Resolución No.  313-2000
Reyes Sal va dor Velázquez.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  314-2000
Zapatilandia, C. por A. y Miguel Musa
Yunes.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  315-2000
Paco Osorio e Hijos, C. por A.
Declara la perención del recurso.
20/03/2000.
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• Resolución No.  319-2000
Corporación Dominicana de Electricidad y 
Compañía de Seguros San Rafael, C. por
A. Vs. Isabel Montilla.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  320-2000
Ivan Houellemont Roques y compartes.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  321-2000
Seguros América, C. por A.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  322-2000
Andalio Peralta.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  323-2000
Andrés María Lerebous Cabral.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  324-2000
Inmobiliaria Las Américas, S. A. y
compartes.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  325-2000
Rafael Madera Mercedes.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  326-2000
Edmon Quais Lajam.
Declara la perención del recurso.
24/03/2000.

• Resolución No.  327-2000
An to nio Machado.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  328-2000
Claritza Zaglul Elmúdesi de Llodras.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  329-2000
Seguros Pat ria, S. A. 
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No. 330-2000
José An to nio Ramón E. Núñez y
compartes.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  353-2000
Dominga Estévez.
Declara la perención del recurso.
21/03/2000.

• Resolución No.  354-2000
Indumufler, C. por A.
Declara la perención del recurso.
28/03/2000.

• Resolución No.  355-2000
Roger Melitón Peña De Peña.
Lic. Pedro Hernández.
Declara caduco el recurso.
31/03/2000.

• Resolución No.  356-2000
Hilario An to nio Fermín.
Licda. María A. Carbuccia.
Declara caduco el recurso.
31/03/2000.

• Resolución No.  365-2000
Nel son Rafael Ortíz.
Declara la perención del recurso.
30/03/2000.

• Resolución No.  366-2000
Ostería del Rey Trop i cal, C. por A.
Declara la perención del recurso.
29/03/2000.

• Resolución No.  367-2000
Elaboraciones del Cibao y/o Rafael
Rosado Mercado.
Declara la perención del recurso.
28/03/2000.

• Resolución No.  368-2000
Corporación Dominicana de Electricidad.
Declara la perención del recurso.
30/03/2000.

• Resolución No.  369-2000
Dominicana de Bienes Raíces, S. A.
(DOBISA).
Declara la perención del recurso.
30/03/2000.
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• Resolución No.  370-2000
Pedro José Rodríguez Luna.
Declara la perención del recurso.
29/03/2000.

• Resolución No.  371-2000
Financiera Con ti nen tal, S. A.
Declara la perención del recurso.
28/03/2000.

• Resolución No.  372-2000
Amaury A. Guzmán Vs. Financiera de
Promociones e Inversiones, S.
A.(PROINSA).
Dr. Manuel De Jesús Morales Hi dalgo.
Declara el defecto de la parte recurrida.
30/03/2000.

• Resolución No.  373-2000
Octavio Moscoso Espinosa y Eulalia Sa -
lazar de Moscoso.
Declara la perención del recurso.
30/03/2000.

• Resolución No.  374-2000
Jesús Noesí.
Declara la perención del recurso.
27/03/2000.

• Resolución No.  375-2000
Aníbal Lara Hernández.
Declara la perención del recurso.
30/03/2000.

• Resolución No.  376-2000
Estrella del Caribe, S. A.
Declara la perención del recurso.
28/03/2000.

• Resolución No.  377-2000
María Salomé Peña Martínez y compartes. 
Declara la perención del recurso.
30/03/2000.

• Resolución No.  378-2000
Farmacia Dr. Báez y/o José Domingo
Beato.
Declara la perención del recurso.
30/03/2000.

• Resolución No. 379-2000
Rafael Freddy Domínguez.
Declara la perención del recurso.
30/03/2000.

• Resolución No.  380-2000
Jesús María Encarnación.
Declara la perención del recurso.
30/03/2000.

• Resolución No.  381-2000
Servicios Empresariales de Vig i lantes, C.
por A.
Declara la perención del recurso.
28/03/2000.

• Resolución No.  382-2000
Federación de Parceleros Pa dre Fantino,
Inc.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No.  383-2000
Vásquez Comercial y/o César Vásquez.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No. 385-2000
Ja pan Travel, S. A.
Declara la perención del recurso.
23/03/2000.

• Resolución No.  386-2000
Marcelina Franco.
Declara la perención del recurso.
24/03/2000.

• Resolución No. 387-2000
In du stria Nacional del Papel, C. por A.
Declara la perención del recurso.
22/03/2000.

• Resolución No. 397-2000
Luis Emilio Corniel Vs. Noemí Rijo
Ciprián.
Lic. Fernando José E. Ruíz Suero y Dr.
Otilio Morillo Reyes.
Declara perimida la resolución.
30/03/2000.

• Resolución No.  420-2000
Ana H. Calderón Vda. Castillo y
compartes.
Declara la perención del recurso.
7/03/2000.

RECUSACION CIVIL

• Resolución No. 257-2000
Sucesores de Timoteo Castillo y Manuela
Peguero.
Dr. An to nio Manuel Florencio Estrella.
Declara la incompetencia de la Suprema
Corte de Justicia.
17/03/2000.
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RECURSO DE APELACIÓN

• Resolución No.  184-2000
Salím Dah Maldonado.
Con fir ma la sen ten cia apelada.
2/03/2000.

• Resolución No.  340-2000
Magistrado Juezdel Tercera Cámara Pe nal
del Juzgado de Primera Instancia.
Declara inadmisible apelación formulada.
20/03/2000.

RE VI SION PE NAL

• Resolución No.  199-2000
Pedro Vásquez Villa.
Declara inadmisible la solicitud de revisión.
8/03/2000.

• Resolución No.  200-2000
Dra. Juana del Carmen Reynoso Rivera.
Declara inadmisible el recurso de revisión.
8/03/2000.

• Resolución No.  452-2000
Mario Alberto Bautista Espinal Vs.
Asociación Duarte de Ahorros y
Préstamos.
Dr. Octavio Rosario Cordero.
30/04/2000.

• Resolución No.  453-2000
Fran cis Monegro Vs. Fabiola de los
Mercedes Oviedo.
Dr. Ernesto Mateo Cuevas.
Rechaza el pedimento de suspensión.
31/04/2000.

RECUSACIONES

• Resolución No.  419-2000
José Mejía Peguero.
Dr. Julio César Vega.
No ha lugar a estatuir sobre la recusación.
31/03/2000.

