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Nos, Dr. Jor ge A. Su be ro Isa,
Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

asis ti do de la Se cre ta ria Ge ne ral

Vis ta la que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil en con tra del
Dr. Nor ber to A. Mer ce des R., Abo ga do del Esta do ante el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, de po si ta da en fe cha 17 de no viem bre del
2000, sus cri ta por los se ño res Li lian Ortiz de Ra mí rez y el in ge nie -
ro Sil ve rio Ra mí rez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, co -
mer cian tes, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0533482-5 y 001-0065289-0, do mi ci lia dos y re si den tes en el
No. 8 de la ca lle Pro yec to, Alma Rosa I, de esta ciu dad, cuya par te
dis po si ti va ter mi na de la ma ne ra si guien te:“... Los que re llan tes es -
po sos Li lian Ortiz de Ra mí rez y Sil ve rio Ra mí rez, por este me dio,
pre sen tan for mal que re lla con tra el Dr. Nor ber to Mer ce des R., ac -
tual Abo ga do del Esta do; anun cian do por este mis mo me dio, que
los que re llan tes se cons ti tu yen en par te ci vil,en con tra del se ñor
Dr. Nor ber to Mer ce des R., para re cla mar to dos los da ños mo ra les 
y ma te ria les irro ga dos a los que re llan tes, es ti man do di cha suma en
Cin cuen ta Mi llo nes de Pe sos (RD$50,000,000.00), como jus ta re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios al efec to irro ga dos”;

Vis to el ar tícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;

Vis to los ar tícu los 17 y 25 de la Ley Orgá ni ca de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia No. 25de 1991;

Vis to el ar tícu lo 17 de la Ley No. 91 que ins ti tu ye el Co le gio de
Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de 1983;

Aten di do, que la que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil que an -
te ce de, in vo lu cra al Dr. Nor ber to A. Mer ce des R., Abo ga do del
Esta do ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras;

Aten di do, que los que re llan tes ale gan que el Dr. Nor ber to A.
Mer ce des R., ha vio la do el ar tícu lo 184 del Có di go Pe nal;
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Aten di do, que el ar tícu lo 25 de la Ley No. 25 de 1991 dis po ne lo 
si guien te: “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”; 

Aten di do, que el re fe ri do ar tícu lo cons ti tu ye una dis po si ción
au tó no ma den tro de nues tro or de na mien to le gal, con sa gra to ria
del de re cho que tie ne toda per so na de apo de rar di rec ta men te a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en aque llos ca sos en que este tri bu nal
ten ga com pe ten cia para co no cer y fa llar de un asun to, y su apli ca -
ción no está su je ta a que otras dis po si cio nes le ga les au to ri cen el
apo de ra mien to di rec to;

Aten di do, que el trans cri to tex to le gal tie ne apli ca ción cuan do
el apo de ra mien to di rec to ver sa so bre que re lla de par te con tra fun -
cio na rio pú bli co por vio la ción a dis po si cio nes pe na les san cio na -
das co rrec cio nal o cri mi nal men te, siem pre que el fun cio na rio de
que se tra te sea de aque llos que se ña la ex pre sa men te el ar tícu lo
67,in ci so 1 de la Cons ti tu ción;

Aten di do,que de con for mi dad con el ar tícu lo 25 de la Ley No.
25-91 el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tie ne fa cul tad
para pon de rar los mé ri tos de las que re llas que se le pre sen ten;

Aten di do, que el ar tícu lo 17 de la Ley No. 91 de 1983 dis po nelo
si guien te: “Toda per so na fí si ca o mo ral, aso cia ción de cual quier
tipo que sea, cor po ra ción o per so na de de re cho pú bli co in ter no de 
la na tu ra le za que fue re, para os ten tar re pre sen ta ción en jus ti cia de -
be rá ha cer lo me dian te cons ti tu ción de abo ga do.En con se cuen cia,
los ma gis tra dos jue ces de los ór de nes ju di cial y con ten cio -
so-administrativo sólo ad mi ti rán como re pre sen tan te de ter ce ros
a abo ga dos de bi da men te iden ti fi ca dos me dian te el car net ex pe di -
do por el Co le gio”; 

Aten di do, que en el pre sen te caso,se tra ta de una que re lla con
cons ti tu ción en par te ci vil, sin que los que re llan tes se hi cie ran re -
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pre sen tar me dian te cons ti tu ción de abo ga do, sino que por el con -
tra rio, di cha que re lla sólo se en cuen tra fir ma da por los que re llan -
tes, ra zón por la cual el so me ti mien to di rec to debe ser de cla ra do
inad mi si ble.

Por es tos mo ti vos, 

Re suel ve:
Pri me ro:De cla rar inad mi si ble la que re lla con cons ti tu ción en

par te ci vil en con tra del Dr. Nor ber to A. Mer ce des R., Abo ga do
del Esta do ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, sus cri ta por los se -
ño res Li lian Ortiz de Ra mí rez y el in ge nie ro Sil ve rio Ra mí rez; Se -
gun do: Orde nar que el pre sen te auto sea co mu ni ca do al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes pro ce -
den tes, a las par tes in te re sa das y pu bli ca do en el Bo le tín Ju di cial.

Dado en San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy
diez (10) de ene ro del dos mil uno (2001), años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Pe dro de Ma co rís, del 2 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: The Shell Com pany (W. I.) Ltd.

Abo ga dos: Lic dos. Ri car do Ra mos Fran co e Hi pó li to
He rre ra Va sa llo y Dres. We lling ton Ra mos
Mes si na e Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no .

Re cu rri da: Inmue bles Rex, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni y Ma nuel
Guz mán Váz quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, las Cá ma ras Reu ni das de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui das por los Jue ces Jor -
ge A. Su be ro Isa, Pre si den te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer
Sus ti tu to de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to 
de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 10 de ene ro
del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, 
dic tan 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 The Shell Com -
pany (W. I.) Ltd, so cie dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de Ingla te rra, con su do mi ci lio so cial en esta ciu dad,
re pre sen ta da por su Ge ren te Ge ne ral, Pe dro Pa blo Ca bral Arze -
no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, fun cio na rio de em pre sas,
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do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0083838-2, 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 Pe dro de
Ma co rís, como Cor te de en vío, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 2 de
fe bre ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ri car do Ra mos
Fran co, por sí y por los Dres. We lling ton Ra mos Mes si na e Hi pó li -
to He rre ra Pe lle ra no y Lic. Hi pó li to He rre ra Va sa llo, abo ga dos de
la re cu rren te, The Shell Com pany (W. I.) Ltd;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma nuel Ber gés
Chu pa ni, por sí y por el Dr. Ma nuel Guz mán Váz quez, abo ga dos
de la re cu rri da, Inmue bles Rex, S. A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de abril de 1998, sus cri -
to por el Dr. We lling ton J. Ra mos Mes si na, por sí y por el Dr. Hi -
pó li to He rre ra Pe lle ra no, y los Lic dos. Ri car do Ra mos Fran co e
Hi pó li to He rre ra Va sa llo, abo ga dos de la re cu rren te, me dian te el
cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de mayo de 1998, sus cri to 
por los Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni y Ma nuel Guz mán Váz -
quez, abo ga dos de la re cu rri da, Inmue bles Rex, S. A.;

Vis to el es cri to de am plia ción y ré pli ca sus cri to el 6 de no viem -
bre de 1998, por el Dr. We lling ton Ra mos Mes si na, por sí y por el
Dr. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no y Lic dos. Ri car do Ra mos Fran co e
Hi pó li to He rre ra Va sa llo, abo ga dos de la re cu rren te;

Vis to el es cri to de am plia ción y ré pli ca sus cri to el 16 de no viem -
bre de 1998, por los Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni, y Ma nuel Guz -
mán Váz quez, abo ga dos de la re cu rri da;
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Vis tos los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re cu rren te y los
ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 ajus te de pre cio por de va lua ción de la mo -
ne da na cio nal, res ci sión de con tra to de arren da mien to, y otros fi -
nes, in ten ta da por Inmue bles Rex, S. A., con tra The Shell Com -
pany (W. I.) Ltd, 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 30 de no viem bre de 1988, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra la res ci sión del con tra to
de arren da mien to in ter ve ni do en tre  las par tes, en fe cha 12 del
mes de mayo de 1971 y las adi cio na les del mis mo de fe cha 28 de
abril de 1978, y 15 de Ju lio de 1971 y 11 de ene ro de 1972; Se gun -
do: Orde na el de sa lo jo de The Shell Com pany (W. I) Ltd, del ám -
bi to de la Par ce la No. 3-A Ref-B del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del
Dis tri to Na cio nal, con un área de tres mil qui nien tos se sen ta y dos
me tros con vein ti séis cen tí me tros cua dra dos (3,562.27 MTS2)(sic) 
ubi ca da en la Ave ni da Ti ra den tes de la Ciu dad de San to Do min go: 
3) Con de na a The Shell Com pany (W. I.), Li mi ted, a pa gar los si -
guien tes va lo res: a) tres cien tos cua ren ta y ocho mil dos cien tos cin -
cuen ta y cin co pe sos con die cio cho cen ta vos (RD$348,255, 18),
por con cep to de di ne ros adeu da dos y de ja do de pa gar; b) no ven ta
y nue ve mil tres cien tos trein ta y cin co pe sos con no ven ta cen ta vos
(RD$99,335.90), por con cep to de al qui le res de ja dos de pa gar más
las men sua li da des ven ci das y por ven cer se has ta la to tal eje cu ción
de la pre sen te sen ten cia; c) los in te re ses le ga les de las su mas an te -
rio res, cal cu la do en base a uno por cien to (1%) a par tir de la fe cha
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en que fue pues to en  mora la de man da da y por los con cep tos in -
di ca dos en la pre sen te sen ten cia; Cuar to: De cla ra que las me jo ras
cons trui das por The Shel Com pany (W. I) Li mi ted en los so la res
arren da dos son de la pro pie dad ex clu si va de Inmue bles Rex, S. A;
Quin to: Con de na a la par te de man da da, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
doc to res Ma nuel Guz mán Lan dol fi y Ma nuel Guz mán Vás quez,
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Orde na la
eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia no obs -
tan te cual quier re cur so, que con tra la mis ma se in ter pon ga”; b)
que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic tó el 2 de ju lio de
1992, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo”: “Pri me ro: Aco -
ge, como re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de
ape la ción prin ci pal e in ci den tal in ter pues tos, res pec ti va men te, por 
las so cie da des The Shel Com pany (W. I) Li mi ted, e Inmue bles
Rex, S. A., por ha ber sido he chos de con for mi dad con la ley; am -
bos di ri gi do (sic) con tra la sen ten cia No. 2765, de fe cha 30 de no -
viem bre de 1988, dic ta da en atri bu cio nes ci vi les 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; Se gun do: Re cha za por los
mo ti vos an tes ex pre sa dos, la rea per tu ra de los de ba tes de la ins tan -
cia, for mu la da por The Shel Com pany (W. I) Li mi ted; Ter ce ro:
Aco ge, par cial men te, las con clu sio nes de Inmue bles Rex, S. A.,
for mu la da res pec to a su re cur so de ape la ción in ci den tal, y re cha za
las de The Shell Com pany (W. I) Li mi ted, res pec to a su re cur so
prin ci pal por con si de rar las, es tas úl ti mas, im pro ce den tes y mal
fun da da; Cuar to: Con fir ma en base a los mo ti vos ex pues tos pre -
ce den te men te, los or di na les pri me ro, se gun do, cuar to y quin to del
dis po si ti vo de la sen ten cia re cu rri da; Quin to: Mo di fi ca, en base
tam bién a los mo ti vos ya ex pues tos el or di nal ter ce ro del dis po si ti -
vo de la mis ma sen ten cia para que en lo ade lan te rija del modo si -
guien te: a) Con de na a The Shell Com pany (W. I) Li mi ted, a pa gar le 
a Inmue bles Rex, S. A. sal vo las com pen sa cio nes de de re cho por
va lo res ya cu bier tos, los di ne ros adeu da dos y de ja do de pa gar,
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men sua li da des ven ci das y por ven cer has ta la to tal eje cu ción de la
sen ten cia, más los in te re ses le ga les de to das es tas su mas pro du ci -
dos a par tir de la de mo ra o de la de man da en jus ti cia; b) Con de na a 
The Shel Com pany (W. I) Li mi ted, a pa gar le a Inmue bles Rex, S.
A., una in dem ni za ción de RD$1,680,000.00 a tí tu lo de re pa ra ción
de da ños y per jui cios su fri dos por la úl ti ma con mo ti vo de la vio la -
ción del con tra to de arren da mien to por par te de la pri me ra; c)
Con de na a The Shell Com pany (W. I) Li mi ted, a pa gar le a Inmue -
ble Rex, S. A., los in te re ses le ga les de la suma an te rior, a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple men ta ria; d) Con de na a The Shell Com pany
(W. I) Li mi ted, al pago de una as trein te a fa vor de Inmue bles Rex,
S. A., por la suma de diez mil pe sos (RD$10,000.00) por cada día
de re tra so en el cum pli mien to de sus obli ga cio nes con de na ción
com pu ta ble a par tir de la fe cha de la no ti fi ca ción de la sen ten cia de 
esta cor te; Sex to: Con de na a The Shell Com pany (W. I. Li mi ted, al 
pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na  que sean dis traí das  
a fa vor del Dr. Ma nuel Guz mán Vás quez, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo del re cur so de 
ca sa ción in ter pues to por The Shell Com pany (W. I.) Ltd, la Cá ma -
ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó el 20 de ju nio de
1994, como Cor te de Ca sa ción, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción 
in ter pues to por The Shell Com pany (W. I.) Ltd, con tra la Re so lu -
ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 20 de agos to 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: Casa 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, en sus atri bu cio -
nes ci vi les, el 2 de ju lio de 1992, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te 
de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, en sus atri bu cio nes ci vi les;
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”; d) que como con se cuen cia del
se ña la do apo de ra mien to, la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción 
de San Pe dro de Ma co rís dic tó el 2 de fe bre ro de 1998, la sen ten cia 
ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción, 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,
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el re cur so de ape la ción in ter pues to por The Shell Com pany (W. I.)
Ltd, con tra la sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes ci vi les por la
Cá ma ra Ci vil, y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 30 de
no viem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za por im pro ce den tes e in -
fun da das, las con clu sio nes de la par te in ti man te The Shell Com -
pany (W. I.) Ltd, con te ni das en su es cri to de fe cha 28 de oc tu bre
de 1996, ex cep to el pun to se ña la do con el nú me ro once, que se de -
cla ra sin in te rés por no ser con tro ver ti do; Ter ce ro: Con fir ma en
to das sus par tes, por los mo ti vos se ña la dos an te rior men te, la sen -
ten cia ape la da en sus or di na les pri me ro, se gun do, cuar to y quin to
del dis po si ti vo de la mis ma; Cuar to: Mo di fi ca, en ra zón de los
mo ti vos an tes se ña la dos, el or di nal ter ce ro del dis po si ti vo de la
mis ma sen ten cia re cu rri da para que rija del si guien te modo: a)
Con de na a The Shell Com pany (W. I.) Ltd, a pa gar le a Inmue bles
Rex, S. A., los va lo res adeu da dos has ta la fe cha del de sa lo jo, por
con cep to de al qui le res de ja dos de pa gar, com pu ta dos en base a la
tasa ofi cial de cam bio vi gen te, es ta ble ci da por el Ban co Cen tral y
de con for mi dad con lo es ti pu la do en el con tra to, más los in te re ses
le ga les de ta les su mas a con tar de la fe cha de la de man da, has ta la
de su li qui da ción de fi ni ti va; Quin to: De cla ra que en nues tro país
es una rea li dad eco nó mi ca in cues tio na ble, re co no ci da ofi cial men -
te por los avi sos del Ban co Cen tral, que la mo ne da ha su fri do una
de va lua ción y que ac tual men te la tasa de cam bio es de RD$14.00
por un dó lar nor tea me ri ca no; en con se cuen cia, ta les avi sos ofi cia -
les que tie nen fuer za de ley den tro de nues tro or de na mien to ju rí di -
co, se im po ne a to dos, in clu so a los jue ces cuan do ten gan que de ci -
dir acer ca de si exis te o no ac tual men te en el país la pa ri dad del
peso do mi ni ca no con el dó lar nor tea me ri ca no, pa ri dad que ha bía
sido es ta ble ci da en la Ley No. 1528 de 1947; Sex to: De cla ra que
The Shell Com pany (W. I.) Ltd, ha in cu rri do en una fal ta gra ve por 
no ha ber dado cum pli mien to a la obli ga ción de rea jus tar el pre cio
de arren da mien to con ve ni do en el con tra to del 12 de mayo de
1971, en el caso de que se pro du je ra una de va lua ción de la mo ne da 
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na cio nal como en rea li dad ocu rrió; en con se cuen cia, de cla ra que
por su error de con duc ta The Shell Com pany (W. I.) Ltd, ha com -
pro me ti do su res pon sa bi li dad ci vil y debe re pa rar los da ños y per -
jui cios cau sa dos a su co-contratante Inmue bles Rex, S. A.; Sép ti -
mo: Se con de na a la in ti man te The Shell Com pany (W. I.) Ltd, a
pa gar a Inmue ble Rex, S. A., la suma de un mi llón ocho cien tos se -
sen ta mil pe sos (RD$1,860,000.00), más los in te re ses le ga les de
esas su mas, a par tir de la fe cha de la de man da prin ci pal, como jus -
ta re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos por Inmue bles
Rex, S. A., con mo ti vo de la in de bi da ac tua ción de la re fe ri da in ti -
man te; Octa vo: Con de na a The Shell Com pany (E. I) Ltd, al pago
a fa vor de Inmue ble Rex, S. A., de una as trein te de diez mil pe sos
(RD$10,000.00), por cada día de re tra so en el cum pli mien to de sus 
obli ga cio nes, con de na ción com pu ta ble a par tir de la fe cha de la
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; No ve no: Con de na a The
Shell Com pany (W. I) Ltd, al pago de las cos tas, or de nán do se  la
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Ma nuel Ber gés 
Chu pa ni, Ma nuel Guz mán Vás quez, Ro sa lin da Ri chiez Cas tro, y el 
Lic. Fé lix Se rra ta Zai ter, abo ga dos de la in ti ma da Inmue ble Rex, S. 
A., quie nes han afir ma do ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
des co no ci mien to del ver da de ro ob je to y al can ce de la ca sa ción re -
sul tan te de la sen ten cia dic ta da en fe cha 20 de ju nio de 1994, por la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia (des na tu ra li za ción de los he chos y cir -
cuns tan cias de la cau sa); Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción y
des co no ci mien to de los ver da de ros fi nes a que se con trae la de -
man da (des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa); vio la ción de
los ar tícu los 5 y si guien tes, 23 y si guien tes, y 55 de la Ley No. 317
de 1968; vio la ción del ar tícu lo 12 de la Ley No. 18 de 1988; vio la -
ción a los ar tícu los 1 y 2 de la Ley No. 4314 de 1955, mo di fi ca da
por la Ley No. 17-88; vio la ción al ar tícu lo 45 de la Ley No. 834 de
1978; des na tu ra li za ción adi cio nal de los he chos de la cau sa; fal ta
de mo ti vos y de base le gal; Ter cer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
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1316 del Có di go Ci vil; vio la ción al prin ci pio de la neu tra li dad del
juez; Cuar to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 111 de la Cons ti tu -
ción y 1, 2 y 9 de la Ley No. 1528 de 1947 (Ley Mo ne ta ria); des na -
tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; vio la ción de los ar tícu los 48
de la Cons ti tu ción y 6 del Có di go Ci vil; fa llo ex tra pe ti ta; ex ce so de 
po der (vio la ción al ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción; vio la ción al ar -
tícu lo 5 del Có di go Ci vil; vio la ción al prin ci pio or gá ni co de la in -
mu ta bi li dad del pro ce so; fal ta de mo ti vos; fal ta de base le gal;
Quin to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1162 del Có di go Ci vil. Fal ta
de mo ti vos; Sex to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 48 de la Cons ti tu -
ción y al ar tícu lo 6 del Có di go Ci vil; vio la ción por des co no ci mien -
to del al can ce y sen ti do de las dis po si cio nes de los ar tícu los 2 y 14
del De cre to No. 4807 de 1959; Sép ti mo Me dio: Vio la ción al
prin ci pio or gá ni co de la in mu ta bi li dad del pro ce so, al prin ci pio de
la neu tra li dad del juez y fa llo ex tra pe ti ta; vio la ción me dian te una
fal ta de in ter pre ta ción y apli ca ción del ar tícu lo 1382 del Có di go
Ci vil y co rre la ti va vio la ción por des co no ci mien to o ina pli ca ción
de los ar tícu los 1146 y 1315 del Có di go Ci vil; des na tu ra li za ción de
los he chos de la cau sa y vio la ción por ina pli ca ción o des co no ci -
mien to del ar tícu lo 1153 del Có di go Ci vil; Octa vo Me dio: Vio la -
ción a los ar tícu los 1315 y 1153 del Có di go Ci vil; fal ta de mo ti vos;
fal ta de base le gal; No ve no Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos de la cau sa; fi ja ción de una in dem ni za ción irra zo na ble; Dé ci -
mo Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil; fa llo ul tra
pe ti ta; vio la ción al prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so; Dé -
ci mo Pri mer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1153 del Có di go
Ci vil y 53 y 54 de la Ley 834 de 1978; fal ta de mo ti vos y fal ta de
base le gal; des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; fi ja ción de
as trein te irra zo na ble;

Con si de ran do, que a su vez, la re cu rri da pro po ne la inad mi sión
del pre sen te re cur so de ca sa ción por tar dío, so bre la base de que
ha bién do se le no ti fi ca do la sen ten cia im pug na da a The Shell Com -
pany (W. I.), en su do mi ci lio de esta ciu dad, el 26 de fe bre ro de
1998, di cha em pre sa de po si tó su me mo rial de ca sa ción en la Se -
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cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de abril de
1998, cuan do ya el pla zo de dos me ses es ta ble ci do por el ar tícu lo 5 
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción para in ter po ner el re -
cur so, ha bía ven ci do;

Res pec to del me dio de inad mi si bi li dad:
Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te re ve la que la sen -

ten cia im pug na da fue no ti fi ca da a la re cu rren te The Shell Com -
pany (W. I.) en su do mi ci lio de esta ciu dad, por acto del mi nis te rial
Ci prián Re yes, al gua cil or di na rio de la Quin ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 26 de fe bre -
ro de 1998, mien tras que el me mo rial in tro duc ti vo del re cur so de
ca sa ción fue de po si ta do el 28 de abril de 1998; que como el de pó -
si to de di cho me mo rial no se hizo el 27 de abril de 1998, fe cha lí -
mi te, se gún la re cu rri da, para in ten tar el re cur so, ésta en tien de que
el mis mo se hizo, de acuer do con los prin ci pios con sa gra dos para
el cálcu lo de los pla zos de me ses, ex tem po rá nea men te;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 5 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, en los asun tos ci vi les y co mer -
cia les el re cur so de ca sa ción se in ter po ne con un me mo rial sus cri -
to por abo ga do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da,
y que de be rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia…
Con re la ción a las sen ten cias en de fec to, el pla zo es de dos me ses
con ta dos des de el día en que la opo si ción no fue re ad mi si ble…. ; 

Con si de ran do, que un pla zo es lla ma do fran co cuan do él no
com pren de nin gu no de los días tér mi nos, ni el dies a quo, ni el dies 
ad quem. La dis tin ción de los pla zos fran cos y de aque llos que no
lo son, tie ne su base en el ar tícu lo 1033 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil, a cu yos tér mi nos el día de la no ti fi ca ción y el día del
ven ci mien to no son con ta dos en el pla zo ge ne ral fi ja do para los
em pla za mien tos, las ci ta cio nes, in ti ma cio nes y otros ac tos he chos
a per so na o do mi ci lio; que esta dis po si ción se in ter pre ta en el sen -
ti do de que el úl ti mo día del pla zo no es con ta do y que, en con se -
cuen cia, el pla zo es fran co to das las ve ces que una no ti fi ca ción a
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per so na o do mi ci lio es el pun to de par ti da de un pla zo en el cual
un acto debe ser cum pli do, ya que el dies a quo, o día de la no ti fi ca -
ción, no se cuen ta ja más; que esta re gla es apli ca ble al pla zo de me -
ses del re cur so de ca sa ción, no solo por que tie ne como pun to de
par ti da una no ti fi ca ción a per so na o do mi ci lio, sino por que, ade -
más, de ma ne ra ex pre sa así lo dis po ne el ar tícu lo 66 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que de esto re sul ta que los pla zos
fran cos al ex cluír se les los días tér mi nos, se be ne fi cian de dos días
adi cio na les a la du ra ción que les atri bu ye la ley;

Con si de ran do, que en la es pe cie, ha bién do se no ti fi ca do la sen -
ten cia im pug na da a la re cu rren te el 26 de fe bre ro de 1998, el pla zo
de dos me ses que te nía para re cu rrir en ca sa ción se ex ten día a dos
días más, o sea, has ta el 28 de abril de 1998, en ra zón de que, por
apli ca ción del ar tícu lo 1033 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el
cómpu to del pla zo se ini ció el 27 de fe bre ro de 1998 para con cluir
el 27 de abril del mis mo año, pero, como este úl ti mo era el del ven -
ci mien to, que tam po co se cuen ta, es ob vio que el úl ti mo día há bil
para re cu rrir lo fue el 28 de abril de 1998; que como en esta fe cha
la re cu rren te hizo el de pó si to de su me mo rial de ca sa ción en la Se -
cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, es de cir, den tro del pla zo
que im par te la ley para ello, el me dio de inad mi sión pro pues to por
la re cu rri da ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Res pec to del re cur so de ca sa ción:
Con si de ran do, que la re cu rren te, en su pri mer me dio de ca sa -

ción ale ga, en sín te sis, que la Cor te a-qua in cu rrió en la des na tu ra -
li za ción y des co no ci mien to del al can ce de la ca sa ción pro nun cia da 
por la sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 20 de ju nio de
1994, cuan do ex pre sa, en sus con si de ran dos, que ella ha sido apo -
de ra da como Cor te de en vío para de ci dir si pro ce de o no la de -
man da de rea jus te del pre cio del arren da mien to, so bre la base de la 
de va lua ción de nues tra mo ne da, como fue con ve ni do en el con tra -
to sus cri to el 12 de mayo de 1971; que, con tra ria men te a lo in di ca -
do, la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic -
ta da el 2 de ju lio de 1992, fue ín te gra men te ca sa da; que la ca sa ción
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no fue par cial sino to tal y por esa ra zón es ta ba obli ga da di cha Cor -
te de en vío a co no cer del li ti gio en toda su ex ten sión sin otras li mi -
tan tes que las plan tea das en el con jun to de las cir cuns tan cias de
he cho y de de re cho que gra vi ta ban en el caso ante la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go; que la sen ten cia de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, cuan do casó el fa llo de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, lo hizo con un mo ti vo pu ra men te for mal, sin
acep tar o re cha zar nin gún as pec to de fon do, por lo que pro ce día
co no cer del caso en toda su ex ten sión; que en base a sus erró neas
pre mi sas, la Cor te a-qua re cha zó las con clu sio nes for ma les de la
ac tual re cu rren te, en tre ellas las que se re fie ren a los ar tícu los 2 y
14 del De cre to No. 4807 de 1959; que, sien do la fal ta de mo ti vos
un puro vi cio de for ma, la ca sa ción pro nun cia da so bre esa base,
no per ju di ca la so lu ción del fon do de la li tis; que al obrar así, la
Cor te in cu rrió en des na tu ra li za ción de los he chos y cir cuns tan cias
de la cau sa;

Con si de ran do, que para de ter mi nar el al can ce de la ca sa ción
pro nun cia da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en su sen ten cia del
20 de ju nio de 1994, con vie ne re fe rir se a sus fun da men tos; que en
ese sen ti do, cons ta en el in di ca do fa llo, cuan do pro ce de al exa men
de las dos pri me ras ra mas del ter cer me dio de ca sa ción, que la en -
ton ces re cu rren te, The Shel Com pany (W. I.) ale ga que los ar tícu -
los 1ro. y 9no. de la Ley Mo ne ta ria No. 1528, del 9 de oc tu bre de
1947, dis po nen que la uni dad mo ne ta ria de la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na es el “peso de oro”, que es ta ble ce su va lor y fija su pa ri dad
con el dó lar de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; que el ar tícu lo 2 de 
di cha ley im po ne el cur so for zo so del peso oro en la Re pú bli ca
Do mi ni ca na; que no ha sido dic ta da una ley que de ro gue di chos
ar tícu los y los de más de la men cio na da ley, por lo que se en cuen -
tran vi gen tes, con to das las con se cuen cias que esto im pli ca; que
toda otra atri bu ción re gla men ta ria con fe ri da a otro or ga nis mo es
de ca rác ter pu ra men te ex cep cio nal y debe ser ob je to de in ter pre ta -
ción es tric ta y li mi ta da; que la fa cul tad de dic tar le yes en ma te ria
mo ne ta ria y ban ca ria per te ne ce úni ca men te al Con gre so, con for -
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me se des pren de del ar tícu lo 112 de la Cons ti tu ción; que el pá rra fo 
III del ar tícu lo 111 de la mis ma Cons ti tu ción es ta ble ce que la Jun -
ta Mo ne ta ria tie ne a su car go la re gla men ta ción del sis te ma mo ne -
ta rio y ban ca rio de la na ción; que la fa cul tad de la Jun ta Mo ne ta ria
de emi tir re so lu cio nes para re gu lar los asun tos que la ley pone a su
car go re sul ta de los ar tícu los 25 y 27 de la Ley Orgá ni ca del Ban co
Cen tral, la que tra za los lí mi tes del po der re gla men ta rio de la Jun ta
Mo ne ta ria; que las re so lu cio nes de la Jun ta Mo ne ta ria no pue den
mo di fi car vá li da men te las dis po si cio nes del ar tícu lo 1ro. de la Ley
Mo ne ta ria en el sen ti do de de cre tar la de va lua ción le gal de la mo -
ne da do mi ni ca na; que, la cir cuns tan cia de exis tir un mer ca do li bre
de di vi sas, aca ta do por los sec to res eco nó mi cos del país, fue lue go
au to ri za do por re so lu cio nes de la Jun ta Mo ne ta ria; que se tra ta de
una cues tión de he cho, no de de re cho, cuya ile ga li dad to dos re co -
no cen; que lo es ta ble ci do en la cláu su la se gun da del con tra to sus -
cri to el 12 de mayo de 1971 ten den te a un ajus te del al qui ler en
caso de ocu rrir una de va lua ción no pue de ser in ter pre ta da en con -
tra de la Ley Mo ne ta ria ni mu cho me nos de ro gar la; que cuan do la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go aco gió la te sis de la re cu -
rri da, des car tan do las dis po si cio nes de or den pú bli co es ta ble ci das
en la Ley Mo ne ta ria, dió a di cha cláu su la una in ter pre ta ción con -
tra ria a la ley, sin dar mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ex pre sa, al re -
fe rir se a los ale ga tos de la re cu rren te res pec to de la cláu su la in ser ta 
en el con tra to del 12 de mayo de 1971 so bre el ajus te del pre cio del 
arren da mien to, que cons ta en la sen ten cia de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, que una in ter pre ta ción jus ta y ade cua da
debe fun da men tar se, más que en el sen ti do li te ral de las pa la bras,
en la in ten ción de las par tes, y más con for me a la ma te ria del con -
tra to; que en ese sen ti do, las par tes tu vie ron la co mún in ten ción de 
pre ca ver se de las fluc tua cio nes in ci den tes en la eco no mía que
afec tan los ne go cios a lar go pla zo, y de cum pli mien tos su ce si vos,
pre vi sión que se ob ser va en la alu di da cláu su la; que no se pue de,
como pre ten de la re cu rren te, ig no rar en la fi ja ción del pre cio del
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arren da mien to, la exis ten cia de una si tua ción, llá me se de va lua -
ción, fluc tua ción eco nó mi ca o ín di ce ta xa ti vo, que ha ve ni do ob -
ser ván do se es pe cial men te en el cam po en que di cha re cu rren te
de sa rro lla sus ac ti vi da des, fren te a la pa ri dad del peso do mi ni ca no
con el dó lar nor tea me ri ca no; que se gún ale ga la re cu rren te, no
pue de ser cam bia da sino me dian te una ley del Con gre so Na cio nal; 
que su in fluen cia en la vida do mi ni ca na se ad vier te cuan do la Jun ta 
Mo ne ta ria, vía el Ban co Cen tral, pu bli ca dia ria men te en los pe rió -
di cos de cir cu la ción na cio nal, avi sos ofi cia les es ta ble cien do la tasa
cam bia ria del peso en re la ción con el dó lar nor tea me ri ca no; que,
por las ra zo nes ex pues tas, con clu ye la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, “pro ce de re cha zar las con clu sio nes pre sen ta das por
The Shell Com pany (W. I.) Ltd, res pec to del me dio exa mi na do”;

Con si de ran do, que lue go del exa men que an te ce de, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en su sen ten cia del 20 de ju nio de 1994, jus ti fi ca
la ca sa ción de la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, prein di ca da, ex pre san do que los mo ti vos da dos por ésta en 
re la ción con las con clu sio nes de la re cu rren te so bre la in ter pre ta -
ción de la par te in fine de la cláu su la se gun da del con tra to ce le bra -
do el 12 de mayo de 1971, la ale ga da ile ga li dad de di cha cláu su la
por ser con si de ra da con tra ria al or den pú bli co, y a las dis po si cio -
nes de la Ley Mo ne ta ria, la fal ta de de ter mi na ción de las re glas le -
ga les en vir tud de las cua les se ha bía dis pues to la de va lua ción de la
mo ne da na cio nal, son de tal ma ne ra in su fi cien tes, va gos e im pre -
ci sos, que equi va len a fal ta de mo ti vos, y la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, como Cor te de Ca sa ción, no ha po di do ve ri fi car si la ley ha
sido bien o mal apli ca da, por lo cual la sen ten cia debe ser ca sa da,
“sin ne ce si dad de exa mi nar las de más ra mas del ter cer me dio, ni
los de más me dios del re cur so”; por lo que debe en ten der se que las 
de más dis po si cio nes de la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go men cio na das, que da ron com pren di das en el en -
vío pro nun cia do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y en tal vir tud,
no han po di do ad qui rir la au to ri dad de la cosa juz ga da;
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Con si de ran do, que, en con se cuen cia, el apo de ra mien to de la
Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, por efec to del en vío, 
no pudo li mi tar se, como ex pre sa el fa llo im pug na do, a si pro ce día
o no la de man da de rea jus te del pre cio del arren da mien to so bre la
base de una de va lua ción de la mo ne da na cio nal, como fue con ve -
ni do en el con tra to del 12 de mayo de 1971, sino que el di cho apo -
de ra mien to abar ca ba to dos los as pec tos fa lla dos por la sen ten cia
re cu rri da, dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 
2 de ju lio de 1992, como en efec to se hizo y pue de com pro bar se
en el dis po si ti vo y los mo ti vos de la sen ten cia de la Cor te a-qua;
que por ta les mo ti vos, pro ce de de ses ti mar el se ña la do as pec to del
pri mer me dio del re cur so;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, la re cu rren te ale ga
que en la sen ten cia im pug na da se des co no cie ron y des na tu ra li za -
ron los fi nes del acto in tro duc ti vo de la de man da in ter pues ta por
la re cu rri da; que por en con trar se in vo lu cra do un in mue ble, la de -
man da es ta ba su pe di ta da al de pó si to de de ter mi na dos do cu men -
tos re que ri dos por los ar tícu los 5 y si guien tes, 23 y si guien tes y 55 y 
si guien tes de la Ley No. 317 de 1968; y 1 y 2 de la Ley 4314 de
1955, mo di fi ca da por la Ley No. 17-88 de 1988; que de acuer do
con el dis po si ti vo de 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, del 2 de ju lio de 1992, se
des pren de que se tra tó de una de man da en res ci sión de con tra to
de arren da mien to y de sa lo jo, de un lo cal arren da do, y no como
pre ten de la Cor te a-qua, de una de man da ten dien te, prin ci pal men -
te, a ob te ner un rea jus te del pre cio del arren da mien to; que por
otra par te, el ar tícu lo 8 de la Ley No. 17-88, su pe di ta la ad mi si bi li -
dad de la ac ción di ri gi da al Con trol de Alqui le res de Ca sas y De -
sahu cios, es ta ble ci da de acuer do con el ar tícu lo 26 del De cre to
No. 4807 de 1959, ante el juz ga do de paz y tri bu na les or di na rios
con fi nes de mo di fi ca ción de con tra tos de in qui li na to, o cum pli -
mien to de obli ga ción con trac tual o le gal de ri va da del con tra to,
has ta que el de man dan te, pro pie ta rio o in qui li no, pre sen te el re ci -
bo ori gi nal o la cer ti fi ca ción del Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca
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Do mi ni ca na, que prue be el de pó si to pre vis to en los ar tícu los 1 y 2
de la Ley No. 4314 de 1955, mo di fi ca dos por la Ley No. 17-88 de
1988; que el ar tícu lo 12 de la Ley No. 18-88 que crea el Impues to
so bre la Vi vien da Sun tua ria y So la res Urba nos no Edi fi ca dos es ta -
ble ce que los tri bu na les no acep ta rán como me dio de prue ba, ni
to ma rán en con si de ra ción tí tu los de pro pie dad, ni pro nun cia rán
fa llos so bre de sa lo jo, de sahu cios, lan za mien to de lu ga res, ac cio nes 
pe ti to rias u otras ac cio nes que di rec ta o in di rec ta men te afec ten los 
in mue bles, sin an tes cum plir con el de pó si to de la de cla ra ción que
de be rá pre sen tar se en la Di rec ción Ge ne ral del Ca tas tro Na cio nal, 
se gún lo dis po nen los ar tícu los 23 y 55, de la Ley No. 317 de 1968;
que ta les dis po si cio nes son de or den pú bli co y pue den ser pro -
pues tas en todo es ta do de cau sa, aun por pri me ra vez en ca sa ción
y su pli das de ofi cio por el juez, por lo que al de ci dir la Cor te a-qua
que no se re que ría el de pó si to pre vio de los do cu men tos ci ta dos,
in cu rrió en la vio la ción de las dis po si cio nes le ga les se ña la das; que
vio ló asi mis mo el ar tícu lo 45 de la Ley No. 834 de 1978, se gún el
cual las inad mi si bi li da des pue den pro po ner se en todo es ta do de
cau sa, cuan do afir mó que la inad mi si bi li dad pro pues ta no po día
ale gar se por pri me ra vez ante la cor te de en vío;

Con si de ran do, que pro ce de, en pri mer tér mi no, el exa men de
los as pec tos del se gun do me dio, con cer nien tes a la vio la ción del
ar tícu lo 45 de la Ley No. 834 de 1978; que en este sen ti do, cuan do
la Cor te a-qua exa mi na las con clu sio nes prin ci pa les pre sen ta das
por la re cu rren te, ex pre sa que es cons tan te el cri te rio de que el tri -
bu nal de en vío no pue de es ta tuir sino so bre los pun tos del li ti gio
que fue ron ob je to de la ca sa ción; que no se tra ta en la es pe cie, de
una sim ple de man da en de sa lo jo, sino de una ins tan cia ten den te,
prin ci pal men te, a ob te ner que la arren da ta ria rea jus ta ra el pre cio
del arren da mien to como se con vi no en el con tra to, para el caso de
que se ope ra ra en el país la de va lua ción de la mo ne da, lo que ocu -
rrió en la rea li dad; que el de sa lo jo fue la con se cuen cia de la ne ga ti -
va de la par te re cu rren te a rea jus tar el pre cio, y a pa gar los va lo res
adeu da dos, de acuer do con el rea jus te se ña la do, lo que con du ce a

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 23

o
 nel

P l
E



es ta ble cer que, para la ad mi si bi li dad de la de man da, no se re que -
rían los re ci bos y cer ti fi ca cio nes exi gi dos por las le yes cuya vio la -
ción se ale ga; que así lo en ten dió la pro pia in ti ma da cuan do en nin -
gún mo men to pro pu so la inad mi sión de la de man da ni tam po co la 
su plie ron de ofi cio los jue ces del fon do que co no cie ron de ésta;
pero,