SUSPENSIONES

• Resolución No.  210-2000
Paraíso In dus trial, S. A. Vs. Banco
Metropolitano, S. A.
Dres. M. A. Báez Brito y Miguelina

Báez-Hobbs.
Rechaza el pedimento de suspensión.
9/03/2000.

• Resolución No.  210-2000
Cen tral Romana Cor po ra tion, LTD Vs.
An gel María San ti ago Martínez.
Dres. Juan An to nio Botello Caraballo y
Ramón An to nio Inoa Inirio.
Ordena la suspensión de la ejecución.
1/03/2000.

• Resolución No.  211-2000
Mario Alberto Bautista Espinal Vs.
Asociación Duarte de Ahorros y
Préstamos para la Vivienda.
Dr. Octavio Rosario Cordero.
Rechaza la solicitud de suspensión.
9/03/2000.

• Resolución No.  212-2000
Víctor Genao Vs. Or lando Rafael
González De la Cruz.
Lic. Nel son Ventura.
Rechaza la solicitud de suspensión.
9/03/2000.

• Resolución No.  213-2000
Ezequiel Castillo Carpio Vs. Banco
Nacional de Crédito, S. A. (Bancrédito).
Lic. Pablo Antoneli Paredes José.
Rechaza la solicitud de suspensión.
9/03/2000.

• Resolución No.  214-2000
Numitor de Jesús Agramonte Rincón Vs.
Financiadora Au to mo triz, S. A.
Dres. Rafael Emiliano Agramonte y Rafael
Santo Domingo Sánchez.
Rechaza la solicitud de suspensión.
13/03/2000.

• Resolución No.  215-2000
Mirna Ciceley Graciano Vs. Banco de
Desarrollo Agropecuario, S. A.
Licda. Jocelyn Mejía León.Rechaza la
solicitud de suspensión de ejecución.
13/03/2000.

• Resolución No.  220-2000
Santos Le o nardo Escalante Jiménez Vs.
Aníbal Reyes Félix.
Dr. Luis Manuel Rosado Estévez.
Rechaza el pedimento de suspensión.
9/03/2000.
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• Resolución No.  226-2000
Banco In ter con ti nen tal, S. A.,
(BANINTER) Vs. Nel son Santana Artiles.
Licdos. Gustavo Biaggi y Roberto
González.
Ordena la suspensión de la ejecución.
8/03/2000.

• Resolución No.  227-2000
Banco Pop u lar Dominicano Vs. Rafael An -
to nio Augusto Burgos Gómez.
Dr. Luis A. Bircann Rojas.
Rechaza el pedimento de suspensión.
3/03/2000.

• Resolución No.  229-2000
Julio An to nio Guerrero Valenzuela Vs.
Quina Fung Vda. Sang y Win Sing Sang.
Dres. Persiles Ayanes Pérez M. y Ricardo
Ayanes Pérez N.
Orde na la sus pen sión de la eje cu ción.
16/03/2000.

• Resolución No.  243-2000
Banco Agrícola de la República
Dominicana Vs. Hilario Morales.
Dr. Ramón An to nio Ferreras Fer nán dez.
Orde nar la suspensión de la ejecución.
9/03/2000.

• Resolución No.  244-2000
Alfonso Tejeda, Hermanos & Asociados,
C. por A., (Sonilux) Vs. Eddy Mejía
Salazar.
Lic. Joaquín A. Luciano L. 
Rechaza la solicitud de suspensión.
9/03/2000.

• Resolución No.  245-2000
Naturagua, C. por A. Vs. Corporación de
Fomento In dus trial de la República
Dominicana.
Lic. Miguel An gel Martínez Rodríguez.
Rechaza la solicitud de suspensión.
10/03/2000.

• Resolución No.  246-2000
Gaseosas Puerto Plata, S. A. Vs. Hipólito
Mercado y Ramón An to nio Gómez.
Licdos. Geuris Falette S. y Limbert A.
Astacio.
Ordena la suspensión de la ejecución.
17/03/2000.

• Resolución No.  251-2000
Centro de Médico Ori en tal, C. por A. Vs.
Angela Honorio.
Dres. Eric José Rodríguez Martínez y Rosa
Julia Mejía de Rodríguez.
Ordenar la suspensión de la ejecución.
17/03/2000.

• Resolución No.  252-2000
Corporación de Fomento a la In du stria
Hotelera y Desarrollo del Tu ris mo
(CORPOHOTELS) y Estado Dominicano 
Vs. Dimargo, S. A.
Dres. Juan Heriberto Ulloa Mora y J. Lora
Castillo.
Ordena la suspensión de la ejecución.
13/03/2000.

• Resolución No.  253-2000
Convertidora de Papel, C. por A. Vs.
Banco del Comercio Ex te rior de Co lom -
bia, S. A. (BANCOLDEX).
Lic. Ricardo Ramos Franco.
Rechaza el pedimento de suspensión.
13/03/2000.

• Resolución No.  254-2000
Transporte del Cibao, C. por A. Vs.
Guillermo Paredes y Ramón Jiménez.
Lic. Arismendy Tirado de la Cruz.
Ordena la suspensión de la ejecución.
17/03/200.

• Resolución No.  256-2000
Compañía de León Hermanos Vs. Fran -
cisco Corporán.
Dr. Gerardo Rivas.
Rechaza el pedimento de suspensión.
13/03/2000.

• Resolución No.  266-2000
Finanzas y Comercio del Caribe, S. A. Vs.
Banco de Desarrollo Agropecuario, S. A.
Lic. José Tavares C.
Ordena la suspensión de la ejecución.
14/03/2000.

• Resolución No.  267-2000
Compañía Dominicana de Teléfonos, C.
por A. Vs. Luz María Hi dalgo Ramos y
Porfirio J. Díaz.
Lic. Glo ria María Hernández de González.
Rechazar la demanda en suspensión.
14/03/2000.
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• Resolución No.  280-2000
Bavaro Ho tels Golf  & Ca sino Vs. Vin cent
Voyles.
Dr. Ariel Virgilio Báez Heredia.
Rechaza la solicitud de suspensión.
20/03/2000.

• Resolución No.  281-2000
Fran cisco Vásquez y compartes Vs. Misión 
Evangélica Pen te cos tal Príncipe de la Paz.
Dres. Demetrio Hernández de Jesús y
Sabino Quezada De la Cruz.
Ordena la suspensión de la ejecución.
20/03/2000.