Con si de ran do, que el tri bu nal de en vío dis po ne de los mis mos
po de res que el tri bu nal o cor te de ape la ción cuya sen ten cia fue
anu la da; que en ese sen ti do, el asun to es juz ga do de nue vo en he -
cho y en de re cho, con ex clu sión de los pun tos no afec ta dos por la
ca sa ción, que no es el caso; que en ese or den, la Cor te a-qua, te nía
fa cul tad y era su de ber, co no cer del me dio de inad mi si bi li dad pro -
pues to por la re cu rren te; que su de ci sión res pec to del in di ca do pe -
di men to, fue, sin duda, una con se cuen cia de su pro pio fa llo, al ad -
mi tir, a des pe cho de lo de ci di do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
en su fa llo del 20 de ju nio de 1994, que se tra ta ba de una ca sa ción
par cial, re fe ri da úni ca men te al as pec to re la ti vo a la fal ta de de ter -
mi na ción de las re glas le ga les en cuya vir tud se dis pu so la de va lua -
ción de la mo ne da na cio nal; que, en con se cuen cia, al des co no cer
la Cor te a-qua las pre vi sio nes del ar tícu lo 45 de la Ley No. 834, de
1978, pro ce de aco ger, en el as pec to se ña la do, el se gun do me dio y
ca sar, den tro de ese lí mi te, la sen ten cia re cu rri da, por vía de su pre -
sión y sin en vío, por las ra zo nes que se di rán a con ti nua ción;

Con si de ran do, que, en cuan to al as pec to del se gun do me dio, re -
la ti vo a la vio la ción de los ar tícu los 5 y si guien tes, 23 y si guien tes y
55 de la Ley No. 317 de 1968; 12 de la Ley No. 18 de 1988; 1 y 2 de
la Ley No. 4314, mo di fi ca da, de 1955, los re cu rren tes, me dian te
con clu sio nes prin ci pa les, y con base en el ar tícu lo 45 de la Ley No.
834, de 1978, pro pu sie ron ante los jue ces del fon do, que se de cla re 
la inad mi si bi li dad de la de man da in ter pues ta por la ac tual re cu rri -
da, Inmue bles Rex, S. A., por no ha ber ob ser va do las dis po si cio -
nes de las le yes an te rior men te ci ta das, me dian te el de pó si to de los
si guien tes do cu men tos: 1) el re ci bo de la de cla ra ción pre sen ta da
ante la Di rec ción Ge ne ral del Ca tas tro Na cio nal con for me los ar -
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tícu los 5 y si guien tes, 23 y si guien tes y 55 y si guien tes de la Ley No. 
317 de 1968; 2) los re ci bos de pago pre vis tos en el ar tícu lo 12 de la
Ley No. 18 de 1988, que pre vé el pago del Impues to so bre la Vi -
vien da Sun tua ria y So la res Urba nos no Edi fi ca dos; 3) la cer ti fi ca -
ción del Ban co Agrí co la de la Re pú bli ca Do mi ni ca na que prue be
la no con sig na ción de al qui le res de par te de la re cu rri da en di cha
ins ti tu ción, de acuer do con el ar tícu lo 2 de la Ley No. 4314, de
1955, mo di fi ca da por la Ley No. 17-88; 4) la cer ti fi ca ción del ban -
co men cio na do que prue be que la re cu rri da pro ce dió al cum pli -
mien to de las dis po si cio nes del ar tícu lo 1ro. de la ley an te rior men te
ci ta da;

Con si de ran do, que en cuan to a la vio la ción de las Le yes Nos.
4314, de 1955, mo di fi ca da por la Ley No. 17-88, del 5 de fe bre ro
de 1988 y 18-88, de la mis ma fe cha, que re gu la la pres ta ción, apli -
ca ción y de vo lu ción de los va lo res exi gi dos por los due ños de ca -
sas y otros in mue bles a los in qui li nos, la pri me ra, y de im pues to
so bre las vi vien das sun tua rias y so la res ur ba nos no edi fi ca dos, la
se gun da, las cua les crean fi nes de inad mi sión, como san ción al no
de pó si to de los re ci bos o cer ti fi ca cio nes que se in di can en las re fe -
ri das le yes, ta les dis po si cio nes no son apli ca bles al caso, no por tra -
tar se de una de man da prin ci pal en rea jus te del pre cio de un arren -
da mien to a con se cuen cia de la de va lua ción de la mo ne da na cio nal, 
sino por apli ca ción del prin ci pio de la irre troac ti vi dad de la ley y de 
la se gu ri dad ju rí di ca de ri va da de si tua cio nes es ta ble ci das con for -
me a una le gis la ción an te rior, con sa gra do en el ar tícu lo 47 de la
Cons ti tu ción; que esto así, en ra zón de que am bas dis po si cio nes
le gis la ti vas (Le yes Nos. 17-88 y 18-88), fue ron pro mul ga das y pu -
bli ca das die ci sie te años más tar de de que la re la ción con trac tual
que da ra es ta ble ci da en tre las par tes, el 12 de mayo de 1971, es de -
cir, bajo el im pe rio de una le gis la ción an te rior, la que re gía cuan do
se sus cri bió el con tra to de arren da mien to; 

Con si de ran do, que en lo que ata ñe a la Ley No. 317, de 1968,
que en su ar tícu lo 55 tam bién crea un fin de inad mi sión para el
caso de que no se pre sen te jun to con los do cu men tos so bre los
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cua les se basa la de man da, el re ci bo re la ti vo a la de cla ra ción pre -
sen ta da a la Di rec ción Ge ne ral del Ca tas tro Na cio nal, de la pro -
pie dad in mo bi lia ria de que se tra te, se im po ne ob ser var que la re -
fe ri da dis po si ción le gis la ti va, cuyo ob je ti vo fun da men tal con sis te
en la for ma ción y con ser va ción del ca tas tro de to dos y cada uno
de los bie nes in mue bles del país, a pe sar de cons ti tuir una nor ma
de ca rác ter ge ne ral que obli ga a toda per so na fí si ca o mo ral pro -
pie ta ria de un in mue ble si tua do en el te rri to rio na cio nal, a ha cer la
de cla ra ción co rres pon dien te so bre la pro pie dad, es ta ble ce en el ci -
ta do ar tícu lo 55 una nor ma ti va dis cri mi na to ria que vul ne ra la
igual dad de to dos los do mi ni ca nos ante ley, ga ran ti za da y pro te gi -
da por la Cons ti tu ción en su ar tícu lo 8, nu me ral 5, así como en el
ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu -
ma nos o pac to de San José de Cos ta Rica, sus cri ta en 1969 y ra ti fi -
ca da por nues tro Con gre so Na cio nal en 1977; que el ca rác ter dis -
cri mi na to rio de la re fe ri da dis po si ción le gal se re ve la al obs ta cu li -
zar, crean do un me dio de inad mi sión, el ac ce so a la jus ti cia, a aque -
llos pro pie ta rios de in mue bles que los ha yan ce di do en arren da -
mien to o al qui ler y que se vean pre ci sa dos a in ten tar al gu na ac ción
con tra sus in qui li nos o arren da ta rios, si no pre sen tan con la de -
man da, la de cla ra ción a que alu de el men cio na do ar tícu lo 55; que
como se ad vier te, del uni ver so de pro pie ta rios y de ten ta do res o
po see do res de in mue bles en la Re pú bli ca, sólo a los que han ce di -
do su pro pie dad en al qui ler o arren da mien to o a cual quier otro tí -
tu lo en que fue re po si ble una ac ción en de sa lo jo, de sahu cio o lan -
za mien to de lu ga res, se les san cio na con la inad mi si bi li dad de su
de man da, si con ésta no se de po si ta la cons tan cia de la de cla ra ción
del in mue ble en el Ca tas tro Na cio nal, lo que pone de ma ni fies to
que la con di ción de ra zo na bi li dad, exi gi da por la Cons ti tu ción en
los ar tícu los arri ba ci ta dos, en la es pe cie, se en cuen tra au sen te por
no ser la di cha dis po si ción jus ta, ni es tar de bi da men te jus ti fi ca da la 
de si gual dad de tra ta mien to le gal que es ta ble ce en per jui cio de un
sec tor de pro pie ta rios, al dis cri mi nar lo en la im po si ción de la san -
ción pro ce sal que pre vé; que, por lo ex pues to, tam po co era pro ce -
den te aco ger el me dio de inad mi sión fun da men ta do en el ar tícu lo
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55 de la Ley No. 317, de 1968, y, por tan to, las ale ga das vio la cio nes 
y des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa de nun cia das y ar güi -
das en el me dio que se exa mi na, ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma das, mo ti vo de puro de re cho que su ple la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio la re cu rren te ale ga que el
ar tícu lo 1316 del Có di go Ci vil con sa gra el sis te ma de prue ba le gal
que obli ga al juez a for mar su con vic ción sólo con los me dios de
prue ba es ta ble ci dos por la ley, de don de nace el prin ci pio de la
neu tra li dad del juez; que ante la Cor te a-qua la re cu rren te so li ci tó
que se or de na ra un des cen so a los lu ga res para com pro bar las me -
jo ras le van ta das en los te rre nos arren da dos, y un pe ri to, en la per -
so na del Di rec tor Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les para lo ca li zar
es tas me jo ras; que la Cor te a-qua re cha zó di chas me di das de ins -
truc ción en ra zón de que las me jo ras, que con sis tie ron en una es ta -
ción para el ex pen dio de com bus ti bles, fue ron de mo li das por su
pro pie ta rio, le van tán do se en su lu gar otras edi fi ca cio nes, por lo
que re sul ta im pro ce den te or de nar di chas me di das ya que tien den a 
com pro bar unas me jo ras ine xis ten tes; que el juez no pue de, sin
per der su neu tra li dad, ne gar se a or de nar una me di da de ins truc -
ción so li ci ta da por una de las par tes, para pro bar un he cho de im -
por tan cia en un li ti gio; que los do cu men tos que se en cuen tran en
el ex pe dien te no de ter mi nan en qué con sis ten las me jo ras que ha -
bía cons trui do la re cu rren te, cuyo re gis tro de pro pie dad so li ci ta ría; 
que la so be ra nía del juez de fon do para re cha zar una prue ba por
con si de rar la no per ti nen te o inú til, no pue de fun da men tar se en
mo ti vos de de re cho erró neos;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua jus ti fi có el re cha za mien to de
las me di das de ins truc ción se ña la das en que, por una par te, la re -
cu rren te ca re ce de in te rés en que se com prue be la na tu ra le za de
di chas me jo ras, en ra zón de que las mis mas no le per te ne cen,
pues to que és tas, en vir tud del con tra to del 12 de mayo de 1971,
que da ron como pro pie dad de la re cu rri da, Inmue bles Rex, S. A., y
en el so lar se edi fi ca ron otras me jo ras; y de que es un he cho no
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con tro ver ti do, que di chas me jo ras fue ron de mo li das; que por otra
par te, res pec to de la de sig na ción del pe ri to para que lo ca li ce las
me jo ras le van ta das por la re cu rren te, di cho pe di men to de bía ser
re cha za do por tra tar se de las mis mas me jo ras an tes men cio na das,
que no exis ten; 

Con si de ran do, que los mo ti vos da dos por la Cor te a-qua para
re cha zar las me di das de ins truc ción so li ci ta das por la par te re cu -
rren te se fun da men ta ron en su no per ti nen cia e inu ti li dad sin in cu -
rrir en el vi cio de des na tu ra li za ción; que tal de ci sión se en cuen tra
su fi cien te men te fun da men ta da en he cho y en de re cho, de acuer do 
con la ley, por cuya ra zón, no pudo la cor te vio lar el prin ci pio de
neu tra li dad del juez; que en tal vir tud pro ce de de ses ti mar el ter cer
me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en el pri mer y ter cer as pec tos de su cuar to
me dio, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que la sen ten cia im pug na da
vio la el ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 1, 2 y 9 de
la Ley Mo ne ta ria No. 1528 de 1947, que dis po nen que el “peso
oro” es la uni dad mo ne ta ria en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y fija su
pa ri dad con el dó lar de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; que no ha
sido dic ta da una ley del Con gre so Na cio nal que de ro gue es tas dis -
po si cio nes, por lo que se en cuen tran vi gen tes; que es el Con gre so,
de acuer do con el ar tícu lo 112 de la Cons ti tu ción que tie ne la fa -
cul tad de dic tar las le yes en ma te ria mo ne ta ria y ban ca ria; que si
bien las dis po si cio nes pre vis tas en el pá rra fo III del ar tícu lo 111
de la Cons ti tu ción re co no cen a la Jun ta Mo ne ta ria, como or ga nis -
mo su pre mo del Ban co Cen tral, y la Ley Ge ne ral de Ban cos, la fa -
cul tad de re gla men tar el sis te ma mo ne ta rio y ban ca rio de la na -
ción, los ar tícu los 25 y 27 de la Ley Orgá ni ca del Ban co Cen tral
tra zan los lí mi tes del po der re gla men ta rio de la Jun ta Mo ne ta ria,
cuan do di chas re gla men ta cio nes no sean de la com pe ten cia ex clu -
si va de la mis ma; que di cha jun ta ejer ce rá sus fun cio nes den tro de
las dis po si cio nes que es ta ble cen la ley y los re gla men tos, y go za rá
de la au to no mía que es ta ble ce la Cons ti tu ción en su ar tícu lo 111
pá rra fo III,  por lo que este po der debe in ter pre tar se en for ma res -
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tric ti va; que la Jun ta Mo ne ta ria no pue de, me dian te re so lu cio nes o
avi sos, de ro gar vá li da men te el ar tícu lo 1ro. de la Ley Mo ne ta ria,
dis po nien do una de va lua ción de la mo ne da na cio nal, lo que ade -
más vio la ría la Cons ti tu ción; que al ser re glas de or den pú bli co, no
pue den de ro gar se por con ven cio nes par ti cu la res, como re sul ta ría
de lo dis pues to en la cláu su la in ser ta en el con tra to del 12 de mayo
de 1971; que, por otra par te, la Cor te a-qua, cuan do con si de ra
como vá li da la ci ta da cláu su la, vio la el ar tícu lo 48 de la Cons ti tu -
ción y 6 del Có di go Ci vil; que la Cor te a-qua fa lló ex tra pe ti ta,
cuan do en el or di nal quin to del dis po si ti vo de su sen ten cia, se pro -
nun cia de cla ran do la de va lua ción de la mo ne da y la de ro ga ción de
la pa ri dad es ta ble ci da en la Ley Mo ne ta ria, otor gan do fuer za de ley 
a los “avi sos” del Ban co Cen tral; que al ac tuar en la for ma se ña la -
da, in cu rrió en el vi cio de ex ce so de po der al arro gar se atri bu cio -
nes que no le com pe ten, como la que vio la el prin ci pio de la se pa -
ra ción de los po de res con sa gra do en el ar tícu lo 4 de la Cons ti tu -
ción; que, por otra par te, la Cor te a-qua vio la el ar tícu lo 5 del Có di -
go Ci vil al fi jar a los jue ces di rec ti vas a se guir cuan do ten gan que
“de ci dir acer ca de si exis te o no ac tual men te, en el país la pa ri dad
del peso oro do mi ni ca no con el dó lar nor tea me ri ca no”;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que, aun -
que la cláu su la se gun da del con tra to del 12 de mayo de 1971 es im -
pre ci sa y de cons truc ción gra ma ti cal de fec tuo sa, con tie ne sin em -
bar go la vo lun tad ine quí vo ca de las par tes con tra tan tes de con ve -
nir en un rea jus te del pre cio del arren da mien to en caso de que se
pro du je ra una de va lua ción de la mo ne da na cio nal; que, cuan do en
la mis ma cláu su la se es ta ble ce un in cre men to pe rió di co y au to má -
ti co de un diez por cien to (10%) del al qui ler cada tres años, no se
hizo, como afir ma la re cu rren te, con la in ten ción de ajus tar lo a po -
si bles va ria cio nes del va lor ad qui si ti vo del peso do mi ni ca no, ni
que al ser omi ti da di cha cláu su la en el con tra to del 11 de ene ro de
1972, la in ten ción de las par tes fue de ro gar el acuer do an te rior -
men te se ña la do, ya que di cha re cu rren te siem pre ha ale ga do que
no exis te en el país una de va lua ción de la mo ne da; que en efec to,
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tal rea jus te no es in com pa ti ble con di cho au men to del diez por
cien to, sino que fue con ve ni do como una me di da sa lu da ble de
pre vi sión eco nó mi ca, para el caso de que el peso per die ra su va lor
ad qui si ti vo;

Con si de ran do, que cons ta asi mis mo en la sen ten cia im pug na da
que, a pe sar del ale ga to de la in ti man te, hoy re cu rren te, que de
acuer do con la doc tri na y la ju ris pru den cia, son lí ci tas las cláu su las
de pro tec ción con tra los ries gos mo ne ta rios pre vis tos con trac tual -
men te; que es un he cho cier to e in cues tio na ble en la eco no mía del
país la exis ten cia real de una de va lua ción ofi cial de la mo ne da, dis -
pues ta y ad mi ti da por la ad mi nis tra ción pú bli ca; que fue esa de va -
lua ción a la que tu vie ron que re fe rir se las par tes en li tis cuan do en
la cláu su la ci ta da acep ta ron con ve nir el rea jus te del pre cio del
arren da mien to ob je to del con tra to del 12 de mayo de 1971; que
los avi sos ofi cia les pu bli ca dos por el Ban co Cen tral de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na dan do a co no cer la tasa ofi cial de la mo ne da na cio -
nal fren te al dó lar nor tea me ri ca no cons ti tu yen cues tio nes de de re -
cho cuya ob ser van cia se pone de ma ni fies to en nues tro or de na -
mien to ju rí di co no sólo en los sec to res pú bli cos y pri va dos, sino a
los jue ces, cuan do de ban de ci dir li ti gios en que se dis cu tan cues -
tio nes re la ti vas al va lor ad qui si ti vo de nues tra mo ne da; que no es
in dis pen sa ble que el Con gre so Na cio nal dic te pre via men te una ley 
de ro ga to ria de la Ley Mo ne ta ria No. 1528 de 1947, pues to que el
mis mo Con gre so le ha dado fuer za de ley a los avi sos ci ta dos im -
po nien do la obli ga to rie dad de las ta sas de cam bio, como ha ocu -
rri do con di ver sas le yes vi gen tes;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo afir ma do por la re cu -
rren te, el Ban co Cen tral tie ne la fa cul tad ex clu si va de dic tar las re -
gu la cio nes in he ren tes a la po lí ti ca mo ne ta ria y cam bia ria de la mo -
ne da na cio nal de acuer do con el ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca y lo dis pues to por los ar tícu los 2, y 25 de la Ley No.
6142, 1, 2 y 9 de la Ley Mo ne ta ria ci ta das, en tre las que fi gu ran la
fi ja ción de la tasa cam bia ria a tra vés de las re so lu cio nes de la Jun ta
Mo ne ta ria, en in te rés de lle var a co no ci mien to del país el va lor real 
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de la mo ne da a fin de evi tar el rom pi mien to del equi li brio eco nó -
mi co de los acuer dos de las par tes; que con tal fin han pre vi so ra -
men te in clui do cláu su las de in de xa ción en los ca sos en que la mo -
ne da na cio nal haya per di do su va lor ad qui si ti vo ori gi nal; que si
bien es cier to que de acuer do con el ar tícu lo 112 de la Ley Sus tan -
ti va se re quie re el apo yo de los dos ter cios de la to ta li dad de los
miem bros de una y otra Cá ma ra del Con gre so para la mo di fi ca -
ción del ré gi men le gal de la mo ne da o de la ban ca, a me nos que
ésta sea ini cia da por el Po der Eje cu ti vo a pro pues ta de la Jun ta
Mo ne ta ria o con su voto fa vo ra ble, lo que pone de ma ni fies to que
para la mo di fi ca ción de ese ré gi men le gal de la mo ne da es re que ri -
da la in ter ven ción de una le gis la ción es pe cial dic ta da con ese pro -
pó si to, di cha dis po si ción cons ti tu cio nal no men gua o res trin ge las
fa cul ta des del Ban co Cen tral, a tra vés de la Jun ta Mo ne ta ria, de
emi tir las dis po si cio nes o avi sos con ca rác ter pro vi so rio y por ello
va ria bles, di ri gi dos al pú bli co con el in te rés que se ha ex pues to; 

Con si de ran do, que, si bien es cier to, como se ha vis to, que el
cam bio o mo di fi ca ción del ré gi men le gal de la mo ne da na cio nal
re quie re para su va li dez que el Con gre so Na cio nal así lo dis pon ga
me dian te ley dic ta da con ese ob je to, como ocu rrió cuan do se sus -
ti tu yó, me dian te la Ley No. 764, del 12 de abril de 1978, la pa ri dad
del peso oro do mi ni ca no con un con te ni do de se te cien tos trein ta y 
seis mil seis cien tos se sen ta y dos mi llo né si mas (0.736662) de gra -
mo de oro fino, por la del dó lar de los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca, no lo es me nos, que cuan do el Ban co Cen tral, a tra vés de la Jun -
ta Mo ne ta ria, re suel ve fi jar ta sas cam bia rias con ca rác ter pro vi so -
rio y re vi sa ble en re la ción con nues tra mo ne da y emi te para co no -
ci mien to ge ne ral los avi sos co rres pon dien tes, no vul ne ra con ello
la prohi bi ción cons ti tu cio nal con te ni da en el ar tícu lo 112 de la
Car ta Fun da men tal, en vir tud de la cual sólo me dian te ley pue de
ser mo di fi ca do el ré gi men le gal de la mo ne da o de la ban ca, pues
en ese caso el Ban co Cen tral no hace más que ejer cer las fa cul ta des 
que le re co no cen los li te ra les c) y r) del ar tícu lo 25 de la Ley Orgá -
ni ca del Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na No. 6142, del
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29 de di ciem bre de 1962, a cuyo te nor di cha en ti dad tie ne la atri -
bu ción, pri me ro, de dic tar las re gu la cio nes a las que de be rán ajus -
tar se las ope ra cio nes del mer ca do de com pra y ven ta de di vi sas, al -
re de dor del cual se for ma un tipo de cam bio va ria ble que es lo que
se ha dado en lla mar de va lua ción cuan do se re quie re, como en el
caso, más can ti dad de peso oro para ad qui rir el dó lar; y, se gun do, la 
de re sol ver cual quier otro asun to re la cio na do con la po lí ti ca mo -
ne ta ria, cre di ti cia y cam bia ria; que de esto re sul ta que la fi ja ción del 
tipo o tasa de cam bio ofi cial bajo el cual debe ope rar el mer ca do de 
di vi sas, es, por sus fre cuen tes fluc tua cio nes de ri va das prin ci pal -
men te de las ne ce si da des del co mer cio ex te rior, res pon sa bi li dad
de las au to ri da des mo ne ta rias, y no de la ley, para lo cual aque llas
de ben ce ñir se o ate ner se, con for me al ar tícu lo 9 de la Ley Mo ne ta -
ria vi gen te, al re sul ta do de los me ca nis mos es ta ble ci dos por el
Con ve nio del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, del que es sig na ta -
ria la Re pú bli ca Do mi ni ca na y que es par te de nues tro de re cho po -
si ti vo por ha ber sido adop ta do por los po de res pú bli cos de la Na -
ción y cuya eje cu ción, en lo que con cier ne al país, está a car go del
Ban co Cen tral, lo que no im pli ca, en modo al gu no, que la re fe ri da
ac tua ción re gu la do ra cons ti tu ya una mo di fi ca ción en el ré gi men
le gal de la mo ne da y, por tan to, una vio la ción a los ar tícu los 111 y
112 de la Cons ti tu ción y 1, 2 y 9 de la Ley Mo ne ta ria No. 1528,
mo di fi ca da, del 9 de oc tu bre de 1947, como lo pre ten de la re cu -
rren te, mo ti vo de puro de re cho que su ple la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia;

Con si de ran do, que de lo ex pues to pre ce den te men te, tam po co
se ad vier te la vio la ción ale ga da de los ar tícu los 48 de la Cons ti tu -
ción, y 6 del Có di go Ci vil, que con sa gran, el pri me ro, la obli ga to -
rie dad de las le yes re la ti vas al or den pú bli co, la po li cía, la se gu ri dad 
y las bue nas cos tum bres, y el se gun do, la prohi bi ción de de ro gar,
me dian te con ven cio nes par ti cu la res, las le yes que in te re san al or -
den pú bli co; por lo que pro ce de de ses ti mar el pri mer as pec to del
cuar to me dio del re cur so;
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Con si de ran do, que en el ter cer as pec to de di cho me dio, la re cu -
rren te ale ga que la Cor te a-qua in cu rrió en el vi cio de ex ce so de
po der, cuan do en el or di nal quin to de su sen ten cia, sin que nin gu -
na de las par tes lo so li ci ta ra, de cla ra la de va lua ción ofi cial de la
mo ne da na cio nal, la de ro ga ción de la pa ri dad es ta ble ci da en la Ley
No. 1528 de 1947, y otor ga fuer za de ley a los “avi sos” del Ban co
Cen tral, fun da men tan do esta afir ma ción en los ar tícu los 27, 327 y
359 del Có di go Tri bu ta rio y 537 del Có di go de Tra ba jo, es ta ble -
cien do ade más que ta les avi sos son opo ni bles a los jue ces cuan do
de ban de ci dir acer ca de si exis te o no ac tual men te en el país la pa ri -
dad del peso oro do mi ni ca no con el dó lar nor tea me ri ca no; que
con ello, la Cor te a-qua vio ló los prin ci pios de la se pa ra ción de los
po de res, de la in mu ta bi li dad del pro ce so, y fa lló ex tra pe ti ta;

Con si de ran do, que para de ter mi nar el al can ce de los ale ga tos de 
la par te re cu rren te, es pre ci so ana li zar los pe di men tos con te ni dos
en la de man da in tro duc ti va de la pre sen te li tis in ter pues ta por la
re cu rri da, el 19 de abril de 1988, que fija los lí mi tes del pro ce so;
que, en efec to, de acuer do con el in di ca do acto, se tra ta de una de -
man da en rea jus te del pre cio del arren da mien to y cum pli mien to
del con tra to sus cri to el 12 de mayo de 1971; pago de va lo res adeu -
da dos por con cep to del arren da mien to; de sa lo jo, da ños y per jui -
cios y de cla ra ción de pro pie dad de me jo ras le van ta das en el lu gar
arren da do;

Con si de ran do, que apo de ra da la Cor te a-qua de la se ña la da li tis,
como tri bu nal de en vío, pro ce dió al co no ci mien to de la de man da
en cuan to al rea jus te del pre cio del arren da mien to, so bre la base de 
la de va lua ción de la mo ne da na cio nal, se gún lo acor da do en el
men cio na do con tra to del 12 de mayo de 1971, fun da men tan do su
fa llo en las dis po si cio nes cons ti tu cio na les y le ga les pre ce den te -
men te ana li za das;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo juz ga do pre ce den te -
men te a pro pó si to del aná li sis del pri mer as pec to de este me dio,
que dó evi den cia da la im pro ce den cia de las ale ga das vio la cio nes a
la Cons ti tu ción, a la Ley Orgá ni ca del Ban co Cen tral de la Re pú -
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bli ca Do mi ni ca na y a la Ley Mo ne ta ria, por lo que la Cor te a-qua
no ha po di do trans gre dir los lí mi tes del li ti gio, sus po de res ju ris -
dic cio na les, ni ha des na tu ra li za do los he chos de la cau sa, a los cua -
les se les ha dado su ver da de ro sen ti do y al can ce; que, en tal vir tud, 
pro ce de de ses ti mar el ter cer as pec to del cuar to me dio;

Con si de ran do, que en el pri mer as pec to de su quin to me dio, la
re cu rren te ale ga que la re dac ción de la cláu su la in ser ta en el acuer -
do del 12 de mayo de 1971, so bre de va lua ción o re va lua ción de la
mo ne da na cio nal, re ve la que es am bi gua y de cons truc ción de fec -
tuo sa y con fu sa, al ex tre mo de que no se bas ta a sí mis ma, lo que
fue ad mi ti do por la Cor te a-qua; que lo ex pues to equi va le a de cir
que fue es ti pu la da a fa vor de la cau san te ori gi nal de la re cu rri da,
Pre vi so ra Inte ra me ri ca na, S. A., en su con di ción de pro pie ta -
ria-arrendadora; que, en apli ca ción de lo dis pues to en el ar tícu lo
1162 del Có di go Ci vil, di cha cláu su la solo po dría in ter pre tar se “a
fa vor de las pre ten sio nes de la re cu rren te” quien no se con si de ra
obli ga da a eje cu tar la; que ade más, di cha cláu su la re sul ta con tra dic -
to ria en sí mis ma, pues el in cre men to del 10% del pre cio del al qui -
ler, es ti pu la do en el con tra to, solo te nía por fi na li dad ajus tar lo a las 
po si bles va ria cio nes del va lor ad qui si ti vo del peso do mi ni ca no;
que, por esa ra zón, en el con tra to sus cri to el 11 de ene ro de 1972,
se man tu vo di cho in cre men to del 10%, omi tien do, in ten cio nal -
men te, lo re la ti vo al ajus te en caso de de va lua ción o re va lua ción,
por lo que la ina pli ca ción del ar tícu lo 1162 del Có di go Ci vil es un
as pec to de la li tis tan neu rál gi co;

Con si de ran do, que en el aná li sis del cuar to me dio se de ter mi nó, 
a pro pó si to de es tos ale ga tos de la re cu rren te, que de los acuer dos
es ti pu la dos en el con tra to sus cri to el 11 de ene ro de 1972, no pue -
de de du cir se la in ten ción de las par tes con tra tan tes, de de ro gar la
cláu su la so bre ajus te del pre cio del arren da mien to, al con si de rar la
Cor te a-qua que el in cre men to del 10% en el arren da mien to con -
ve ni do, no es in com pa ti ble con la cláu su la de rea jus te, sino que
cons ti tu ye una me di da de pre vi sión eco nó mi ca para el caso en que 
el peso do mi ni ca no per die ra su va lor ad qui si ti vo; que por otra par -
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te, no cons ta en el re fe ri do con tra to, que fi gu ra en el ex pe dien te
del caso, la de cla ra ción de las par tes sus cri bien tes en el sen ti do de
mo di fi car el acuer do sus cri to me dian te el con tra to del 12 de mayo
de 1971 de ro gan do, mo di fi can do o sus ti tu yen do la alu di da cláu su -
la de ajus te ya se ña la da, sino la de man te ner las de más cláu su las del 
con tra to prein di ca do;

Con si de ran do, que la dis po si ción del ar tícu lo 1162 del Có di go
Ci vil no cons ti tu ye pro pia men te una re gla de in ter pre ta ción del
con tra to, sino un me dio que el le gis la dor pone a dis po si ción de los 
con tra tan tes, para re sol ver di fi cul ta des cuan do re sul tan in su fi cien -
tes los me dios de in ter pre ta ción; que, no obs tan te, esta dis po si -
ción le gal no des car ta el po der de los jue ces de in ter pre tar los con -
tra tos siem pre que no in cu rran en su des na tu ra li za ción; que, tal y
como cons ta en la sen ten cia re cu rri da, la Cor te a-qua asu mió esta
fa cul tad, sin vio lar nin gu na dis po si ción le gal, ni des na tu ra li zar el
con tra to con cer ta do en tre las par tes, por lo que pro ce de de ses ti -
mar el pri mer as pec to del quin to me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que en el sex to me dio, la re cu rren te ale ga lo si -
guien te: que cons ti tu ye un obs tácu lo para la apli ca ción de la cláu -
su la in ser ta en el con tra to del 12 de mayo de 1971, la dis po si ción
de or den pú bli co de los ar tícu los 2 y 14 del De cre to No. 4807 de
1959, que prohí ben al pro pie ta rio au men tar el al qui ler sin el con -
sen ti mien to es cri to del in qui li no, a me nos que ob ten ga la au to ri za -
ción del Con trol de Alqui le res de Ca sas y De sahu cios; que la re cu -
rri da no ob tu vo el con sen ti mien to de la re cu rren te, ni ob ser vó las
ci ta das dis po si cio nes le ga les; que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si -
bles los ale ga tos de la re cu rren te, por ha ber sido pro pues tos por
pri me ra vez en ca sa ción;

Con si de ran do, que cier ta men te, la Cor te a-qua de ter mi nó que
como la Su pre ma Cor te de Jus ti cia casó la sen ten cia del 2 ju lio de
1992, dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, por
fal ta de base le gal y de mo ti vos res pec to de la de va lua ción de la
mo ne da na cio nal, es ob vio que al fa llar en la for ma in di ca da re cha -
zó im plí ci ta men te di cho me dio de inad mi si bi li dad, pero; 
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Con si de ran do, que res pec to de lo ex pre sa do por la Cor te de en -
vío debe se ña lar se que, a pro pó si to del exa men del ter cer as pec to
del se gun do me dio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia casó el 20 de
ju nio de 1994, la sen ten cia re cu rri da fun da men tán do se en que,
con tra ria men te a lo es ta tui do por la Cor te a-qua, la ca sa ción de la
sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go del 2 de ju -
lio de 1992, fue to tal, no par cial, lo que fa cul ta ba a la Cor te a-qua
para co no cer de las vio la cio nes le ga les se ña la das;

 Con si de ran do, que res pec to de lo ex pre sa do por la Cor te de
en vío en re la ción con el al can ce de aque lla ca sa ción, debe se ña lar -
se, como ya se ha di cho, que esa Cor te con si de ró que la ca sa ción
de la sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 2
de ju lio de 1992, en vir tud de la cual fue apo de ra da, fue par cial, li -
mi ta da; que no obs tan te esa pro cla ma ción, la Cor te de en vío pro -
ce dió al exa men del me dio que se exa mi na, re cha zán do lo, bajo el
fun da men to de que los ar tícu los 2 y 14 del De cre to No. 4807, de
1959, no se apli can al caso de la es pe cie; que in de pen dien te men te
de lo ex pre sa do por aque lla Cor te, las pre vi sio nes del de cre to se -
ña la do, no son de or den pú bli co en to das sus dis po si cio nes, pues
en lo re la cio na do con el pre cio del arren da mien to o al qui ler, las
par tes con tra tan tes pue den acor dar las va rian tes que juz guen de
lu gar, que fue lo su ce di do y con ve ni do en el con tra to sus cri to el 12 
de mayo de 1971; que, por las ra zo nes ex pues tas, la Cor te a-qua no 
in cu rrió en las vio la cio nes le ga les de nun cia das, por lo que pro ce de 
re cha zar el sex to me dio del re cur so;

Con si de ran do, que en su sép ti mo me dio, y el pri mer as pec to del 
oc ta vo me dio, que se reú nen para su fa llo por su evi den te re la ción, 
la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que la re cu rri da, en sus con clu sio -
nes del 29 de agos to de 1994, ante la Cor te a-qua, con mo ti vo de
su ape la ción in ci den tal, for mu ló su pe di men to sin es pe ci fi car su
ca rác ter ma te rial o mo ral, ni in di car do cu men to al gu no pro ba to rio 
del daño, de su cuan tía y na tu ra le za; que no obs tan te, la Cor te
a-qua lo dió por es ta ble ci do; que la fal ta in vo ca da por la re cu rri da
como cau sa ge ne ra do ra de la res pon sa bi li dad de lic tual se con tra jo
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con la ine je cu ción de la cláu su la de ajus te del pre cio del al qui ler, y
el ob je to, a la re pa ra ción de los da ños y per jui cios de na tu ra le za in -
no mi na da, eva lua dos por di cha re cu rri da en un mi llón ocho cien -
tos se sen ta mil pe sos (RD$1,860.000.00); que la Cor te a-qua es ta -
ba obli ga da a en mar car su po der de apre cia ción den tro de los lí mi -
tes de esa cau sa y ob je to; que la ne ga ti va de la re cu rren te de eje cu -
tar la men cio na da cláu su la de rea jus te se en con tra ba bien fun da -
men ta da, por lo que no po dría ca rac te ri zar nin gu na fal ta sus cep ti -
ble de com pro me ter su res pon sa bi li dad ci vil; que aún en el re mo to 
caso de que se con si de ra ra que la re cu rren te es ta ba obli ga da a ob -
tem pe rar al re que ri mien to de ajus te del pre cio del al qui ler, su ine -
je cu ción sólo po dría ge ne rar la res pon sa bi li dad ci vil es ta ble ci da en 
los ar tícu los 1146 y si guien tes del Có di go Ci vil, a no ser que se hu -
bie ra jus ti fi ca do fal tas de lic tuo sas, lo que no ocu rrió; que, en cam -
bio, la Cor te a-qua atri bu yó el ca rác ter de “fal ta gra ve” y “mala fe”
al in cum pli mien to de la re cu rren te, que no fi gu ran en el acto in tro -
duc ti vo de la de man da, lo que vio la el prin ci pio de la in mu ta bi li -
dad del pro ce so y la neu tra li dad del juez; que ade más, para jus ti fi -
car una con de na ción al pago de da ños y per jui cios, debe es ta ble -
cer se la exis ten cia de una fal ta y un daño, in di can do en que con sis -
ten és tos, para eva luar lo; que esta prue ba in cum bía a la re cu rri da,
que no fue apor ta da, por lo que la Cor te a-qua in cu rrió en la vio la -
ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; que con tra ria men te a lo
juz ga do, tra tán do se del in cum pli mien to de una obli ga ción que se
li mi ta al pago de una suma de di ne ro, ésta no ca rac te ri za de li to o
cua si de li to, ge ne ra dor de la res pon sa bi li dad de de re cho co mún,
sino de la con de na ción a los in te re ses se ña la dos en el ar tícu lo 1153 
del Có di go Ci vil, por lo que la Cor te a-qua in cu rrió en la des na tu -
ra li za ción de los he chos de la cau sa, y la vio la ción del se ña la do ar -
tícu lo;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da, que la ac -
tual re cu rri da de man dó en da ños y per jui cios a la re cu rren te, so -
bre la base de que ésta ha bía in cu rri do en fal tas gra ves al ne gar se,
de ma ne ra te me ra ria y de mala fe, a rea jus tar el pre cio del arren da -
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mien to no obs tan te los re que ri mien tos que le fue ron for mu la dos,
a fin de que se avi nie ra a ha cer lo vo lun ta ria men te; que ade más, di -
cha re cu rren te in cu rrió en la sus pen sión del pago de los al qui le res
y man tu vo in de bi da men te la ocu pa ción de los te rre nos arren da -
dos; que hizo uso de pro ce di mien tos re tar da ta rios des pués de casi
dos años de en con trar se el re cur so en es ta do de ser fa lla do, así
como la so li ci tud de rea per tu ra de de ba tes, pe di men tos de in com -
pe ten cia, y re cur sos de ca sa ción inad mi si bles con tra sen ten cias de
la Cor te a-qua, por lo que la Cor te es ti mó que la suma fi ja da de
RD$1,680,000.00, era ade cua da como re pa ra ción de los da ños su -
fri dos por la par te re cu rri da a con se cuen cia de las fal tas gra ves en
que ha bía in cu rri do di cha re cu rren te; que no se tra ta de un sim ple
re tra so en el cum pli mien to de la obli ga ción con trac tual, por lo que 
no está re gi da por las dis po si cio nes del ar tícu lo 1153 del Có di go
Ci vil, que se li mi ta al pago de los in te re ses le ga les;

Con si de ran do, que como se evi den cia por los he chos y cir cuns -
tan cias de la cau sa, com pro ba dos por la Cor te a-qua, con tra la re -
cu rren te se in ter pu so una de man da en da ños y per jui cios fun da -
men ta da en que di cha re cu rren te in cu rrió en fal ta gra ve al ne gar se
de ma ne ra te me ra ria y de mala fe, a rea jus tar el pre cio del arren da -
mien to, como fue con ve ni do, pro vo can do gra ves per jui cios a la
arren da do ra, que, a su en ten der, de ben ser re pa ra dos en vir tud del
ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil; que di cha res pon sa bi li dad fue en -
mar ca da por la de man dan te, hoy re cu rri da, en el or den de lic tual
por lo que los da ños y per jui cios re cla ma dos por di cha re cu rri da,
por tra tar se de una fal ta de lic tual de la re cu rren te, no es tán re gi dos 
por el ar tícu lo 1146 del Có di go Ci vil, pues el de re cho de de man dar 
la res ci sión de un con tra to por los mo ti vos se ña la dos, no ex clu ye
el ejer ci cio por la víc ti ma de ta les he chos, de una ac ción en res pon -
sa bi li dad ci vil de lic tual, la cual se en cuen tra en es ta do sub ya cen te
en toda res pon sa bi li dad ci vil con trac tual, para ob te ner la re pa ra -
ción del per jui cio que haya su fri do; que, en este sen ti do, los jue ces
del fon do tie nen un po der so be ra no para fi jar el mon to del per jui -
cio, sal vo que éste sea des pro por cio na do al daño cau sa do, que no
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es el caso; que, el es tu dio de la sen ten cia ata ca da re ve la que la Cor -
te a-qua al es ta ble cer la res pon sa bi li dad de la re cu rren te, com pro -
bó so be ra na men te los he chos cons ti tu ti vos del per jui cio y con ello 
la reu nión de los tres re qui si tos esen cia les para el es ta ble ci mien to
de la res pon sa bi li dad ci vil: la fal ta, el per jui cio y la re la ción de cau -
sa a efec to en tre la fal ta y el daño; que en tal vir tud, en la de ci sión
im pug na da no se in cu rrió en la vio la ción de los ar tícu los 1382 y
1146 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que res pec to de las ale ga das vio la cio nes a los
prin ci pios de in mu ta bi li dad del pro ce so y neu tra li dad del juez, el
exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la que no se ad vir tió en el
pro ce so, al te ra ción al gu na res pec to de las par tes como de su cau sa
y ob je to, per ma ne cien do éste inal te ra ble den tro de los lí mi tes es ta -
ble ci dos en la de man da in tro duc ti va; que, por otra par te, la Cor te
a-qua, in ter pre tó los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa en uso de
su po der so be ra no, sin in cu rrir en des na tu ra li za ción, por lo que
pro ce de de ses ti mar el sép ti mo me dio, y el pri mer as pec to del oc ta -
vo me dio del re cur so;