• Resolución No.  282-2000
Héctor Sánchez Gil Vs. Olga Graciela
Despradel Vda. Cedeño y compartes.
Lic. Fran cisco S. Durán González.
Rechaza la solicitud de suspensión.
20/03/2000.

• Resolución No.  283-2000
Vidal Payano Vs. Santo Rosario Remigio.
Licdos. Trumant Suárez y Alejo J. Paulino.
Rechaza la solicitud de suspensión.
9/03/2000.

• Resolución No.  284-2000
Alexis Estrella y Del i ca tes sen Universitario
Vs. Porfirio Transmisión V & C. por A.
Lic. Pablo A. Paredes José.
Rechaza la suspensión de la ejecución.
21/03/2000.

• Resolución No.  285-2000
José Manuel Vizcaino Vs. Evaristo
Benjamín Vargas Rodríguez y Quisqueya
Vargas.
Dr. L. Rafael Hernández.
Rechaza la solicitud de suspensión.
23/03/2000.

• Resolución No. 286-2000
José Ramón Prieto y Almacenes El
Encanto Vs. Ra dio Centro y Plaza Lama.
Dres. Miguel Alvarez y Dulce María Ulerio.
Rechaza la solicitud de suspensión.
22/03/2000.

• Resolución No.  287-2000
Máximo Tapia Vs. Héctor Cristóbal Susana 
Ovalles.
Lic. José del Carmen Metz.
22/03/2000.

• Resolución No.  288-2000
Clínica Independencia, C. por A., Vs.
Johson & Cía., C. por A.
Lic. Fran cisco Javier Benzán.
22/03/2000.

• Resolución No.  289-2000
Manuel Burgos y Ma rina F. de Burgos Vs.
Florinda Jiménez.
Dr. Héctor Barón Messina M.
21/03/2000.

• Resolución No.  290-2000
Hipólito Pichardo Ulloa Vs. Nicolás Díaz
Quezada Burgos
Lic. Rafael González Valdez.
22/03/2000.

• Resolución No.  291-2000
Eurípides De la Cruz Martínez Vs.
Financiera Crédito Inmobiliario, S. A.
Licda. Carmen Yolanda De la Cruz
Cabreja.
Rechaza el pedimento de suspensión de la
ejecución.
21/03/2000.

• Resolución No.  316-2000
Werner Josef  Jessler Vs. Arelis Bienvenida
Rosso.
Dr. Carlos Florentino.
Rechaza la demanda de suspensión.
14/03/2000.

• Resolución No.  344-2000
Rubén Darío Tejeda Colón Vs. Gilberto
Moreno Cruz y Ana Brunilda Alonzo de
Moreno.
Dr. Miguel Melenciano Paniagua.
Rechaza la solicitud de suspensión.
20/03/2000.

• Resolución No.  349-2000
Héctor Bienvenido Pérez Díaz  Vs. Ivelisse 
Matos Nova.
Dr. Carlos Matos Nova Vs. Rafael Nina
Rivera.
Rechaza la solicitud de suspensión.
22/03/2000.

• Resolución No.  350-2000
Gustavo Adolfo Ortega Vs. El vis Eduard
Devers Maldonado.
Dr. Danilo Acevedo.
Rechaza la solicitud de suspensión.
31/03/2000.

Asuntos Administrativos 793

s
o vi tar tsi

 ni
m

d
A s

o t
n

us
A



• Resolución No.  351-2000
Os car de Jesús Fran cisco Vs. Rigoberto

An to nio Núñez.

Dr. Felipe García Hernández.

Rechaza la solicitud de suspensión.

31/03/2000.

• Resolución No.  352-2000
Ramona Josefina Caro Vs. Damaris

Mercedes Garrido.

Dr. José Martín Sánchez Hernández.

Rechaza la solicitud de suspensión.

31/03/2000.

• Resolución No.  384-2000
Celia Guerrero Rodríguez Vs. Víctor Livio

Cedeño Jiménez.

Lic. Domingo A. Tavarez A.

20/03/2000.

• Resolución No.  390-2000
Julio Ernesto Herrera Vs. Glo ria

Fernández Jiménez.

Dres. Juan Isidro Fajardo Acosta y Pedro

Manuel Fernández.

Rechaza el pedimento de suspensión.

31/03/2000.

• Resolución No.  394-2000
Banco Panamericano, S. A. Vs. Pedro

Alvarez.

Dr. Nicanor Rosario M.

Rechaza el pedimento de suspensión.

20/03/2000.

• Resolución No.  428-2000
Cristino Ster ling Santana y Catalina

Encarnación de Ster ling Vs. Ramón Ruíz

Rodríguez y compartes.

Dres. Juan Féliz Moreta y Heriberto

Mercedes R.

Rechaza la demanda de suspensión.

31/03/2000.

• Resolución No.  429-2000
Pollo al Carbón La Delicia Vs. Procesadora 

Avícola, C. por A.

Dr. Reynaldo J. Ricart.

Rechaza la demanda de suspensión.

23/03/2000.

• Resolución No.  430-2000
Víctor Miguel Marcelino Bejarán Vs.
Teófilo De Jesús Estévez.
Lic. Abra ham Ovalle Zapata.
Rechaza la demanda de suspensión.
17/03/2000.

• Resolución No.  431-2000
José Ramón Dieguez Vs. Agustín Araujo
Pérez.
Dr. Manuel Napoleón Mesa Figuereo.
Rechaza la demanda de suspensión.
22/03/2000.

• Resolución No.  432-2000
Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana Vs. José Nicanor
Rodríguez.
Ordena la suspensión de la ejecución.
24/03/2000.

• Resolución No.  433-2000
Ramón Zunildo Cabral Vs. Banco
Nacional de Crédito, S. A.
Lic. Manuel Ramón Espinal Ruíz.
Rechaza la demanda de suspensión.
23/03/2000.

• Resolución No.  434-2000
Pascual de Jesús Hernández Vs. Vicente
Hernández Mariano y Andrés Hernández
Mariano.
Licdos. César E. Leraux Durán y Ramón
Fran cisco Ureña An geles.
Rechaza la demanda de suspensión.
24/03/2000.

• Resolución No.  435-2000
Inver Car, C. por A. Vs. Is rael Adriano
Vásquez Jiménez.
Dres. Juan Peña Santos y Rosy F. Bichara
González.
Rechaza la demanda de suspensión.
13/03/2000.