Con si de ran do, que en su no ve no me dio la re cu rren te ale ga, en
sín te sis, que, in de pen dien te men te de que la Cor te a-qua no mo ti -
vó ni eva luó los da ños y per jui cios, so bres ti mó su cuan tía al te ran -
do su na tu ra le za, al can ce y tras cen den cia, des na tu ra li zan do los he -
chos de la cau sa; que ha sido juz ga do por la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia que el mon to de la in dem ni za ción no debe ser irra zo na ble, ni
por ex ce so ni por de fec to, asun to so bre el que la Cor te de Ca sa -
ción debe ejer cer su con trol;

Con si de ran do, que se gún que dó com pro ba do a pro pó si to del
aná li sis del sép ti mo me dio de ca sa ción, la Cor te a-qua es ti mó, en
uso de su po der so be ra no, lo que esta Su pre ma Cor te juz ga ra zo -
na ble, que el mon to de la in dem ni za ción re cla ma da por la re cu rri -
da en su acto in tro duc ti vo de la de man da en jus ti cia, era ade cua do,
fren te a las con se cuen cias de las fal tas co me ti das por la re cu rren te, 
por lo que en esa apre cia ción no in cu rrió di cha Cor te en des na tu -
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ra li za ción, de lo que re sul ta pro ce den te de ses ti mar el no ve no me -
dio;

Con si de ran do, que en su dé ci mo me dio, la re cu rren te ale ga la
vio la ción del ar tícu lo 1134 del Có di go Ci vil que con sa gra el prin ci -
pio de la au to no mía de la vo lun tad, en ra zón de que la Cor te a-qua
fa lló ul tra pe ti ta, y como con se cuen cia de ello, vio ló el prin ci pio de 
la in mu ta bi li dad del pro ce so y la má xi ma tan tum de vo lu tum quan tum
ape lla tum; que la re cu rri da, Inmue bles Rex, S. A., so li ci tó en su de -
man da la con de na ción al pago de una in dem ni za ción de un mi llón
seis cien tos ochen ta mil pe sos (RD$1,680,000.00), y en cam bio la
Cor te a-qua con ce dió una suma ma yor, esto es, un mi llón ocho -
cien tos se sen ta mil pe sos (RD$1,860,000.00);

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te evi den cia que la di -
fe ren cia en el mon to de la in dem ni za ción es pro duc to de un error
ma te rial en que in cu rrió di cha Cor te, en el or di nal sép ti mo del dis -
po si ti vo de la sen ten cia re cu rri da, error que se en cuen tra re pa ra do
en uno de los con si de ran dos del fa llo im pug na do, cuan do la Cor te 
a-qua “en tien de que la suma de un mi llón seis cien tos ochen ta mil
pe sos (RD$1,680,000.00), es la can ti dad ade cua da para la re pa ra -
ción de los da ños y per jui cios de toda ín do le que ha su fri do
Inmue bles Rex, S. A., como con se cuen cia de las gra ves fal tas en
que ha in cu rri do The Shell Com pany…”; que este error lo re co -
no ce la par te re cu rri da en su me mo rial de de fen sa cuan do con tes -
ta el in di ca do me dio de ca sa ción; por lo que pro ce de de ses ti mar el
dé ci mo me dio, dada la evi den cia del error ma te rial, y con si guien te
irre le van cia del me dio de que se tra ta;

Con si de ran do, que en los as pec tos pri me ro, ter ce ro y cuar to de
su dé ci mo pri mer me dio, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que la
Cor te a-qua con de nó a la re cu rren te al pago de una as trein te de
RD$10,000.00, por cada día de re tra so en el cum pli mien to de sus
obli ga cio nes, com pu ta ble a par tir de la fe cha de la no ti fi ca ción de
la sen ten cia, con el pro pó si to de ven cer la re sis ten cia de la re cu -
rren te a cum plir con las obli ga cio nes pe cu nia rias, como el pago de 
al qui le res ven ci dos, in dem ni za cio nes e in te re ses le ga les, en tre
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otras pres ta cio nes; que es cons tan te en doc tri na y ju ris pru den cia
que el cum pli mien to de las obli ga cio nes pe cu nia rias no pue de ser
for za do en base a la con de na ción de un as trein te, cuan do se tra ta
de re pa ra ción por da ños y per jui cios por equi va len te a una suma
de di ne ro; que la Cor te a-qua, al con de nar al pago de di cho as trein -
te, no dis tin guió si se li mi ta ba o no a obli ga cio nes no pe cu nia rias,
por lo que debe con cluir se que se re fi rió a to das las obli ga cio nes
es ta ble ci das en el fa llo, in clu yen do las de re pa rar los da ños y per -
jui cios a que fue con de na da la re cu rren te; que, se gún se evi den cia
por el re ci bo de des car go por la suma de RD$613,199.78, que co -
rres pon de a la eje cu ción ca bal de las con de na cio nes pe cu nia rias li -
qui da das por la sen ten cia de pri mer gra do, ello ha ría in ne ce sa rio el 
as trein te, por lo me nos en lo que res pec ta a las obli ga cio nes ya li -
qui da das; que las obli ga cio nes no pe cu nia rias pue den ser for za das
a su cum pli mien to me dian te el as trein te, y así lo tes ti mo nian los
ar tícu los 1153 del Có di go Ci vil, y 53 y 54 de la Ley No. 834 de
1978, de lo que po día de du cir se que es ta ría bien fun da da la con de -
na ción al pago de un as trein te por la no eje cu ción de la obli ga ción
de de sa lo jar el in mue ble; que, sin em bar go, se gún se com prue ba
por el acta le van ta da el 16 de oc tu bre de 1991, del al gua cil Nel son
Pé rez Li ria no, or di na rio de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en esa fe cha se pro du -
jo el de sa lo jo de la re cu rren te del in mue ble al qui la do, lo que de -
mues tra que la úni ca obli ga ción no pe cu nia ria pues ta a car go de la
re cu rren te, fue tam bién eje cu ta da, lo que ha ría in ne ce sa ria la im -
po si ción del as trein te, por lo que la sen ten cia vio ló las dis po si cio -
nes le ga les ci ta das; que, in de pen dien te men te de lo ex pues to, se
evi den cia en la sen ten cia im pug na da, una des na tu ra li za ción de los
he chos de la cau sa, ya que la Cor te a-qua, sin una mo ti va ción que
jus ti fi ca ra la im po si ción del as trein te, no po día fi jar éste en una
suma tan ele va da, sin al te rar su ver da de ra na tu ra le za, al can ce y
tras cen den cia, por lo que re sul ta irra zo na ble;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que no
obs tan te sos te ner la in ti man te que no pro ce de la con de na ción a
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un as trein te, por opo ner se a ello la dis po si ción del ar tícu lo 1153
del Có di go Ci vil y la Ley No. 312 de 1919, que fija el mon to del in -
te rés le gal, es cons tan te en doc tri na y ju ris pru den cia la po si bi li dad
de cons tre ñir, me dian te la con de na ción a un as trein te, a los deu do -
res de su mas de di ne ro, cuan do ha yan opues to mar ca da re sis ten cia 
al pago, no obs tan te en con trar se en con di cio nes eco nó mi cas de
ha cer lo, ya que se tra ta de un pro ce di mien to para ven cer la re sis -
ten cia del deu dor; que la cir cuns tan cia de ha ber pa ga do la re cu -
rren te la suma de RD$613,199.78, como abo no a lo adeu da do, no
sig ni fi ca que esa si tua ción ha cía in ne ce sa ria la im po si ción del as -
trein te, ya que lo adeu da do a la re cu rri da es una suma ma yor; 

Con si de ran do, que en ese or den, el as trein te, con for me a su
nue va con cep ción, es una me di da de ca rác ter pu ra men te con mi -
na to rio que or de nan los jue ces para ase gu rar la eje cu ción de sus
de ci sio nes, des li ga da de los da ños y per jui cios, sin to mar en con si -
de ra ción los que se ha yan pro du ci do con el re tar do en la eje cu ción
o la ine je cu ción de fi ni ti va; que es evi den te que la in ten ción de la
Cor te a-qua al fi jar el as trein te, fue no so la men te la que se die ra
cum pli mien to a las obli ga cio nes pe cu nia rias con traí das por la re -
cu rren te, sino a las que se de ri van del rea jus te del pre cio del arren -
da mien to por ha ber per di do el peso do mi ni ca no su va lor ori gi nal,
en tre las que se en con tra ba el de sa lo jo de la pro pie dad; que, ade -
más, por exis tir aún va lo res pen dien tes de pago, la me di da or de na -
da no pue de con si de rar se in ne ce sa ria por ha ber pa ga do la re cu -
rren te par te de los va lo res adeu da dos; que la Cor te a-qua, al pro ce -
der a la con de na ción de un as trein te, y la fi ja ción de su mon to, se
fun da men tó no solo en la prue ba do cu men tal, y en los he chos y
cir cuns tan cias de la cau sa, tal la re sis ten cia opues ta a la eje cu ción,
sino que hizo uso de su po der so be ra no y dis cre cio nal para im po -
ner lo en de fen sa de su de ci sión; que con res pec to a su mon to, el
cual la re cu rren te con si de ra irra zo na ble, como el as trein te pro -
nun cia do es pro vi sio nal y no de fi ni ti vo, pues cada vez que no se
pre ci sa en la sen ten cia su ca rác ter, como en la es pe cie, debe pre su -
mir se que es lo pri me ro, es de cir, pro vi sio nal, éste pue de ser man -
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te ni do, au men ta do o re du ci do en su cuan tía, y aún eli mi na do to tal -
men te por el juez que lo li qui de, para lo cual to ma rá en con si de ra -
ción la ap ti tud que adop te el deu dor, su sol ven cia y fa cul ta des; que
pro ce de, por tan to, de ses ti mar del dé ci mo pri mer me dio de re cur -
so, en los as pec tos se ña la dos;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio (cuar to as pec to), cuar -
to me dio (quin to as pec to), quin to y oc ta vo me dios (se gun dos as -
pec tos); y dé ci mo pri mer me dio (se gun do as pec to), que se reú nen
por con ve nir a la so lu ción del caso, la re cu rren te ale ga la fal ta de
mo ti vos y de base le gal, en ra zón de que la Cor te a-qua no dio mo -
ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi quen la ina pli ca ción de las
dis po si cio nes le ga les cuya vio la ción se ale ga, lo que acu sa una ex -
po si ción in com ple ta de los he chos de la cau sa y ca rac te ri zan la fal -
ta de base le gal, que im pi de a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, com -
pro bar si la ley ha sido co rrec ta o in co rrec ta men te apli ca da; que
ta les vi cios se ma ni fies tan, prin ci pal men te, cuan do no fi gu ra en el
fa llo, la base le gal en que se fun da la le gi ti mi dad ju rí di ca de los avi -
sos del Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a los cua les la
Cor te a-qua atri bu ye fuer za de ley de ri va da de dis po si cio nes del
Có di go Tri bu ta rio y Có di go de Tra ba jo; o cuan do omi te se ña lar
cuá les do cu men tos u otros me dios de prue ba fun da men tan el
mon to de los da ños y per jui cios o el as trein te fi ja do por la Cor te
a-qua;

Con si de ran do, que en re la ción a la ale ga da ca ren cia de sus ten ta -
ción le gal de la le gi ti mi dad ju rí di ca de los avi sos del Ban co Cen tral
so bre el com por ta mien to de la tasa de cam bio en el mer ca do de
di vi sas, cabe ob ser var que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al pro -
ce der al exa men del pri mer y ter cer as pec tos del cuar to me dio del
pre sen te re cur so, res pon dió  con mo ti vos de puro de re cho que
fue ron su pli dos, los as pec tos de los me dios se gun do, cuar to, quin -
to, oc ta vo y un dé ci mo in vo ca dos por la re cu rren te en el con si de -
ran do an te rior, por lo que los mo ti vos erró neos del fa llo im pug na -
do para ad mi tir la va li dez de la cláu su la con tro ver ti da del con tra to
de arren da mien to del 12 de mayo de 1971, re sul tan su pe ra bun -
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dan tes y no lo vi cian de nu li dad; que en cuan to a la ale ga da fal ta de
mo ti vos y de base le gal, el exa men del fa llo im pug na do mues tra
tam bién que él con tie ne, sal vo en el as pec to que es ob je to de ca sa -
ción, mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, y una com ple ta re la ción de 
he chos que jus ti fi can ple na men te su dis po si ti vo, y que han per mi -
ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car, como Cor te de Ca sa -
ción, que en el caso se ha he cho un co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo cual pro ce de de ses ti mar los me dios se ña la dos en los as pec -
tos que se in di can; 

Con si de ran do, que de acuer do con los ar tícu los 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, y 131, mo di fi ca do, del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, las cos tas pue den ser com pen sa das en todo o 
en par te, en los ca sos en que los li ti gan tes su cum ben res pec ti va -
men te en al gu nos pun tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el me dio de inad mi sión
pro pues to por la re cu rri da Inmue bles Rex, S. A., por im pro ce den -
te e in fun da do; Se gun do: Casa la sen ten cia dic ta da el 2 de fe bre ro
de 1998, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Pe -
dro de Ma co rís, como tri bu nal de en vío, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, li mi ta da al ter cer as -
pec to del se gun do me dio, por vía de su pre sión y sin en vío; Ter ce -
ro: Re cha za, en cuan to a los otros as pec tos y los de más me dios, di -
cho re cur so, in ter pues to por The Shel Com pany (W. I.) Ltd, con -
tra el in di ca do fa llo; Cuar to: Con de na a la re cu rren te al pago de
las tres cuar tas par tes de las cos tas con dis trac ción a fa vor de los
Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni y Ma nuel Guz mán Váz quez, abo -
ga dos de la re cu rri da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad, y la cuar ta par te res tan te, a car go de la re cu rri da y dis traí da
en pro ve cho de los abo ga dos de la re cu rren te, Dres. We lling ton
Ra mos Mes si na e Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no y Lic dos. Hi pó li to
He rre ra Va sa llo y Ri car do Ra mos Fran co, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su ma yor par te.  

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
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fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., 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 45

o
 nel

P l
E



SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2001, No. 2

Ma te ria: Disciplinaria.

Querellante: Lic. Manuel Ramón Tapia López.

Inculpado: Dr. Gui ller mo Gal ván.

Abo ga dos: Licdos. Ramón Alejandro Ayala y Julio Manuel
Alejo Javier.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 16 de ene ro del 2001, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, la si guien te sen ten cia:

En la cau sa dis ci pli na ria se gui da al Dr. Gui ller mo Gal ván, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la No. 047-0084422-0, abo -
ga do, no ta rio pú bli co de los de nú me ro de La Vega;

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 en la ex po si ción de los he chos;

Oído al Dr. Gui ller mo Gal ván en su in te rro ga to rio y ex po si -
ción;

 



Oído al Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, como de nun cian te,
en su ex po si ción y con cluir: “Por las ra zo nes ex pues tas, ho no ra -
bles ma gis tra dos y por las de más que ten gáis a bien su plir con
vues tro ele va do e idó neo cri te rio ju rí di co, el in fras cri to os so li ci ta,
muy res pe tuo sa men te, que sal vo su me jor pa re cer, pro ce dáis a la
can ce la ción in me dia ta del nom bra mien to de nota rio públi co para
el Dis tri to Ju di cial de La Vega que os ten ta el Dr. Gui ller mo Gal -
ván”;

Oído a los abo ga dos de la de fen sa Lic. Ra món Ale jan dro Aya la
Ló pez, por sí y por el Lic. Ju lio Ma nuel Ale jo Ja vier, leer y de po si -
tar, sus con clu sio nes que ex pre san lo si guien te: “Pri me ro: De cla -
rar que en au sen cia de nor mas pro ce sa les o es pe ci fi cas a la pres -
crip ción de la ac ción dis ci pli na ria se apli can ne ce sa ria men te aque -
llas del de re cho co mún apli ca bles a to das las ma te rias re pre si vas; y
en con se cuen cia, com pro bar que la pres crip ción de toda ac ción
per se cu to ria en ma te ria co rrec cio nal es de tres años a par tir de la
co mi sión del he cho sal vo sus pen sión o in te rrup ción con for me
im pe ra el ar tícu lo 455 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal Do -
mi ni ca no, en con se cuen cia, de cla rar inad mi si ble la de nun cia que
se pre ten de co no cer en ra zón de los si guien tes mo ti vos: a) por que
en ma te ria co rrec cio nal la pres crip ción es de tres años y los he chos 
na rra dos en la de nun cia da tan de hace 10 años, es de cir el 10 de
abril del 1989; b) por que na die pue de ser juz ga do dos ve ces por el
mis mo he cho, se gún es ta ble ce el Art. 8, acá pi te H de la Cons ti tu -
ción po lí ti ca del Esta do Do mi ni ca no; Se gun do: De cla ra, ve ri fi -
can do que en este ho no ra ble tri bu nal en sus atri bu cio nes dis ci pli -
na rias, la ine xis ten cia de cual quier que re lla o de nun cia pe nal dis ci -
pli na ria in coa da con tra el doc tor Gui ller mo Gal ván, por el se ñor
Ma nuel Gar cía Hur ta do, o el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez,
des de el 10 de abril del año 1989 has ta el día 25 de mar zo del año
1998, esto es una dé ca da, que en el re mo to caso de que exis tie se
que ja al gu na, que no exis te, ve ri fi quéis  que la mis ma no fue tra mi -
ta da por ante este ho no ra ble tri bu nal dis ci pli na rio en el tiem po de
los 3 (tres) años re fe ri dos por la ley para su ex tin ción; Ter ce ro:
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De cla ran do en con se cuen cia, la ex tin ción por pres crip ción de la
ac ción dis ci pli na ria, que ten ga que ver con el he cho ju di cial acon -
te ci do en el año de 1989; Cuar to: De cla ran do que en “ma te ria pe -
nal la pres crip ción tie ne un ca rác ter ge ne ral y de or den pú bli co. Es
de ca rác ter ge ne ral por que ope ra de la mis ma for ma fren te a to das
las in frac cio nes, sin que se pue da dis tin guir en tre una cla si fi ca ción
y otra; es ade más de or den pú bli co, en efec to ella pue de en tre otras 
co sas, ser de cla ra da de ofi cio por el juez y pro pues ta en todo es ta -
do de cau sa” (S. C. J. 4 agos to 1987. B. J. 921. Pág. 1445-46. Vide
ade más: Hi pó li to He rre ra Bi lli ni y Cor te de Ca sa ción Fran ce sa,
Crim. 14 fe bre ro del 1957. B. 166). Que por ser toda ac ción dis ci -
pli na ria una ac ción pu ni ti va de ca rác ter pe nal no es aje na a la apli -
ca ción de los tex tos men cio na dos”;  

Oído al Abo ga do Ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, en re pre sen ta ción del Mi nis te rio Pú bli co dic ta mi nar: “Que
se de cla re pres cri ta la ac ción dis ci pli na ria pues ta en mo vi mien to
con tra el Dr. Gui ller mo Gal ván, como con se cuen cia del apo de ra -
mien to de fe cha 14 de ju lio del año 2000, que hi cie ra el Pro cu ra dor 
Ge ne ral de la Re pú bli ca, por que se re la cio na con he chos ile ga les
acon te ci dos tre ce años an tes de la pues ta en mo vi mien to de la ac -
ción pú bli ca”;

Re sul ta, que el 25 de mar zo de 1998, el Lic. Ma nuel Ra món Ta -
pia Ló pez, ac tuan do en su pro pio nom bre, ele vó ante esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, una de nun cia con tra el Dr. Gui ller mo Gal -
ván, abo ga do, no ta rio pú bli co de La Vega, por fal tas gra ves co me -
ti das en el ejer ci cio de sus fun cio nes de no ta rio pú bli co, me dian te
la cual so li ci ta la can ce la ción in me dia ta del nom bra mien to de no -
ta rio pú bli co para el Dis tri to Ju di cial de La Vega, Dr. Gui ller mo
Gal ván;

Re sul ta, que apo de ra da la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la de -
nun cia que an te ce de, se dis pu so que el en car ga do de la uni dad de
Inspec to ría Ju di cial, rea li za ra una in ves ti ga ción so bre la ci ta da de -
nun cia, cu yos re sul ta dos fue ron ren di dos por di cha uni dad de ins -
pec to ría el 14 de ju lio de 1998 y en vir tud de la cual se de ja ba a la
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so be ra na de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las san cio nes
de que pue da ser me re ce dor el no ta rio pú bli co an tes nom bra do;

Re sul ta, que por ofi cio No. 4597 del 7 de agos to de 1998, el Pre -
si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re mi tió al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca la de nun cia y el in for me ren di do
so bre la mis ma en re la ción al no ta rio pú bli co Dr. Gui ller mo Gal -
ván;

Re sul ta, que por su ofi cio No. 8267 del 18 de ju lio del 2000, del
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
fue for mal men te apo de ra da del so me ti mien to dis ci pli na rio a car -
go del no ta rio pú bli co Dr. Gui ller mo Gal ván, in di can do exis tir in -
di cios de que ha in cu rri do en fal tas se rias en el ejer ci cio de su fun -
ción de no ta rio;

Re sul ta, que fi ja da la au dien cia dis ci pli na ria para co no cer de los
he chos pues tos a car go del pre ve ni do, esta Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia, dic tó el 5 de sep tiem bre del 2000, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se aco ge el dic ta men del re pre sen -
tan te del Mi nis te rio Pú bli co, en el sen ti do de que se reen víe el co -
no ci mien to de la pre sen te cau sa dis ci pli na ria se gui da al Dr. Gui -
ller mo Gal ván, a los fi nes de que sea ci ta do el Lic. Ma nuel Ra món
Ta pia Ló pez, que re llan te; Se gun do: Se fija la au dien cia en Cá ma ra 
de Con se jo del día Sie te (7) de no viem bre del pre sen te año, a las
nue ve (9) ho ras de la ma ña na, para el co no ci mien to de la cau sa;
Ter ce ro: Se pone a car go del mi nis te rio pú bli co, la ci ta ción del
que re llan te; Cuar to: Esta sen ten cia vale ci ta ción para las par tes
pre sen tes; 

Re sul ta, que en la au dien cia del 7 de no viem bre del 2000, fi ja da
por el fa llo an te rior, fue dic ta da una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “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 del pre ve ni do Dr. Gui ller mo Gal ván,
en el sen ti do de que se de cla re pres cri ta la ac ción dis ci pli na ria ini -
cia da en su con tra por el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, quien
for mu ló con clu sio nes opo nién do se a las mis mas, para ser pro nun -
cia do en la au dien cia fi ja da para el 16 de ene ro del 2001, a las nue -
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ve (9) 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”;

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en sus atri bu cio nes dis ci pli na rias
y vis ta la Ley No. 301 del 30 de ju nio de 1964, so bre No ta ria do y el 
De cre to No. 6050 del 26 de sep tiem bre de 1949, so bre el Re gla -
men to para la Po li cía de las Pro fe sio nes Ju rí di cas;

Con si de ran do, que en sus con clu sio nes el Dr. Gui ller mo Gal -
ván ha pro pues to que se de cla re pres cri ta la ac ción dis ci pli na ria
ini cia da en su con tra por el Lic. Ma nuel Ra món Ta pia Ló pez, bajo
el fun da men to de que en esta ma te ria es apli ca ble el ar tícu lo 455
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, se gún el cual “la du ra ción
de la pres crip ción se re du ci rá a tres años cum pli dos, si se tra ta se de 
un de li to que me re cie se pena co rrec cio nal”; y en ese sen ti do afir -
ma que los he chos que se le im pu tan ocu rrie ron el año 1989, es de -
cir, hace más de tres años;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo ale ga do por el pre ve ni -
do Dr. Gui ller mo Gal ván, la ac ción dis ci pli na ria pue de ser ejer ci da 
in de fi ni da men te y no está su je ta a las dis po si cio nes de los ar tícu los 
454 y 455 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, que es ta ble cen
la pres crip ción de la ac ción pú bli ca y de la ac ción ci vil, ya se tra te
de un cri men que con lle ve pena aflic ti va o in fa man te, o se tra te de
un de li to que me re cie se pena co rrec cio nal; que esto así en ra zón
de que la ac ción dis ci pli na ria está ins ti tui da en in te rés del cuer po u
or ga nis mo, y en vis ta de man te ner la con fian za de los ter ce ros en
el ser vi cio; que si bien es cri te rio do mi nan te que en ma te ria dis ci -
pli na ria se apli can re glas del pro ce di mien to co rrec cio nal, esto es
ver da de ro sólo en cuan to ello es po si ble, ya que la dis ci pli na ju di -
cial y su per se cu ción, es ob je to de un pro ce di mien to so me ti do a
re glas es pe cia les dis tin tas de las del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil y del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, pues to que aque lla es
in de pen dien te de la ac ción pú bli ca, pues en esa ma te ria los jue ces
for man su con vic ción de la ma ne ra que es ti men con ve nien te, bajo
la sola con di ción de res pe tar los de re chos de la de fen sa, por todo
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lo cual pro ce de re cha zar el me dio de inad mi sión pro pues to por el
pre ve ni do, y dis po ner la con ti nua ción de la cau sa.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el me dio de inad mi sión
pro pues to por el pre ve ni do Dr. Gui ller mo Gal ván, so bre la ac ción 
dis ci pli na ria ejer ci da en su con tra, y en con se cuen cia, se or de na la
con ti nua ción de la cau sa; y Se gun do: Se fija la au dien cia en Cá ma -
ra de Con se jo, para el día mar tes 20 de mar zo, para el co no ci mien -
to de la ac ción dis ci pli na ria de que se tra ta, a las nue ve ho ras de la
ma ña na; Ter ce ro: Se pone a car go del mi nis te rio pú bli co la no ti fi -
ca ción de esta sen ten cia y la ci ta ción co rres pon dien te para la au -
dien cia arri ba fi ja da.

Fir ma do:  Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., 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 16 DE ENERO DEL 2001, No. 3

Ma te ria: Dis ci pli na ria.

Querellantes: Dres. Jorge Lizardo Vélez y Jorge Ronaldo Díaz 
González.

Inculpado: Dr. José De Pau la.

Abo ga do: Dr. Julio C. Ubrí Acevedo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ro drí guez de Go ris, 
Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta
Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce -
le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 16 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° 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 cau sa dis ci pli na ria se gui da al Dr. José De Pau la, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, no ta rio pú bli co, cé du la
No. 001-0379401-2, con su do mi ci lio y re si den cia en la ca lle Juan
Era zo No. 255, Vi llas Agrí co las, y ofi ci na en la ca lle Jo se fa Brea
No. 244, al tos, del Ensan che Lu pe rón, de esta ciu dad, pre ve ni do
de ha ber co me ti do fal tas gra ves en el ejer ci cio de sus fun cio nes de
no ta rio pú bli co;

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 al Dr. José De Pau la, quien está
pre sen te, en sus ge ne ra les de ley;

 



Oído al Dr. Jor ge Li zar do Vé lez, en su ca li dad de que re llan te;

Oído asi mis mo al Dr. Jor ge Ro nal do Díaz Gon zá lez, en su ca li -
dad de que re llan te;

Oído al Dr. Ju lio C. Ubrí Ace ve do afir mar que ha re ci bi do man -
da to del Dr. José De Pau la, para asis tir lo en sus me dios de de fen sa, 
en esta au dien cia dis ci pli na ria;

Oído al Mi nis te rio Pú bli co en la ex po si ción de los he chos, y so -
li ci tar a la Cor te que pro ce de dar opor tu ni dad a las par tes de ex po -
ner sus ale ga tos, no sin an tes dar lec tu ra a la cer ti fi ca ción de po si ta -
da por el Dr. De Pau la;

Oído al Ma gis tra do Pre si den te or de nar y a la se cre ta ria dar lec -
tu ra a la Cer ti fi ca ción No. 236, de fe cha 13 de agos to de 1998, de la 
Di rec ción de Re gis tro Ci vil y Con ser va du ría de Hi po te cas, cuyo
tex to ex pre sa: “Di rec ción de Re gis tro Ci vil y Con ser va du ría de
Hi po te cas, Cer ti fi ca ción No. 236. Vis ta la instan cia pre sen ta da por 
el Dr. José De Pau la, de fe cha 8 de ju lio del 1998. Cer ti fi ca mos,
que des pués de ha ber bus ca do en los ar chi vos a mi car go, he mos
en con tra do re gis tra do, en el li bro le tra H, en fe cha 8 de mayo de
1998, bajo el No. 30008, el si guien te do cu men to: Acto No. 1, de
No to rie dad ins tru men ta do por el No ta rio Pú bli co, Dr. José De
Pau la, de fe cha 23 de abril de 1998, por el cual ha com pa re ci do el
se ñor Hum ber to Báez, y me ha de cla ra do que re co no ce y acep ta la 
ex clu sión so li ci ta da como Fia dor So li da rio por el se ñor Vi ter bo
Díaz, con for me a lo que es ta ble ce el con tra to de hi po te ca con ven -
cio nal de fe cha 21 de mar zo de 1997, y que re co no ce ser con jun ta -
men te con el Sr. Juan Bdo. Gue rre ro, los úni cos y le gí ti mos deu do -
res de la Co mer cial Roig, C. por A., de la suma con te ni da en el
con tra to de la hi po te ca con ven cio nal de fe cha 21 de mar zo de
1997, y no el Sr. Vi ter bo Báez Ro me ro, y en con se cuen cia, au to ri za 
al Sr. Vi ter bo Báez a de man dar la can ce la ción de la hi po te ca re gis -
tra da de los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 14942, Par ce la No. 459
del Dis tri to Ca tas tral No. 2, de Baní; el No. 14943, Par ce la No.
3826 del Dis tri to Ca tas tral No. 2, de Baní y 14944, Par ce la No.
754, Dis tri to Ca tas tral No. 6, de Baní. Ha ce mos cons tar que por
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error del re gis tro se le puso 08 de abril de 1998, por 08 de mayo de
1998, que es lo co rrec to. La pre sen te cer ti fi ca ción, se ex pi de en
San to Do min go, ca pi tal de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, a los tre ce
(13) días del mes de agos to de 1998. Re vi sa da por Ra món Se gu ra,
Di rec tor del Re gis tro Ci vil y la Lic da. Olga Ni dia Cal de rón”;

Oído al Mi nis te rio Pú bli co de cir a la Cor te que por se cre ta ría se
dé lec tu ra a la que re lla, la cual ex pre sa: “Ho no ra bles Ma gis tra dos,
quie nes sus cri ben, doc to res, Jor ge Ro nal do Díaz Gon zá lez y Jor ge 
Li zar do Vé lez, am bos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, por ta do res
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral Nos. 056-0026033-4 y
001-0081045-6, con es tu dio pro fe sio nal ad hoc en la ca lle Pa seo
de los Pe rio dis tas, casa No. 54 del Ensan che Mi ra flo res, en esta
ciu dad de San to Do min go; De bi da men te ins cri tos en el Co le gio
de Abo ga dos de la Re pú bli ca bajo los nú me ros de ma tri cu las
6983/2089 y 6983/2089, por me dio de la pre sen te ins tan cia tie -
nen a bien ex po ner le lo si guien te: Re la ción de he chos: 1.- En fe cha 
trein ta (30) de mar zo de 1996 y (21) de mar zo del año 1997, la em -
pre sa, Co mer cial Roig, C. por A., sus cri bió sen dos Con tra tos de
Hi po te ca Con ven cio nal úni ca y ex clu si va men te con el se ñor Vi -
ter bo Báez Ro me ro; se gún el cual éste úl ti mo le puso en ga ran tía a
la di cha em pre sa tres in mue bles de su pro pie dad. Di chos bie nes
son en la ac tua li dad ob je to de un em bar go in mo bi lia rio ini cia do
por la em pre sa en cues tión, re pre sen ta da por los sus cri tos abo ga -
dos; 2.- Con mo ti vo de di cho em bar go in mo bi lia rio el se ñor Vi ter -
bo Báez Ro me ro ha tra ta do de ani qui lar y/o sus pen der ese pro ce -
so de em bar go in mo bi lia rio, me dian te pro ce di mien tos a to das lu -
ces te me ra rios, im pro ce den tes, mal fun da dos y ca ren tes de base
le gal, lo que pre ten de mos se co noz ca y juz gue por ante las ju ris -
dic cio nes apo de ra das por di cho se ñor, aún es tan do cons cien te de
que las mis mas son ar gu cias de un deu dor re cal ci tran te. Estas de -
man das han sido lan za das me dian te unos seis (6) em pla za mien tos
que re su mi dos son los si guien tes: “a) Dos de man das en re fe ri -
mien to so li ci tan do la sus pen sión de la lec tu ra del Plie go de con di -
cio nes, ante el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Baní; de man das
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que tie nen iden ti dad de ob je to y de par tes. Este mis mo pe di men to 
de sus pen sión de la lec tu ra del Plie go lo for mu ló el em bar ga do el
día se ña la do pa rea la lec tu ra del Plie go, con tra nues tra opo nión el
Juez se re ser vó el fa llo y aún es ta mos a la es pe ra del mis mo; b) Una 
de man da en “ex cu sión de fia dor so li da rio” ante el Tri bu nal de Pri -
me ra Instan cia de Baní; c) Una de man da en nu li dad del Con tra to
de hi po te ca ante la Se gun da Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Tri bu nal 
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; d) Que re lla Pe nal ante
el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Baní, por abu so de con fian za y 
de li to de usu ra, in coa da por Hum ber to Báez, a pro pó si to del con -
tra to in ter ve ni do en tre Co mer cial Roig, C. por A., y su pa dre Vi te -
rio Báez Ro me ro, el se ñor Hum ber to Báez no fue par te en ese
con tra to; e) Otra de man da en nu li dad de con tra to de hi po te ca
ante Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Baní, igual a la pre sen ta da
ante la Se gun da Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Tri bu nal de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal”; 3.- Con mo ti vo de una de man da
en cam bio de se cues tra rio de in mue bles em bar ga dos, ini cia da por
la em pre sa que los sus cri tos abo ga dos re pre sen tan, el se ñor Vi te -
rio Báez Ro me ro, de po si tó por con duc to de sus abo ga dos: a) Un
con tra to de arren da mien to se gún el cual en tre otros in mue bles el
em bar ga do ha bía dado en arren da mien to los in mue bles ob je to del 
em bar go has ta el año 2007; b) Tam bién de po si tó el acto au tén ti co
nú me ro uno (1), “de fe cha” 23 de abril de 1998,  ins tru men ta do
por el Dr. José De Pau la, No ta rio Pú bli co del Dis tri to Na cio nal,
que con tie ne la de cla ra ción de Hum ber to Báez hijo de Vi te rio
Báez Ro me ro (em bar ga do). Se gún ese acto au tén ti co Hum ber to
Báez “re co no ce y acep ta la ex cu sión so li ci ta da como fia dor so li da -
rio por el se ñor Vi te rio Báez Ro me ro…, con for me a lo que es ta -
ble ce el Con tra to de hi po te ca…”;  4.- Re sul ta que el so me ti mien to 
del Dr. José De Pau la, tie ne que ver con la re dac ción del su pra in -
di ca do acto au tén ti co, el cual es la con ti nua ción de las múl ti ples
tro pe lías “ju rí di cas” que se adi cio nan a las na rra das en pá rra fos
an te rio res. El con te ni do de ese acto au tén ti co y los de más pro ce -
di mien tos es bo za dos más arri ba, se rán ata ca dos por la vía le gal co -
rres pon dien te; pero re sul ta que sien do víc ti ma de tan tos en ga ños
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pro ce sa les en el caso de la es pe cie, los in fras cri tos abo ga dos quie -
ren re cu rrir ante esa ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia en su
con di ción de Tri bu nal o Cá ma ra dis ci pli na ria, a los fi nes de que
co noz ca loa fal se dad co me ti da por el Dr. José de Pau la en la re dac -
ción del acto au tén ti co nú me ro uno (1), fe cha do 23 de abril de
1998, y re gis tra do el 8 de abril de 1998, y que con tie ne la de cla ra -
ción de Hum ber to Báez hijo de Vi ter bo Báez Ro me ro, co pia del
cual ane xa mos jun to la pre sen te ins tan cia; 5.- Re sul ta que en el
acto au tén ti co an tes men cio na do el No ta rio, Dr. José de Pau la dice 
que el mis mo fue ins tru men ta do en fe cha 23 de abril del año 1998, 
pero, re sul ta que la fe cha del re gis tro con sig na da en el mis mo acto
en cues tión, mu cho an tes de ha ber lo ins tru men ta do, lo que evi -
den cia el ca rác ter frau du len to del mis mo, al igual que las de más ac -
tua cio nes del se ñor Vi ter bo Báez Ro me ro ini cia das a raiz de que
sus in mue bles f  ue ron em bar ga dos por Co mer cial Roig, C. por A., 
como se pro ba rá ante las ju ris dic cio nes co rres pon dien tes. Lo cho -
can te del caso es que tan to el ori gi nal del acto, como la pri me ra co -
pia ex pe di da con tie nen la prue ba de que el mis mo se an te da tó ma -
li cio sa men te. Igual hi cie ron con un su pues to con tra to de arren da -
mien to le ga li za do por el Lic. Ra món Pri mi ti vo Nie ves, No ta rio
Pú bli co del Dis tri to Na cio nal, en el cual el em bar ga do ale ga aho ra
ha ber arren da do has ta el año dos mil sie te (2007) el in mue ble em -
bar ga do, ex ce dien do de for ma bur da el ven ci mien to del con tra to
de hi po te ca in ter ve ni do en tre él y la em bar gan te. So bre este úl ti -
mo con tra to es ta mos re ca ban do las prue bas de que fue an te da ta -
do al igual que el acto del Dr. José De Pau la, a los fi nes de apo de rar 
a esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia de otro so me ti mien to
con tra di cho No ta rio, por su par ti ci pa ción en un he cho orien ta do
a los par ti cu la res así como a la pro pia ley, en la per so na de los en -
car ga dos de ad mi nis trar jus ti cia. Re la ción del de re cho a in vo car.
Por cuan to: El ar tícu lo 8 de la Ley 301 de 1964, (Ley del No ta ria -
do) pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial No. 8870 del 30 de ju nio de
1964, es ta ble ce que: “Los No ta rios se rán juz ga dos dis ci pli na ria -
men te por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia cons ti tui da en Cá ma ra
Dis ci pli na ria…”; Por cuan to: El ar tícu lo 146 del Có di go Pe nal
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Do mi ni ca no es ta ble ce la pena de tra ba jos pú bli cos (hoy sus ti tui da
por la de re clu sión) a: “Todo fun cio na rio u ofi cial pú bli co que, en
el ejer ci cio de su mi nis te rio, hu bie re des na tu ra li za do do lo sa y frau -
du len ta men te la sus tan cia de los ac tos o sus cir cuns tan cias; re dac -
tan do con ven cio nes dis tin tas de aque llas que las par tes hu bie ren
dic ta do o for mu la do; ha cien do cons tar en los ac tos, como ver da -
de ros he chos fal sos; o como re co no ci dos o apro ba dos por las par -
tes, aque llos que no lo ha bían sido real men te; al te ran do las fe chas
ver da de ras, dan do co pia en for ma feha cien te de un do cu men to
su pues to, o ma ni fes tan do en ella cosa con tra ria o di fe ren te de lo
que con ten ga el ver da de ro ori gi nal.”; por cuan to: El Dr. José De
Pau la, ha te ni do la in ten sión frau du len ta de con tri buir con una se -
rie de pro ce di mien tos tur bios y frau du len tos, en ca mi na dos a di fi -
cul tar el co bro de un cré di to, uti li zan do para ello su con di ción de
No ta rio Pú bli co de este Dis tri to Na cio nal. Por ta les ra zo nes, y las
que nos su pli réis de ofi cio, los in fras cri tos abo ga dos, doc to res,
Jor ge Ro nal do Díaz Gon zá lez y Jor ge Li zar do Vé lez, tie nen a bien
so li ci tar de esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia lo si guien te:
“Pri me ro: So me ter a jui cio dis ci pli na rio en su con di ción de No ta -
rio Pú bli co al Dr. José De Pau la, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa -
do, No ta rio Pú bli co para San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, por -
ta dor de la Cé du la de Iden ti dad y Elec to ral No. 001-0379401-2,
con es tu dio pro fe sio nal abier to al pú bli co en la ca lle Jo se fa Brea
nú me ro 244, al tos, Ofi ci na No. 1 en el Ensan che Lu pe rón de esta
ciu dad de San to Do min go; por vio la ción al ar tícu lo 146 del Có di -
go Pe nal, y vio la ción a las nor mas mo ra les y éti cas que ri gen el
ejer ci cio de la fun ción de No ta rio; Se gun do: Re vi sar el pro to co lo
del in di ca do No ta rio, a los fi nes de com pro bar la co mi sión de
otros he chos de lic ti vos, y en con se cuen cia, apli car las san cio nes
dis ci pli na rias que a jui cio de esa Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia sean per ti nen tes; Ter ce ro: Que se nos con ce da la opor tu ni -
dad de apor tar cual quier otra prue ba y ar gu men tos por las im pu ta -
cio nes es gri mi das con tra el No ta rio Dr. José De Pau la; y que su
de ci sión en tal sen ti do nos sea co mu ni ca da, a los fi nes le ga les co -
rres pon dien tes.”;
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Oídos a los abo ga dos que re llan tes, in for mar a la Cor te que la
Co mer cial Roig, C. por A, no es que re llan te sino que han sido ellos 
quie nes se han que re lla do en con tra del Dr. De Pau la, y que ra ti fi -
can la que re lla in di can do al mis mo tiem po que en ellos no pri ma 
el áni mo de per se cu ción con tra el Dr. De Pau la;