• Resolución No.  436-2000
Fausto López Gómez Vs. Justa Ramos
García.
Lic. Luis Alberto Rosario Camacho.
Rechaza la demanda de suspensión.
14/03/2000.
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• Resolución No.  437-2000
Empresa Agro pe cua rio Alba, C. por A. Vs. 
Banco de Desarrollo Agropecuaria, S. A.
Dr. José Abel Deschamps Pimentel y
Licda. Norca Espaillat Bencosme.
Rechaza la demanda suspensión.
10/03/2000.

• Resolución No.  438-2000
Royal Antillas Air, S. A. Vs. Nat u ral Health 
Prod ucts, S. A.
Lic. Jaime Fernández Lazala y Dra.
Catalina Matías Mo rel.
Ordena la suspensión de la ejecución.
13/03/2000.
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Abuso de confianza

• Violación al Art. 408 Código Penal. Procesado
descargado por insuficiencia de pruebas. Falta
de calidad del recurrente. Recurso declarado inadmisible. 
15/3/2000.

Efraín Vargas Castillo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Accidente de tránsito

• Alguacil que no encuentra en su domicilio al requerido ni 
a sus parientes debe proceder conforme al Art. 68 Código 
Procedimiento Civil. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 8/3/2000.

Juan o Iván José Rodríguez y Domingo Guerrero. . . . . . . . . 269

• Atropellamiento. Conducción de vehículo pesado de
forma temeraria y descuidada en camino estrecho, de
noche y con luces defectuosas. Correcta aplicación de la
ley. Rechazado el recurso. 8/3/2000.

Juan José Lizardo y Abraham García.. . . . . . . . . . . . . . . 302

• Atropellamiento. Conducción torpe y descuidada al
subirse a acera. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 22/3/2000.

Celestino Contreras Aquino y compartes . . . . . . . . . . . . . 405

• Atropellamiento. Falta del prevenido al no conducir a
velocidad prudente y adecuada al aproximarse a una
curva. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 8/3/2000.

Celso Rafael De la Cruz Vásquez y compartes . . . . . . . . . . 315
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• Atropellamiento. Irregularidades producidas en primer
grado que no fueron esgrimidas en la Corte a-quo.
Inadmisibilidad de medios en casación. Recurso
declarado inadmisible. 22/3/2000.

Rafael Cordero De Jesús y Cervecería Nacional Dominicana,
C. por A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

• Atropellamiento. Lesiones. Recurso interpuesto cuando
está abierto el plazo de la oposición. Declarado
inadmisible por extemporáneo. 29/3/2000.

Roberto Antonio Uceta y José Alfredo o Antonio Montás. . . . 598

• Atropellamiento. Muerte. Conducción torpe e
imprudente del prevenido al no tomar previsión para
evitar accidente en vía de intenso tráfico vehicular y
densa población. Situación del procesado no puede
agravarse por su propio recurso. Rechazado el recurso.
8/3/2000.

Rafael Antonio Escolástico y Unión de Seguros, C. por A. . . . 246

• Atropellamiento. Muerte. Imprudencia del prevenido al
no detenerse para evitar el accidente. Sanción inferior a la 
establecida por la ley. Ausencia de recurso del ministerio
público. Situación del prevenido no puede ser agravada
por su propio recurso. Rechazado el recurso. 15/3/2000.

Eliseo Infante y La Monumental de Seguros, C. por A. . . . . . 372

• Atropellamiento. Muerte. Reversa a vehículo sin observar 
previamente si se encontraban personas detenidas o
transitando por la parte posterior. Imprudencia del
prevenido. Sanción inferior a la establecida por la ley.
Ausencia de recurso ministerio público. Situación del
procesado no puede agravarse por su propio recurso.
Rechazado el recurso. 29/3/2000.

Fausto Ramón Lorenzo Rodríguez, Industria de Agregados,
C. por A. y Seguros América, C. por A.. . . . . . . . . . . . . . 509

• Atropellamiento. Recurso de la persona civilmente
responsable y de aseguradora. Ausencia de medios.
Declarado nulo. 15/3/2000.

Pedro Gil y Unión de Seguros, C. por A. . . . . . . . . . . . . . 367

• Atropellamiento. Vehículo que no detuvo marcha ante luz 
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roja. Falta, torpeza e imprudencia del prevenido al no
respetar señal roja del semáforo. Sanción ajustada a la
ley. Rechazado el recurso. 15/3/2000.

Williams Enrique Collado y compartes . . . . . . . . . . . . . . 330

• Atropellamiento. Vehículo que transitaba por calle de una 
sola dirección en sentido contrario. Sanción ajustada a la
ley. Rechazado el recurso. 15/3/2000.

Mario Féliz Cuello y Buenaventura o Bienvenido Vásquez
Urbáez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

• Conducción descuidada al salir a vía pública y no ceder
paso a vehículo que transitaba en forma normal por
dicha vía. Sanción ajustada a la ley. Rechazado
el recurso. 29/3/2000.

Radhamés E. Vásquez Guaba, José Santelises, C. por A. y
La Intercontinental de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . 522

• Conducción torpe y atolondrada del conductor vehículo
al chocar por detrás a motocicleta. Huida del lugar del
accidente. Rechazado el recurso. 22/3/2000.

Ramón Antonio Gómez, Virgilio Suram Luciano y la Compañía
de Seguros San Rafael, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

• Contradicción de motivos. Condenación de persona
fallecida y no de sus herederos. Casada con envío en
cuanto a la condenación del fallecido. 22/3/2000.

María I. Baldera y General de Seguros, S. A. . . . . . . . . . . . 397

• Cruce de la vía con semáforo en rojo. Violación al Art. 65
de la ley No. 241. Sanción ajustada a lo prescrito por la
ley. Rechazado el recurso. 29/3/2000.

Ramón I. Mena Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . . . 568

• Falta de motivos y de base legal. Casada
con envío. 29/3/2000.

Germán Lebrón García, Domingo R. García y Seguros
Pepín, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

• Falta de motivos. Violación al doble grado de
jurisdicción. Casada con envío. 29/3/2000.

Daysi Altagracia Aguasvivas de González y Seguros Pepín, S. A. 529

• Falta exclusiva del prevenido. Imprudencia al abrir
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puerta lado izquierdo del vehículo. Rechazado el recurso. 
22/3/2000.

Ramón B. Collado Taveras y compartes . . . . . . . . . . . . . 386

• Lesión permanente. Golpes y heridas por imprudencia.
Los jueces del fondo son soberanos para apreciar
indemnización a la parte perjudicada, siempre que
motiven sus decisiones respecto a la estimación de los
daños. Violación de la ley en el aspecto penal. Ausencia
de recurso del ministerio público. Situación del
procesado no puede ser agravada. Rechazado el recurso.
29/3/2000.

Luis Marino Heredia Cruz y compartes . . . . . . . . . . . . . 554

• Lesionados. Vehículo estacionado en paseo carretera con 
luces traseras y delanteras encendidas. Vehículo que
transita en sentido contrario que se estrella con vehículo
estacionado. Conducción temeraria y descuidada.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
8/3/2000.

Rafael Antonio Rosario Coplín y compartes . . . . . . . . . . . 288

• Lesiones. Conducción de noche a exceso de velocidad
por vía mucho tránsito sin advertir presencia motorista.
Falta de la víctima al detenerse paralela a vehículo
estacionado, disminuyendo espacio para el tránsito de
vehículo pesado. Faltas de ambos conductores. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 29/3/2000.

José Guarionex Then Ovalle y compartes . . . . . . . . . . . . 479

• Lesiones. Conducción imprudente y descuidada. Sanción 
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 29/3/2000.

Julia Hernández Féliz y Seguros América, C. por A. . . . . . . . 499

• Lesiones. Exceso de velocidad. Irrupción en el carril del
lado contrario al que transitaba. Conductor en estado de
embriaguez. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 29/3/2000.

Alfonso García Almanzar y compartes . . . . . . . . . . . . . . 539

• Lesiones. Falta del conductor al no tomar precauciones
debidas, ni advertir presencia de automóvil estacionado.
Rechazado el recurso. 1/3/2000.

Félix Bienvenido Soto y Seguros Patria, S. A.. . . . . . . . . . . 218
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• Lesiones. Giro a la izquierda ocupando carril contrario.
Conducción imprudente y temeraria al incursionar en
otra vía sin cerciorarse si por ella transitaba otro vehículo. 
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
8/3/2000.

José M. Peña Santos y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 232

• Lesiones. Juzgado a-quo aumenta pena privativa libertad, 
sin existir recurso apelación del ministerio público.
Violación a la ley. Casada con envío en cuanto al aspecto
penal. 8/3/2000.

Pedro Laford y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

• Lesiones. Manejo torpe. Giro hacia la izquierda
impactando motocicleta. Sanción ajustada a lo
prescrito por la ley. Rechazado el recurso. 29/3/2000.

Rodolfo Moya Joaquín y Guillermo García. . . . . . . . . . . . 609

• Lesiones. Motociclista que transitaba con una caja en la
mano que le impedía maniobrar con seguridad. Situación 
del prevenido no puede agravarse con su propio recurso.
Rechazado el recurso. 15/3/2000.

Rafael Bencosme Camacho.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

• Lesiones. Recurso parte civil constituida. Ausencia de
medios. Declarado nulo. 29/3/2000.

Criserio Parra Alvarez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 547

• Lesiones. Semáforo que no tenía luz por uno de sus
lados. Conductor que continuó la marcha chocando
a otro que giró en luz verde. Conducción torpe e
imprudente al no tomar precauciones. Prevenido no
puede perjudicarse por su propio recurso. Rechazado el
recurso. 8/3/2000.

Prudencio Matos Féliz y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 275

• Lesiones. Tribunales tienen el deber de exponer en sus
sentencias la base de sus decisiones. Falta de motivos.
Casada con envío. 29/3/2000.

Elvia Luisa Nieto Bravo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

• Muerte. Conducción torpe y atolondrada al ocupar carril
que correspondía a otro vehículo. Sanción ajustada a la
ley. Rechazado el recurso. 29/3/2000.

Roque Antonio López Ramos, Blas Ramón Arias Rosario
y Ramón Antonio Fañas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
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• Muerte. Conductor pierde control en curva y choca con
motocicleta. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 15/3/2000.

Sergio Guzmán Guzmán y compartes . . . . . . . . . . . . . . 336

• Muerte. Conductor que cierra el paso a motociclista.
Conducción torpe, imprudente y atolondrada del
prevenido. Situación del prevenido no puede agravarse
por su propio recurso. Rechazado el recurso. 8/3/2000.

Aquiles Antonio Núñez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 239

• Muerte. Corte a-qua no describe elementos probatorios
del caso. Insuficiencia de motivos. Casada con envío.
8/3/2000.

Pedro A. Susana Gil y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

• Muerte. Invasión de carril por el que transitaba otro
vehículo. Huida del lugar del accidente. Sanción ajustada 
a la ley. Rechazado el recurso. 22/3/2000.

Cristóbal Merán De Los Santos y compartes . . . . . . . . . . . 435

• Muerte. Manifiesta y ostensible imprudencia de
conductor vehículo pesado al interferir trayectoria de otro 
vehículo. Rechazado el recurso. 8/3/2000.

Pascual Aníbal Ruíz Anciani y compartes. . . . . . . . . . . . . 281

• Muerte. Recurso del prevenido inadmisible por tardío.
Sentencia oponible a aseguradora en vista de la falta
única y determinante del prevenido al realizar rebase
temerario. Rechazado el recurso de la compañía
aseguradora. 29/3/2000.

Víctor Manuel Santos Ventura y compartes . . . . . . . . . . . 576

• Muerte. Recurso parte civil constituida. Ausencia de
medios. Declarado nulo. 22/3/2000.

Emenegildo Valdez Rivera y Estervina o Estelina Landa. . . . . 444

• Muerte. Responsabilidad solidaria. Medio nuevo.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
29/3/2000.

Juan Antonio Reyes Degollado y compartes . . . . . . . . . . . 485

• Penetración a calle sin observar semáforo en luz roja.
Violación a los artículos 49, acápite d) y 65 de la ley
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No. 241. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
22/3/2000.

Eustaquio Morales y la Compañía Dominicana de Seguros,
C. por A. (SEDOMCA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

• Recurso parte civil constituida. Ausencia de exposición
de medios. Recurso declarado nulo. 15/3/2000.

José Arístides Polanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

• Recurso parte civil constituida. Ausencia de medios.
Declarado nulo. 22/3/2000.

José E. De León Severino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

• Vehículo que no detuvo marcha al aproximarse a
intersección donde ya había entrado otro vehículo.
Situación del procesado no puede agravarse por
su propio recurso. Rechazado el recurso. 8/3/2000.