Vis to el Ofi cio No. 8136 del 17 de ju lio del 2000, sus cri to por el
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, cuyo tex to ex pre sa: “Ho no -
ra bles Ma gis tra do: Nos, Dr. Ce sar Pina To ri bio, Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca. En re la ción con la so li ci tud de que se tra ta y
en con si de ra ción a que: 1.-  La es pe cie se con trae a la so li ci tud que
cur san ante la Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los doc to res
Jor ge Ro nal do Díaz Gon zá lez y Jor ge Li zar do, ten den te a que ese
Alto Tri bu nal des ti tu ya al No ta rio Pú bli co del Dis tri to Na cio nal,
Dr. José De Pau la; por el he cho de éste ha ber pres ta do su mi nis te -
rio al ejer ci cio re tor ci do de la pro fe sión de abo ga do, al ha cer cons -
tar en un acto au tén ti co las de cla ra cio nes to tal men te apar ta das de
la ver dad, de una par te in te re sa da, sin ha cer las com pro ba cio nes a
que es ta ba mo ral y ra cio nal men te obli ga do di cho no ta rio. Así
como por el he cho de con sig nar como fe cha de re dac ción de ese
acto el día 23 de abril de 1998, cuan do ello re sul ta ma te rial men te
im po si ble, si se toma en cuen ta que di cho acto fue re gis tra do, el
día 8 de abril de 1998;  2.- Re vi sa dos nues tros ar chi vos, cons ta ta -
mos que el Dr. José De Pau la es No ta rio Pú bli co del Dis tri to Na -
cio nal des de el 26 de no viem bre de 1970 au to ri za do a ejer cer me -
dian te el De cre to No. 417;  3.- Efec ti va men te en el ex pe dien te
obran in di cios, que ha cen pre su mir que el Dr. José De Pau la pu -
die ra re sul tar res pon sa ble de los car gos dis ci pli na rios pues tos a su
car go; 4.- El De cre to No. 6050 d/f  26 de sep tiem bre de 1949,
con ten ti vo del Re gla men to para la Po li cía de la Pro fe sio nes Ju rí di -
cas: a) En su Art. 1, fa cul ta al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca
a so me ter a la ac ción dis ci pli na ria de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de los otros tri bu na les y cor tes; se gún el caso a los no ta rios que
hu bie ren co me ti do fal tas en el ejer ci cio de sus fun cio nes; b) En su
Art. 3, nu me ral 8 del an tes ci ta do De cre to se ña la como fal ta gra ve

58 Boletín Judicial 1082



rea li zar ma nio bras ilí ci tas, de cual quier na tu ra le za, ya sean en per -
jui cio de sus clien tes o para en tor pe cer la bue na ad mi nis tra ción de
la jus ti cia; c) En su Art. 4, es ta ble ce que el Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Re pú bli ca en vir tud de una que ja o aún de ofi cio po drá apre ciar
la gra ve dad de otros he chos que se re ve len y de ter mi nar si cons ti -
tu yen fal ta gra ve; d) En su Art. 6, que la ac ción dis ci pli na ria será
ins trui da pre via men te por es cri to. Por to das las ra zo nes ex pues tas
y vis to, ade más de los tex tos re fe ri dos, el Art. 61 de la Ley No. 301
d/f   30 de ju nio de 1964, so bre No ta ría. Re sol ve mos, Úni co: Apo -
de rar for mal men te a la Ho no ra ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia del
so me ti mien to dis ci pli na rio a car go del No ta rio Pú bli co del Dis tri -
to Na cio nal, Dr. José De Pau la, por exis tir in di cios de que han in -
cu rri do en fal tas se rias en el ejer ci cio de su fun ción de no ta rio.”;

Re sul ta, que el Dr. José De Pau la en el ejer ci cio de sus fun cio nes 
como no ta rio pú bli co ex pi dió una pri me ra co pia del Acto No. 1
del 23 de abril de 1998, de su pro to co lo, con una fe cha apa ren te -
men te an te da ta da, es de cir, que te nien do el acto fe cha 23 de abril
de 1998 en el do cu men to ex pe di do fi gu ra ade más la fe cha del 8 de
abril de 1998, fe cha en que se rea li zó el re gis tro en la Di rec ción de
Re gis tro Ci vil y Con ser va du ría de Hi po te cas;

Re sul ta, que los que re llan tes en su que re lla sos tie nen que tan to
el ori gi nal del acto como la pri me ra co pia ex pe di da con tie nen la
prue ba de que el mis mo se an te da tó ma li cio sa men te;

Re sul ta, que por la cer ti fi ca ción nú me ro y fe cha que obra en el
ex pe dien te se hace cons tar que por error del regis tro se con sig nó 8 
de abril de 1998, cuan do de bió de cir 8 de mayo de 1998, que es lo
co rrec to;

Re sul ta, que el minis te rio públi co plan teó que se rea li za ra un
co te jo con la cer ti fi ca ción y el acta del Re gis tro Ci vil, a lo que tan to 
la de fen sa como los que re llan tes res pon die ron que de ja ban la so -
lu ción a la so be ra na apre cia ción de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 59

o
 nel

P l
E



Re sul ta, que el Pre si den te re qui rió a los que re llan tes emi tir sus
con clu sio nes a lo que res pon die ron de jan do a la so be ra na apre cia -
ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Re sul ta, que el mi nis te rio pú bli co dic ta mi nó de la ma ne ra si -
guien te: “De jar a la so be ra na apre cia ción de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, de que si se bas ta con la cer ti fi ca ción; Enten de mos que
como la cer ti fi ca ción no ha sido ob je ta da, el Dr. José De Pau la no
ha in cu rri do en la co mi sión de los he chos que se le im pu tan, que
se des car gue al Dr. José De Pau la, de los he chos que se le im pu tan
por no ha ber los co me ti do, en ra zón de que no se ha es ta ble ci do
nin gún he cho en el ejer ci cio de sus fun cio nes de no ta rio, vio la to -
rio a la Ley No. 301 del No ta ria do”;

Con si de ran do, que es cier to que en el acto no ta rial No. 1, cons -
tan dos fe chas dis tin tas, la del acta ori gi nal en sí, con fe cha 23 de
abril de 1998 y la del Re gis tro Ci vil del 8 de abril de 1998 lo cual
ha ría pen sar que efec ti va men te el acto fue an te da ta do; pero,

Con si de ran do, que a la luz de la Cer ti fi ca ción del Re gis tro Ci vil
y Con ser va du ría de Hi po te cas No. 236 de fe cha 8 de ju lio de 1998, 
se hace cons tar que se tra tó de un error ma te rial co me ti do por el
em plea do del Re gis tro, y no por el no ta rio pú bli co ac tuan te, hoy
pre ve ni do de ha ber co me ti do fal tas gra ves en el ejer ci cio de sus
fun cio nes de no ta rio;

Con si de ran do, que la men cio na da cer ti fi ca ción no fue im pug -
na da por los que re llan tes, de jan do a la so be ra na apre cia ción de la
Cor te de ter mi nar el va lor de di cho do cu men to y de la so lu ción del
caso;

Con si de ran do, que asi mis mo la de fen sa con clu yó de jan do a la
so be ra na apre cia ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la so lu ción
que se dé al caso;

Con si de ran do, que en efec to por la ins truc ción de la cau sa y de -
más do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se pone de ma ni fies -
to que en la es pe cie se tra ta de un error ma te rial in cu rri do por el
Re gis tro Ci vil y Con ser va du ría de Hi po te cas, el cual no es im pu ta -
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ble al nota rio públi co Dr. José De Pau la y que, en con se cuen cia,
este no ha co me ti do nin gu na trans gre sión a las nor mas del ejer ci -
cio de la No ta ria;

Por ta les mo ti vos, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en sus atri bu -
cio nes dis ci pli na rias y vis ta la Ley 301 del 30 de ju nio del 1964 so -
bre No ta ria do y el De cre to No. 6050 del 26 de sep tiem bre de 1949 
so bre el Re gla men to para la Po li cía de las Pro fe sio nes Ju rí di cas;

Fa lla:
Pri me ro: Aco ge el dic ta men del minis te rio públi co, y en con se -

cuen cia, des car ga al Dr. José De Pau la de los he chos que se le im -
pu tan por no ha ber los co me ti do; Se gun do: Orde na la pu bli ca -
ción de la pre sen te sen ten cia 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,
Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez, Víc tor
José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her -
nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se -
cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DEL 2001, No. 4

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Ca ri be Tours, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ramón Martínez Portorreal y Marino
Marte L.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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, Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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, Edgar Her nán dez 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 16 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y
138° 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 Ca ri be
Tours, C. por 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 y asien to prin ci pal 
en la sui te 305, ter ce ra plan ta, del Edi fi co Pla za Ca ri be, ubi ca do en 
la Av. 27 de Fe bre ro es qui na Leo pol do Na va rro, sec tor Mi ra flo res, 
de esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den te se ñor José Andrés
Her nán dez Andú jar, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre -
sa rio, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0518525-0, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra las re so lu cio nes, con tra tos
y de ci sio nes de la Ofi ci na Téc ni ca de Trans por te Te rres tre
(OTTT), en la apli ca ción del De cre to No. 489-87 del 21 de sep -

 



tiem bre de 1987, mo di fi ca do por el De cre to No. 157-95 del 9 de
ju lio de 1995, y sub si dia ria men te, de es tos mis mos de cre tos por
vio lar el ar tícu lo 8, nu me ra les 4, 5 y 12 de la Cons ti tu ción; 

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría Ge ne ral de esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de oc tu bre de 1998, por los abo ga -
dos de la com pa ñía im pe tran te, Dres. Ra món Mar tí nez Por to rreal
y Ma ri no Mar te L., que con clu ye así: “Pri me ro: De cla ran do la in -
cons ti tu cio na li dad de las re so lu cio nes, con tra tos y de ci sio nes,
ema na das de la Ofi ci na Téc ni ca de Trans por te Te rres tre (OTTT),
en la apli ca ción del De cre to No. 489-87 del 21 de sep tiem bre de
1987, mo di fi ca do por el De cre to No. 157-95 de fe cha 9 de ju lio de
1995, al des co no cer se las co rrec tas apli ca cio nes de los mis mos, y
con ello vio lar lo ex pre sa men te pre vis to por am bos de cre tos, en
per jui cio de la so cie dad co mer cial Ca ri be Tours, C. por A., y sus
em pre sas aso cia das; Se gun do: En con se cuen cia, pro nun ciar la
nu li dad de las ci ta das re so lu cio nes, con tra tos y de ci sio nes, por
apli ca ción de lo dis pues to en el ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; Ter ce ro: Con de nar a la Ofi ci na Téc ni ca de Trans por te 
Te rres tre, al pago de la suma de Dos Mi llo nes Tres cien tos Mil Pe -
sos Do mi ni ca nos (RD$2,300.000.00), en com pen sa ción a las re -
pa ra cio nes a los da ños ma te ria les oca sio na dos en las uni da des de
trans por te pro pie dad de la so cie dad co mer cial Ca ri be Tours, C.
por A., y sus em pre sas aso cia das, da ños que in clu yen el lu cro ce -
san te de ja do de per ci bir por la em pre sa du ran te las ope ra cio nes de 
re ten ción, se cues tro y tras la do de di chas uni da des a do ta cio nes
po li cia les y mi li ta res, apli can do san cio nes (pe na li da des) no pre vis -
tas en los de cre tos pre ce den te men te in di ca dos; Cuar to: Con de -
nar al Di rec tor, y la Co mi sión Admi nis tra ti va de la Ofi ci na Téc ni -
ca de Trans por te Te rres tre, en sus res pec ti vas ca li da des de per so -
nas fí si cas y ci vil men te res pon sa bles, al pago de la suma de Dos
Mi llo nes Tres cien tos Mil Pe sos Do mi ni ca nos (RD$2,300.000.00), 
en com pen sa ción a las re pa ra cio nes a los da ños ma te ria les oca sio -
na dos en las uni da des de trans por te pro pie dad de la so cie dad co -
mer cial Ca ri be Tours, C. por A., y sus em pre sas aso cia das, da ños
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que in clu yen el lu cro ce san te de ja do de per ci bir por la em pre sa du -
ran te las ope ra cio nes de re ten ción, obs truc ción de trán si to, se -
cues tro y tras la do de di chas uni da des a do ta cio nes po li cia les y mi -
li ta res, en vio la ción del De cre to No. 489-87 del 21 de sep tiem bre
de 1987, y en vio la ción del De cre to No. 157-95 de fe cha 9 de ju lio
de 1995, que mo di fi ca el pri me ro, por ha ber apli ca do di chos se ño -
res, am bos de cre tos en for ma dis cre cio nal y uni la te ral men te en
con tra y en per jui cio de la so cie dad co mer cial Ca ri be Tours, C. por 
A., y por ha ber di chos se ño res apli ca do san cio nes (pe na li da des)
no pre vis tas ni san cio na das en los de cre tos pre ce den te men te in di -
ca dos”; 

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 10 de agos to del 2000, que opi na así: “Uni co: De cla -
rar inad mi si ble la ac ción en de cla ra to ria de nu li dad por in cons ti tu -
cio na li dad in coa da por el Dr. Ma ri no Mar te L., a nom bre y re pre -
sen ta ción de la Ca ri be Tours, C. por A., y em pre sas aso cia das, con -
tra re so lu cio nes de la Ofi ci na Téc ni ca de Trans por te Te rres tre
(OTTT), por los mo ti vos ex pues tos”; 

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 im pe tran te y los ar tícu lo
67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de  la Ley No. 
156-97;

Con si de ran do, que la im pe tran te Ca ri be Tours, C. por A., ex po -
ne en su ins tan cia que des de hace un lar go tiem po ha ve ni do sien -
do víc ti ma de los ex ce sos de po der, abu sos, atro pe llos, se cues tro
de vehícu los, re ten cio nes, apre sa mien tos y tras la do a do ta cio nes
mi li ta res y po li cia les de sus vehícu los, así como im pe di men to de
cir cu la ción, etc, de los au to bu ses pro pie dad de di cha im pe tran te y
so cie da des co mer cia les aso cia das, por par te de la Ofi ci na Téc ni ca
de Trans por te Te rres tre (OTTT), al gu nos sin di ca tos o seu do sin -
di ca tos o pro pie ta rios de au to bu ses; que re pe ti da men te han ori gi -
na do de man das ju di cia les, que re llas y otras ac tua cio nes le ga les
como reac ción jus ta y na tu ral por la for ma vio la to ria  en que la
OTTT emi te sus re so lu cio nes en apli ca ción del De cre to No.
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489-87 del 21 de sep tiem bre de 1987, mo di fi ca do por el De cre to
No. 157-95 del 9 de ju lio de 1995; que el con te ni do de los con tra -
tos que la OTTT obli ga a sus cri bir a los due ños de au to bu ses y so -
cie da des co mer cia les de di ca das al trans por te de pa sa je ros es vio la -
to rio como tam bién lo son las pe na li da des exa ge ra das que im po ne 
la mis ma OTTT; que la OTTT co lo ca con esto a la im pe tran te en
un es ta do de pe li gro si dad eco nó mi ca; que la OTTT al ca re cer de
un Re gla men to Ope ra cio nal Ge ne ral, no pue de ha cer una co rrec -
ta apli ca ción, como lo ha ve ni do ha cien do, de los De cre tos No.
489-87 y 157-95, es pe cial men te de las pe na li da des san cio na do ras,
mu chas de ellas no con tem pla das en el tex to de di chos de cre tos;
que por todo lo an te rior men te ex pues to, la im pe tran te se ña la la
vio la ción de que han sido ob je to los ar tícu los 46, 48, 8, in ci sos 5 y
12 y 99 de la Car ta Mag na, por lo que so li ci ta la de cla ra to ria de in -
cons ti tu cio na li dad de las re so lu cio nes, con tra tos y de ci sio nes
ema na dos de la OTTT, la con de na ción de la mis ma OTTT al pago 
de la suma de RD$2,300,000.00, así como por igual can ti dad al Di -
rec tor y la Co mi sión Admi nis tra ti va de la OTTT, como re pa ra ción 
de los da ños y per jui cios su fri dos por la ci ta da Ca ri be Tours, C por 
A., por cau sa de las ar bi tra rie da des co me ti das por la OTTT y se -
ña la das pre ce den te men te, así como sub si dia ria men te so li ci ta la
de cla ra ción de la in cons ti tu cio na li dad de los alu di dos De cre tos
Nos 489-87 y 157-95, por vio lar al ar tícu lo 8, in ci sos 4, 5 y 12 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; y en con se cuen cia, que se pro nun cie 
la nu li dad erga om nes de to das las re so lu cio nes y dis po si cio nes to -
ma das por la OTTT; 

Con si de ran do, que como se evi den cia, los ale ga tos de in cons ti -
tu cio na li dad in vo ca dos por los im pe tran tes, se re fie ren a la no
con for mi dad de las re so lu cio nes, con tra tos y dis po si cio nes ema -
na das de la OTTT, con el De cre to No. 489-89 del 21 de sep tiem -
bre de 1987, mo di fi ca do por el De cre to No. 157-95 del 9 de ju lio
de 1995, y no pre ci sa men te a nin gún pre cep to cons ti tu cio nal, caso 
este úl ti mo en que cuan do ocu rre, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
pue de ejer cer, al mar gen de toda con tes ta ción en tre las par tes, su
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con trol so bre la cons ti tu cio na li dad; que como el vi cio que se le
impu ta en esos ale ga tos a las se ña la das re so lu cio nes, con tra tos y
dis po si cio nes es su ile ga li dad por ser con tra rio a los de cre tos alu -
di dos, su con trol por vía di rec ta no co rres pon de a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do, que el con trol de la le ga li dad, por el con tra rio, se 
ejer ce por vía de la ex cep ción de ile ga li dad pro mo vi da en oca sión
de un pro ce so ante los tri bu na les in fe rio res del or den ju di cial, y
lue go ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como Cor te de Ca sa ción;
que como la ac ción in ten ta da, en el as pec to que se exa mi na, no re -
úne las con di cio nes se ña la das, pro ce de que la mis ma sea de cla ra da 
inad mi si ble; 

Con si de ran do, que por otra par te, y con re la ción a las con clu -
sio nes sub si dia rias de la im pe tran te ten den tes a la de cla ra to ria de
in cons ti tu cio na li dad de los De cre tos Nos. 489-87 y 157-95, por
ser vio la to rios al ar tícu lo 8, in ci sos 4, 5 y 12 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, es evi den te que los alu di dos de cre tos al crear la Ofi -
ci na Téc ni ca de Trans por te y el Con se jo Do mi ni ca no de Trans -
por te, como or ga nis mo de pen dien te y con sul ti vo, res pec ti va men -
te, del Po der Eje cu ti vo, lo que tien den es a re gla men tar el ser vi cio
pú bli co de trans por te te rres tre de pa sa je ros a fin de cu brir las de -
man das de la cre cien te po bla ción na cio nal; que con ese ob je ti vo,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia en tien de que en nada se coar tan la
li ber tad de trán si to, es de cir, la li ber tad de ir y de ve nir de los ciu da -
da nos, la igual dad de to dos ante la ley o la li ber tad de em pre sa,
pre vis tas en los nu me ra les 4, 5 y 12 de la Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca, ni nin gu na otra dis po si ción cons ti tu cio nal, por lo que pro ce -
de re cha zar tam bién las con clu sio nes sub si dia rias he chas en este
sen ti do por la im pe tran te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad in ter pues ta por Ca ri be Tours, C. por A., con -
tra las re so lu cio nes, con tra tos y de ci sio nes de la Ofi ci na Téc ni ca
de Trans por te Te rres tre (OTTT), en la apli ca ción del De cre to No. 
489-87 del 21 de sep tiem bre de 1987, mo di fi ca do por el de cre to
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No. 157-95 del 9 de ju lio de 1995; Se gun do: Re cha za la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad con tra los De cre tos Nos. 489-87 y 157-95;
Ter ce ro: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de lu -
gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para su ge ne ral co no ci mien -
to.