Julio E. Lorenzo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

• Volcadura. Neumático explotado. Conducción temeraria, 
atolondrada y falta de precaución del prevenido. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 29/3/2000.

Juan Bautista Colón y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

• Lesiones. Vehículo haciendo zigzag que se estrella contra 
otro. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
1/3/2000.

Manuel De Jesús De la Cruz y compartes . . . . . . . . . . . . 211

• Lesiones. Viraje hacia la izquierda para penetrar a
residencial sin tomar precauciones de lugar .
Imprudencia del prevenido. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 29/3/2000.

Rafael Tejada Domínguez y compartes . . . . . . . . . . . . . . 620

Amenaza

• Violación al Art. 307 Código Penal. Incorrecta
aplicación de la ley. Ausencia de recurso del ministerio
público. Situación del procesado no puede ser agravada
por su propio recurso. Rechazado el recurso. 29/3/2000.

Ysrael del Carmen Guzmán y compartes . . . . . . . . . . . . . 467
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Asesinato y tortura

• Actos de barbarie. Complicidad. Violación
a los artículos 295, 296, 297 y 303 Código Penal.
Sanciones ajustadas a la ley. Rechazado el recurso.
22/3/2000.

José Miguel Tolentino Beltré y Olga María Uribe Made . . . . . 450

Auto

• Querella por vía directa con constitución en parte civil
contra funcionarios judiciales. Delito de atentado contra
libertad y prevaricación. Facultad del Presidente S.C.J.
para ponderar méritos querella. Disposiciones Ley
Libertad Provisional bajo fianza y del Art. 253 Ley de
Tierras tienen carácter personal y particular. Trámites
procedimentales para fianza no fueron agotados.
Facultad de arresto del Abogado del Estado. Correcta
actuación de dichos funcionarios. Querella rechazada por 
improcedente y mal fundada. 15/3/2000.

Dres. Rafael O. Helena Regalado y Aracelis Josefina Marcano del
Rosario Vs. Dres. Carmen Zenaida Castro Calcaño, Víctor
Robustiano Peña y Duamel Hernández . . . . . . . . . . . . . . . 3

- C -
Cámara de Calificación

• Providencia calificativa. Carácter irrecurrible. Recurso
declarado inadmisible. 22/3/2000.

Teófilo de Jesús Rosario Méndez.. . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Cobro de pe sos y validez em bargo

• No se puede hacer valer ante la corte de casación ningún
medio que no haya sido expresa o implícitamente
sometido por la parte que lo invoca al tribunal del cual
proviene la decisión impugnada salvo que sea de orden
público. Rechazado el recurso. 8/3/2000.

Espaillat Hermanos, C. por A. y/o Juan Espaillat y/o M. E.
Vs. Luis Ernesto Camilo García. . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
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Cobro de pe sos

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 1/3/2000.

Ernesto Lamarche Vs. Fertilizantes Químicos Dominicanos. . . 107

Contrato de trabajo

• Sentencia que ordena medida para la sustanciación de la
causa se reputa preparatoria. Carácter irrecurrible de las
sentencias preparatorias. Recurso declarado inadmisible. 
22/3/2000.

George Antonio Bell y/o Inversiones Bell, C. por A. Vs. Mayra
Adames y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741

• Ausencia de medios casación. Violación al Art. 5 Ley
Casación. Recurso declarado inadmisible. 29/3/2000.

Hotel Maxim’s y/o Andy Lee Vs. Altagracia López y compartes. 755

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos. Recurso 
declarado inadmisible. 22/3/2000.

Rafael Antonio Altagracia Drullart Vs. Caribbean Villages
Decameron Club & Casino.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos. Recurso 
declarado inadmisible. 22/3/2000.

Uniformes Centroamericanos, C. por A. Vs. Manuel Isidro
Cabral Lugo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726

• Declinatoria por incompetencia. Institución autónoma
del Estado sin fines comerciales, industriales, financieros 
o transporte. Ausencia de relación laboral regida por
Código Trabajo. Ausencia de reclamo de derecho propio
servidores públicos. Falta de base legal al atribuir
competencia jurisdicción administrativa. Casada sin
envío. 8/3/2000.

Francisco Luna González, Pedro De la Cruz y Hugo Ramón Fco.
Matos y Matos Vs. Comisión Hípica Nacional.. . . . . . . . . . 654

• Desahucio ejercido por empleador luego de concluido
período previsto por la ley por estado embarazo
trabajadora. Rechazado el recurso. 15/3/2000.

Lucía y Howley Lugo Vs. Compañía Dominicana de Teléfonos,
C. por A. (CODETEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
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• Despido justificado. Prueba de la justa causa. Rechazado 
el recurso. 1/3/2000.

Pedro Hidalgo Cedeño Vs. Central Romana Corporation, LTD. . 636

• Dimisión justificada. Prestaciones laborales. Tribunal
a-quo no se pronuncia sobre pedimento. Omisión de
estatuir y falta de base legal. Casada con envío.
29/3/2000.

Universidad Odontológica Dominicana Vs. Jannette Del
Carmen Aracena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766

• Excepción de incompetencia. Jueces de fondo deben
decidir conjuntamente con lo principal los incidentes
y las excepciones de incompetencia. Rechazado el
recurso. 15/3/2000.

Hilario Ant. Casilla Caro Vs. Vehículos de Transporte
Capital, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705

• Jueces de fondo gozan soberano poder apreciación
pruebas aportadas. Frente a negativa de despido, el
trabajador debe probar que la terminación del contrato
fue producto voluntad unilateral empleador. Rechazado
el recurso. 29/3/2000.

Dr. Miguel Useche Salazar Vs. Haras Dominicanas, S. A. y/o
Roberto Sansón Cunillera y/o Establo Sansón. . . . . . . . . . 771

• Jueces de fondo son soberanos para apreciar pruebas
aportadas. Trabajador exento carga de la prueba sobre
hechos establecidos en documentos que el empleador
está obligado a comunicar, registrar y conservar.
Rechazado el recurso. 15/3/2000.

Centro Automotriz Caribe, C. por A. Vs. Elías Campusano. . . . 52

• Prestaciones laborales. Despido. Prueba de la
terminación contrato por voluntad unilateral empleador.
Rechazado el recurso. 15/3/2000.

Geo Heisen, S. A. Vs. Diego Heisen. . . . . . . . . . . . . . . . 687

• Prestaciones laborales. Despido. Sentencia impugnada
no hace referencia pruebas aportadas por las partes.
Falta de motivos. Casada con envío. 29/3/2000.

Ingenio Río Haina Vs. Lic. Jesús María Díaz.. . . . . . . . . . . 760
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• Prestaciones laborales. Despido. Recurso notificado
luego de vencido plazo legal. Declarada la caducidad.
22/3/2000.

Restaurant Emilio’s Gourmet, S. A. Vs. Moisés Abreu y
compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747

• Prestaciones laborales. Despido. Ausencia de prueba de
la justa causa. Rechazado el recurso. 15/3/2000.

Unión Farmacéutica, C. por A. y/o Rafael Camilo Morel Vs.
Braudilio Féliz Trinidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

• Prestaciones laborales. Despido. Sentencia preparatoria.
Carácter irrecurrible. Recurso declarado inadmisible.
1/3/2000.

Jaragua Renaissance Resort Vs. Axel Andrés Cruz Mendoza. . . 631

• Prestaciones laborales. Despido. Tribunal a-quo no se
pronuncia sobre conclusiones. Falta de base legal.
Casada con envío. 1/3/2000.

Costura Dominicana, Inc. Vs. Magdalena Montero. . . . . . . . 649

• Prestaciones laborales. Para usar soberano poder
apreciación es preciso ponderar todas las pruebas
aportadas. Omisión de ponderación documentos. Casada
con envío. 15/3/2000.

M. Helene Raymakers Vs. Dressel Drivers Club Locations
Iberostar y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693

• Proceder del juez a-quo de corregir error material de su
propia sentencia incurrido en fecha de emisión, no viola
autoridad cosa juzgada, inherente a su decisión, sino
que la ratifica. Rechazado el recurso. 8/3/2000.

Gutiérrez Auto Paint, C. por A. Vs. Lorenzo Mateo Sese.. . . . . 24

• Recurso notificado luego de vencido plazo del Art. 643
Código de Trabajo. Declarada la caducidad. 8/3/2000.

Juan De León Vs. Pedro Julio Cabrera, Eligio Wilson, Longino
Blanco y José Basora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

• Recurso notificado luego de vencido plazo legal. Medio
suplido de oficio. Declarada la caducidad. 8/3/2000.

Amelia De Oleo Vs. Caribbean Service División y/o Parque
Industrial Itabo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
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• Referimiento. Ausencia de medios contra la sentencia
impugnada. Recurso declarado inadmisible. 22/3/2000.

Héctor Belliard Martínez Vs. María Rodríguez.. . . . . . . . . . 731

• Referimiento. Juez de los referimientos impedido de
examinar fondo demanda original. Rechazado el recurso. 
1/3/2000.

Ramón de Jesús Ruíz Vs. Raysa Hernández Guzmán. . . . . . . 643

• Sentencias que ordenan medidas para la sustanciación de 
la causa se reputan preparatorias. Sentencias
preparatorias no son susceptibles de casación según el
artículo 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 1/3/2000.

Miguel Antonio Decamps Jiménez, Mayra Hazím Frappier y
Editora de Colores, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

- D -

Daños y perjuicios

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso
declarado inadmisible. 15/3/2000.

José Antonio López Peralta Vs. Federico Ant. Cruz Méndez. . . 154

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso
declarado inadmisible. 22/3/2000.

Cosme Livio Cruz Cosme y Seguros Pepín, S. A. Vs. Fondo
Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA). . . . . . . . 169

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso
declarado inadmisible. 29/3/2000.

Manuel Burgos y María Figuereo de Burgos Vs. Romeo Jiménez. 181

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 29/3/2000.

Antonio Muñoz Tolentino Vs. Refinería Dominicana de
Petróleo, S. A... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
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Demanda civil de pago de trabajo realizado

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 8/3/2000.

Juan Felipe Rivera Bengoa Vs. José Blanco Diloné. . . . . . . . 119

Desistimientos

• Acta del desistimiento. 15/3/2000.

Baxter, S. A. (Fenwal Division) Vs. Ramona Amador Valdez. . . 719

• Acta del desistimiento. 29/3/2000.

Carlos Beltrán Féliz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

• Acta del desistimiento. 29/3/2000.

Eulogio Hiciano Portorreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

• Acta del desistimiento. 29/3/2000.

Julio César Díaz Carrasco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

• Acta del desistimiento. 29/3/2000.

Marino Martínez Lugo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506

• Acta del desistimiento. 29/3/2000.

Octavio Encarnación Vicente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

Disciplinaria

• Magistrada ejerció en forma indebida e imprudente las
facultades que le otorga la ley para el otorgamiento de la
libertad provisional bajo fianza. Sanción disciplinaria de
30 días de suspensión sin disfrute de sueldo. 29/3/2000.

Licda. Francisca del Carmen Reynoso . . . . . . . . . . . . . . . 91

Drogas

• Narcóticas. Violación a la ley No. 168. Recurso del
ministerio público. Falta de constancia de notificación al
acusado. Recurso declarado inadmisible. 15/3/2000.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de San Francisco de Macorís . . . . . . . 343
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• Sustancias controladas. Allanamiento. Recurso
interpuesto fuera del plazo legal de 10 días previsto por el
Art. 29 Ley Casación. Declarado inadmisible por tardío.
22/3/2000.

Enrique Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

• Sustancias controladas. Violación a la ley 50-88.
Prevenido no recurrió en apelación sentencia de primer
grado. Recurso declarado inadmisible. 29/3/2000.

Enrique Herrera Fernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

• Sustancias controladas. Violación a la ley No. 50-88.
Crimen de tráfico de drogas. Rechazado el recurso.
1/3/2000.

Pedro César Rodríguez García y Carlos Rodríguez García.. . . . 197

• Incautación. Falta de ponderación de testimonios
oficiales de Control de Drogas. Carencia de base legal.
Casada con envío. 8/3/2000.

Julio Alberto Cuevas Minaya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

- E -

Expresión y difusión del pensamiento

• Violación a la ley No. 6132 de 1962. Expresiones
calificadas de difamatorias. Prevenido no dio órdenes
para la producción y difusión radial de expresiones
difamatorias. Descargo del prevenido. 15/3/2000.

Juan Heriberto Medrano Basora y Radio La Vega, C. por A. . . . 60

- G -

Guarda de menor

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso
declarado inadmisible. 1/3/2000.

Mario Antonio Tavarez Rodríguez Vs. Gertrudy Muñoz
Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
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- H -
Ha beas cor pus

• Declarada la competencia de la Suprema
Corte de Justicia para conocer en primera y única
instancia de esta acción. 14/3/2000.

David Aljure Barjun y Arturo Nolasco Rodríguez. . . . . . . . . 46

• Sentencia condenatoria de impetrantes no
tiene fuerza de la autoridad cosa juzgada. Declarada
admisible la acción. 22/3/2000.

David Aljure Barjun y Arturo Nolasco Rodríguez. . . . . . . . . 84

- I -
Incendio

• Violación al Art. 434 Código Penal. Recurso parte civil
constituida. Ausencia de memorial casación ni
exposición de medios al interponer recurso. Declarado
nulo. 1/3/2000.

Cástulo De la Rosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Inconstitucionalidad

• Decreto No. 317-99 del 29 julio 1999. Suprema Corte de
Justicia no tiene capacidad para restituir vigencia de
decreto derogado por otro cuya inconstitucionalidad se
demanda. Rechazada la acción. 1/3/2000.

José Antonio Salcedo Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

- L -
Liquidación de banco

• Sentencia impugnada contiene
completa relación hechos de la causa y motivos
suficientes y pertinentes que justifican decisión adoptada 
por Juez de fondo. Rechazado el recurso. 8/3/2000.

Banco Domínico Hispano, S. A. Vs. Superintendencia de
Bancos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
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Litis sobre terreno registrado

• Forma del desistimiento. Para que desistimiento sea
válido debe estar firmado por la parte misma o por
apoderado especial. Incumplimiento de esta formalidad.
Falta de base legal. Casada con envío. 8/3/2000.

Jaime Antonio Sánchez y compartes Vs. Cruz Marte Martínez. . 661

- N -
Nulidad de testamento

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso
declarado inadmisible. 29/3/2000.

Freddy Jacobo Vilató Vs. Dra. María Altagracia Jacobo Vilató. . 191

- P -
Pago de astreinte

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso
declarado inadmisible. 8/3/2000.

Compañía Dominicana de Seguros, C. por A. Vs. Manuel De
Jesús Almonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Pago de dinero y daños y perjuicios

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 22/3/2000.

Flor María Peña Recio Vs. Elpidio Martínez. . . . . . . . . . . . 159

Partición de bienes

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso
declarado inadmisible. 22/3/2000.

Sucesores de Rafael Frías Beltrán Vs. Leda Acosta C.
y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
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- Q -
Querella con constitución en parte civil

• Desalojo. Violación a los artículos 184, 186, 307 y 308
Código Penal. Recurso parte civil constituida. Ausencia
de medios. Declarado nulo. 22/3/2000.

Hilda Otero Rivera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

- R -
Recusación

• Sentencia civil en atribuciones administrativas. Apelación 
interpuesta fuera del plazo legal previsto por el Art.
392 Código Procedimiento Civil. Declarada inadmisible
por tardía. 8/3/2000.

Héctor Bienvenido Peguero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Rendición de cuentas, pago
de dividendos y/o daños y perjuicios

• Falta de motivos. Sentencia no contiene una relación de
los elementos de hecho. Casada con envío. 15/3/2000.

J. Ismael Reyes & Sucesores, S. A. Vs. Ana G. Vargas Vda.
Reyes y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Rescisión de contrato y desalojo

• Apelación notificada dentro de plazo legal. Rechazado el
recurso. 29/3/2000.

Víctor Sánchez Newman Vs. Francisca Morel García. . . . . . . 174

Robo

• Agravado. Violación a los artículos 379 y 385 Código
Penal. Ausencia de memorial de casación ni exposición
de medios al interponer recurso. Declarado nulo.
1/3/2000.

José Benigno Camilo Redondo y/o Farmacia Dr. Camilo,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
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• Con violencia. Robo de noche en casa habitada, con
fractura y escalamiento. Crimen de estupro. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 8/3/2000.

Luis Fermín Tejeda y Blas Acosta Burgos. . . . . . . . . . . . . 257

• Recurso parte civil constituida. Ausencia de medios.
Declarado nulo. 29/3/2000.

J. M. Lockhart & Asociados, S. A., Josefo A. Rodríguez y Ana
Silvia Cárdenas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

- S -

Saneamiento

• Contrato cuota litis. La ley prohibe a todo abogado
intervenir en asunto que esté en manos de colega sin
asegurarse que ha sido desinteresado con pago de
honorarios y gastos procedimientos avanzados.
Rechazado el recurso. 8/3/2000.

Dr. Eugenio Vinicio Gómez Durán Vs. Salvador Kery
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676

•  Tribunal a-quo no enunció como era su deber
conclusiones partes en litis. Falta de base legal. Casada
con envío. 22/3/2000.

Justo Calderón Vs. Atanacia Calderón y Juan C. Calderón.. . . . 734

- V -

Validez de em bargo retentivo.

• Cobro de pe sos y validez de otras medidas
conservatorias. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Recurso declarado inadmisible. 8/3/2000.

Avant Industries, Ltd. Vs. Remy Internacional, S. A. . . . . . . . 128
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Validez ofertas re ales y daños y perjuicios

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Recurso declarado
inadmisible. 15/3/2000.

Pedro Radhamés Báez Bisonó Vs. Técnica, C. por A. . . . . . . 141

Violación a la ley

• No. 241 sobre Tránsito de Vehículos. Recurso persona
civilmente responsable. Ausencia de exposición de
medios. Recurso declarado nulo. 15/3/2000.

Luis Santana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Violación de propiedad

• Robo. Recurso parte civil constituida. Ausencia de
exposición de medios. Recurso declarado nulo.
8/3/2000.

José Dolores Mora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

• Destrucción de cercas y corte de árboles maderables.
Introducción voluntaria en terrenos privados sin
consentimiento de los dueños. Delito de violación de
propiedad. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 29/3/2000.

Hungría Sánchez y Manuel De Jesús Frías o Manuel De Jesús
Arias o Frías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

• Recurso parte civil constituida. Ausencia de depósito
memorial casación y ausencia de exposición de medios al 
interponer recurso. Declarado nulo. 22/3/2000.

Máxima O. Peralta Artiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

• Devastación de cultivos. Ocupantes ilegales de propiedad 
privada. Correcta actuación de la ley. Rechazado el
recurso. 29/3/2000.

Pedro Duvergé Lachapelle y Consorcio Cítricos Dominicanos,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
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