Fir ma do: Jor ge A. Su be ro Isa, Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo
Alva rez Va len cia, Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge -
na ro Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., 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 17 DE ENERO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 8 de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ta lle res Cima, C. por A.

Abo ga dos: Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y Dra. Fe li cia
Fró me ta.

Re cu rri dos: Pe dro A. Con tre ras y com par tes.

Abo ga das: Lic das. Ma ría Luz Ló pez D. y Agus ti na He re dia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, 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 17 de ene ro  del 2001, años 157º de la
Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ta lle res Cima, C.
por A., com pa ñía le gal men te cons ti tui da, con do mi ci lio y asien to
so cial en la ca lle Ni co lás de Ovan do es qui na Orte ga y Gas set, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de fe bre ro del 2000,
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. Luis A. Se rra ta,
por sí y por la Dra. Fe li cia Fró me ta, abo ga dos de la re cu rren te, Ta -
lle res Cima, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ma ría Luz Ló -
pez Díaz, por sí y por la Lic da. Agus ti na He re dia, abo ga das de los
re cu rri dos, Pe dro A. Con tre ras, Mi guel A. Con tre ras P., Artu ro
Ta ve ras, Ra fael M. Ji mé nez, Por fi rio A. Cal de rón, Cre cen cia no
Mer ce des, Fe li pe Cruz Gon zá lez, Con fe sor de Je sús Re yes,
Arman do Cor de ro, Ma ría Ca ri dad Me lla, Ba de sa Man ce bo, Mi -
guel S. Pe ral ta, Jhonny Fa mi lia, Fran cis co A. Arias, Rey nal do
Jhon son Val dez, Ma nuel S. Rijo, Leo nar do R. Que za da, Eze quiel
B. Pé rez, Gre go rio de Je sús Le brón, Ra món J. Ven tu ra, José Ser -
van do Fer nán dez, Evan ge lis ta Ro sa rio, Eleu te rio A. Mo ra les, Jor -
ge O. Ma tos D., Si món Bo lí var Aqui no, Hi la rio Mie ses, Ma ria no
C. He rre ra, Emi lio D. Her nán dez, Ma nuel Ma ría Ló pez Pe rey ra,
Ma nuel de Je sús De los San tos, Juan Anto nio Me jía, Fran cis co Ja -
vier Almon te Re yes, Puro Ra fael Cris to Gon zá lez, Nor ber to Fé lix
Oniel, Pa blo Aqui no De los San tos, Fran cis co Anto nio Leo nar do,
Ju lio Cé sar San ta na, Fé lix Guz mán, Lo ren zo de Je sús Her nán dez,
Cé sar Lu cia no Cris to Gon zá lez, Estar lin Ro drí guez, Ra fael Anto -
nio San ta na, Fran cis co C. Sa vi ñón y Ana Ce lia Ta pia;

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 abril del 2000,
sus cri to por el Lic. Luis A. Se rra ta Ba día y la Dra. Fe li cia Fró me ta,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0518197-8 y
001-0309707-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Ta -
lle rres Cima, 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 18 de abril del 2000, sus cri to por las
Lic das. Ma ría Luz Ló pez D. y Agus ti na He re dia, abo ga das de los
re cu rri dos, Pe dro A. Con tre ras, Mi guel A. Con tre ras P., Artu ro
Ta ve ras, Ra fael M. Ji mé nez, Por fi rio A. Cal de rón, Cre cen cia no
Mer ce des, Fe li pe Cruz Gon zá lez, Con fe sor de Je sús Re yes,
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Arman do Cor de ro, Ma ría Ca ri dad Me lla, Ba de sa Man ce bo, Mi -
guel S. Pe ral ta, Jhonny Fa mi lia, Fran cis co A. Arias, Rey nal do
Jhon son Val dez, Ma nuel S. Rijo, Leo nar do R. Que za da, Eze quiel
B. Pé rez, Gre go rio de Je sús Le brón, Ra món J. Ven tu ra, José Ser -
van do Fer nán dez, Evan ge lis ta Ro sa rio, Eleu te rio A. Mo ra les, Jor -
ge O. Ma tos D., Si món Bo lí var Aqui no, Hi la rio Mie ses, Ma ria no
C. He rre ra, Emi lio D. Her nán dez, Ma nuel Ma ría Ló pez Pe rey ra,
Ma nuel de Je sús De los San tos, Juan Anto nio Me jía, Fran cis co Ja -
vier Almon te Re yes, Puro Ra fael Cris to Gon zá lez, Nor ber to Fé lix
Oniel, Pa blo Aqui no De los San tos, Fran cis co Anto nio Leo nar do,
Ju lio Cé sar San ta na, Fé lix Guz mán, Lo ren zo de Je sús Her nán dez,
Cé sar Lu cia no Cris to Gon zá lez, Estar lin Ro drí guez, Ra fael Anto -
nio San ta na, Fran cis co C. Sa vi ñón y Ana Ce lia Ta pia;

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

Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do, por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, 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, y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re cu rren te y los ar -
tícu los 1 y 65 de la Ley so bre pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la
re cu rren te, la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal  dic tó, el 2 de oc tu bre de 1997, una sen ten cia con el si guien -
te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha zan do la pre sen te de man da in ter -
pues ta por los se ño res Pe dro Con tre ras A., Mi guel A. Con tre ras
P., Artu ro Ta ve ras y com par tes, en con tra de Ta lle res Cima, C. por
A. y/o Cima Indus trial, C. por A., por im pro ce den te, mal fun da da
y ca ren te de base le gal; Se gun do: Con de nan do a la par te su cum -
bien te al pago de las cos tas del pro ce so, dis tra yen do las mis mas a
fa vor y pro ve cho del Lic. Luis A. Se rra ta y Dra. Fe li cia Fró me ta,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro: Co -
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mi sio nan do al mi nis te rial Do min go Anto nio Nú ñez, Algua cil de
Estra dos de la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur -
so de ape la ción in ter pues to, la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 26 de mar zo de 1998, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra en el pre sen te
caso, la inad mi si bi li dad de la de man da in ter pues ta por Pe dro A.
Con tre ras y com par tes, con tra Ta lle res Cima, C. por A. y/o Cima
Indus trial, C. por A., por fal ta de in te rés; Se gun do: Con de na a la
par te que su cum be Pe dro A. Con tre ras, Mi guel A. Con tre ras P.,
Artu ro Ta ve ras, Ra fael M. Ji mé nez, Por fi rio A. Cal de rón, Cre cen -
cia no Mer ce des, Fe li pe Cruz Gon zá lez, Con fe sor de Je sús Re yes,
Arman do Cor de ro, Ma ría Ca ri dad Me lla, Ba de sa Man ce bo, Mi -
guel S. Pe ral ta, Jhonny Fa mi lia, Fran cis co A. Arias, Rey nal do
Jhon son Val dez, Ma nuel S. Rijo, Leo nar do R. Que za da, Eze quiel
B. Pé rez, Gre go rio de Je sús Le brón, Ra món J. Ven tu ra, José Ser -
van do Fer nán dez, Evan ge lis ta Ro sa rio, Eleu te rio A. Mo ra les, Jor -
ge O. Ma tos D., Si món Bo lí var Aqui no, Hi la rio Mie ses, Ma ria no
C. He rre ra, Emi lio D. Her nán dez, Ma nuel Ma ría Ló pez Pe rey ra,
Ma nuel de Je sús De los San tos, Juan Anto nio Me jía, Fran cis co Ja -
vier Almon te Re yes, Puro Ra fael Cris to Gon zá lez, Nor ber to Fé lix
Oniel, Pa blo Aqui no De los San tos, Fran cis co Anto nio Leo nar do,
Ju lio Cé sar San ta na, Fé lix Guz mán, Lo ren zo de Je sús Her nán dez,
Cé sar Lu cia no Cris to Gon zá lez, Estar lin Ro drí guez, Ra fael Anto -
nio San ta na, Fran cis co C. Sa vi ñón y Ana Ce lia Ta pia, al pago de las 
cos tas del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción a fa vor del Lic. 
Luis Se rra ta Ba día y Dra. Fe li cia Fró me ta, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro: Co mi sio na a la mi nis te rial
Cla ra Mor ce lo, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; c) que con
mo ti vo de un re cur so de ca sa ción in ter pues to con tra di cho fa llo, la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia  dic tó, el 28 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, el 26 de mar zo del año 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te acto; Se gun do: Envía el
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asun to por ante la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas”; d) que con mo ti vo de
di cho en vío, la Pri me ra Sala de la  Cor te de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal dic tó, el 8 de fe bre ro del 2000, la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la
for ma se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción, in ter -
pues to en fe cha vein tio cho (28) del mes de no viem bre del año mil
no ve cien tos no ven ta y sie te (1997), con tra la sen ten cia re la ti va al
ex pe dien te la bo ral No. 801-97 dic ta da en fe cha dos (2) de oc tu bre
del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te (1997), por la Se gun da Sala 
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, que aco gie ra las pre -
ten sio nes de la ra zón so cial Ta lle res Cima, C. por A., cuyo dis po si -
ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Se ex clu ye
del pre sen te pro ce so al es ta ble ci mien to Cima Indus trial, por las
ra zo nes ex pues tas; Ter ce ro: En cuan to al fon do del re cur so, aco -
ge la de man da; y con se cuen te men te,  re vo ca la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so y con de na a la em pre sa re cu rri da a pa gar a fa -
vor de sus ex tra ba ja do res, se ño res: Pe dro A. Con tre ras, Mi guel A.
Con tre ras P., Artu ro Ta ve ras, Ra fael M. Ji mé nez, Por fi rio A. Cal -
de rón, Cre cen cia no Mer ce des, Fe li pe Cruz Gon zá lez, Con fe sor
de Je sús Re yes, Arman do Cor de ro, Ma ría Ca ri dad Me lla, Ba de sa
Man ce bo, Mi guel S. Pe ral ta, Jhonny Fa mi lia, Fran cis co A. Arias,
Rey nal do Jhon son Val dez, Ma nuel S. Rijo, Leo nar do R. Que za da,
Eze quiel B. Pé rez, Gre go rio de Je sús Le brón, Ra món J. Ven tu ra,
José Ser van do Fer nán dez, Evan ge lis ta Ro sa rio, Eleu te rio A. Mo -
ra les, Jor ge O. Ma tos D., Si món Bo lí var Aqui no, Hi la rio Mie ses,
Ma ria no C. He rre ra, Emi lio D. Her nán dez, Ma nuel Ma ría Ló pez
Pe rey ra, Ma nuel de Je sús De los San tos, Juan Anto nio Me jía, Fran -
cis co Ja vier Almon te Re yes, Puro Ra fael Cris to Gon zá lez, Nor -
ber to Fé lix Oniel, Pa blo Aqui no De los San tos, Fran cis co Anto -
nio Leo nar do, Ju lio Cé sar San ta na, Fé lix Guz mán, Lo ren zo de Je -
sús Her nán dez, Cé sar Lu cia no Cris to Gon zá lez, Estar lin Ro drí -
guez, Ra fael Anto nio San ta na, Fran cis co C. Sa vi ñón y Ana Ce lia
Ta pia: no ven ta (90) días de sa la rios, en los tér mi nos del con te ni do
del ar tícu lo cua ren ta y nue ve (49) del Con ve nio Co lec ti vo de Con -

72 Boletín Judicial 1082



di cio nes de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na la ra zón so cial su cum -
bien te Ta lle res Cima, C. por A., al pago de las cos tas, y se or de na
su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de las Lic das. Ma ría Luz Ló pez
D. y Agus ti na He re dia, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Fal ta de base le gal. Fal ta de pon de ra ción de los do cu -
men tos que obran en el ex pe dien te, vio la ción a la ley, des na tu ra li -
za ción de do cu men tos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua con si de ró que la re cu rren te es ta ba obli ga da a pa gar bo ni fi -
ca cio nes a los de man dan tes, ba sa da en un do cu men to ex pe di do a
fa vor del se ñor Pe dro Con tre ras Agra mon te, en el que se da cons -
tan cia de que al de ter mi nar se los be ne fi cios que hu bie ren al cie rre
del ejer ci cio eco nó mi co, del pe río do oc tu bre 1ro., 1995 a sep tiem -
bre 30, 1996, sin apre ciar en pri mer lu gar que no se tra ta ba de un
do cu men to con al can ce co lec ti vo, sino que sólo se re fe ría a una
per so na y que el mis mo no cons ti tuía una obli ga ción de pago, sino 
una sim ple es pec ta ti va que es ta ba su je ta a la ob ten ción de be ne fi -
cios de par te de la em pre sa; que los jue ces no pon de ra ron la cer ti -
fi ca ción de la Di rec ción de Impues tos Inter nos, don de se hace
cons tar que la em pre sa no ob tu vo be ne fi cios, lo que era ne ce sa rio
para que sur gie ra la obli ga ción em pre sa rial de dis tri buir uti li da des,
por que aún cuan do en el con ve nio co lec ti vo se es ta ble cie ra un be -
ne fi cio a fa vor de los tra ba ja do res su pe rior a lo es ta ble ci do por la
ley, siem pre ese be ne fi cio se con di cio na a la exis ten cia de uti li da -
des de par te de la em pre sa; que por de más el Tri bu nal a-quo no
apre ció que al ter mi nar to dos los con tra tos de tra ba jo, el con ve nio
co lec ti vo tam bién con clu yó, por lo que sus dis po si cio nes no po -
dían ser apli ca das en be ne fi cios de ex tra ba ja do res, pues és tas sólo
se cum plen du ran te la re la ción de tra ba jo exis ten te en tre las par tes
y du ran te la vi gen cia del con tra to de tra ba jo; 
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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 obran en el ex pe dien te con for ma do, do cu men tos fe cha dos
cin co (5) del mes de ju lio de mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996),
di ri gi dos a los ex tra ba ja do res re cu rren tes, con el se llo go mí gra fo
de la em pre sa, con el con te ni do si guien te: “Ta lle res Cima, C. por
A., da cons tan cia de que al de ter mi nar se los be ne fi cios que hu bie -
ren al cie rre del ejer ci cio eco nó mi co del pe río do oc tu bre 1ro.
1995, a sep tiem bre 30, 1996, de ci di rá so bre el pago de la bo ni fi ca -
ción in cen ti vo (Sic), bajo las con di cio nes acor da das en la cláu su la
49 del Pac to. Fdo. Ile gi ble”; que en com pa re cen cia per so nal Ta lle -
res Cima, C. por A., re pre sen ta da por su Con ta dor, Lic. Mi guel Fé -
liz Lu cia no, con fe só a la Cor te: “No so tros es tu vi mos ha cien do
tra ba jos en Ta lle res Cima por un pe río do de cin co (5) me ses, par ti -
ci po de la toma de de ci sión para que se die ra el re ci bo, en tér mi nos 
fi nan cie ros hay co sas que no se acon se jan, pero con re la ción al re -
ci bo eso fue asun to del abo ga do, yo no sé nada de la car ta com pro -
mi so ria ni del re ci bo”; que si bien los ex tra ba ja do res, de man dan -
tes ori gi na rios y ac tua les re cu rren tes otor ga ron re ci bos de des car -
go y fi ni qui to, a fa vor de la em pre sa re cu rri da, no es me nos cier to
que con pos te rio ri dad a es tos, la em pre sa por com pro mi so uni la -
te ral de vo lun tad, asu mió pa gar a los mis mos, sus bo ni fi ca cio nes
pre vis tas en el ar tícu lo 49 del Con ve nio Co lec ti vo de Con di cio nes
de Tra ba jo y con in de pen den cia de que la em pre sa ve ri fi ca ra o no
be ne fi cios, por lo que pro ce de su in me dia ta rei vin di ca ción; que el
ar tícu lo 49 del Con ve nio Co lec ti vo de Con di cio nes de Tra ba jo
dis po ne; bo ni fi ca ción: la em pre sa se com pro me te a otor gar a tí tu -
lo de bo ni fi ca ción a to dos los tra ba ja do res, como in cen ti vo por la
la bor rea li za da con celo, de di ca ción y es me ro, el im por te de no -
ven ta (90) días de sa la rios a los que tu vie ran años com ple tos y los
que no, se rán bo ni fi ca dos pro por cio nal men te, di cha bo ni fi ca ción
será en tre ga da a más tar dar el día 22 de di ciem bre de cada año”; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ana li zó los do cu men tos
apor ta dos por las par tes, fun da men tal men te los re ci bos de des car -
go ex pe di dos por los de man dan tes en fe cha 30 de ju nio de 1996, a
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raíz de la ter mi na ción de sus con tra tos de tra ba jo, don de se re se -
ñan los va lo res re ci bi dos por és tos y los con cep tos de los mis mos,
in di cán do se que  las su mas re ci bi das co rres pon dían “al prea vi so,
ce san tía, va ca cio nes, re ga lía pas cual pro por cio nal  al año 1996” y 
el do cu men to di ri gi do por la em pre sa en fe cha 5 de ju lio de 1996,
en el que se ex pre sa tex tual men te “Ta lle res Cima, C. por A., da
cons tan cia de que  al de ter mi nar se los be ne fi cios que hu bie ren al
cie rre del ejer ci cio eco nó mi co, del pe río do oc tu bre 1ro., 1995 a
sep tiem bre 30, 1996, de ci di rá so bre el pago de la bo ni fi ca ción - in -
cen ti vo, bajo las con di cio nes acor da das en la cláu su la 49 del pac -
to”;

Con si de ran do, que del exa men de esos do cu men tos la Cor te
a-qua lle gó a la con clu sión de que el re ci bo de des car go, a pe sar de
que en él se ex pre sa ba que la suma re ci bi da co rres pon día a “cual -
quier otro de re cho la bo ral”, no in cluía la suma que de bía en tre gar
la em pre sa por con cep to de bo ni fi ca cio nes, pues con pos te rio ri -
dad al mis mo, la em pre sa in for mó a los re cu rri dos que de ci di ría
so bre el pago de di chas bo ni fi ca cio nes;

Con si de ran do, que a pe sar de que las cons tan cias del com pro -
mi so de la em pre sa a de ci dir so bre el pago de la bo ni fi ca ción tie -
nen como des ti na ta rios, al se ñor Pe dro Con tre ras Agra mon te y
Juan Anto nio Me jía, por se pa ra do, la for ma en que es tán co lo ca -
dos es tos nom bres, en ci ma de un es pa cio en blan co fi ja do para co -
lo car los nom bres de las per so nas a quie nes se les di ri gi ría  y el tex -
to mis mo del do cu men to, re dac ta do para ser apli ca do a más de
una per so na, por no con te ner in di vi dua li za cio nes, hizo que la cor -
te en ten die ra que se tra ta ba de un com pro mi so co lec ti vo y no sólo
fren te a las per so nas que en ca be za ban el mis mo;

Con si de ran do, que por otra par te, la cláu su la 49 del pac to co lec -
ti vo de con di cio nes de tra ba jo, sus cri to en tre la re cu rren te y el sin -
di ca to de sus tra ba ja do res, es ta ble cía la obli ga ción de la em pre sa
de “otor gar a tí tu lo de bo ni fi ca ción a to dos los tra ba ja do res, como 
in cen ti vo por la la bor rea li za da con celo, de di ca ción y es me ro, el
im por te de no ven ta (90) días de sa la rios a los que es tu vie ran años
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com ple tos”, lo que ha cía que esta obli ga ción de en tre gar bo ni fi ca -
cio nes no de pen die ra del re sul ta do eco nó mi co de la com pa ñía,
como ocu rre con la par ti ci pa ción en los be ne fi cios es ta ble ci da por 
los ar tícu los 223 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo, la cual se
otor ga a los tra ba ja do res cuan do la em pre sa ob tie ne be ne fi cios,
sino del in te rés de in cen ti var el es fuer zo de los tra ba ja do res en la
pres ta ción de sus ser vi cios per so na les, por lo que las cer ti fi ca cio -
nes de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos so bre las ope -
ra cio nes co mer cia les de la re cu rren te no te nían in fluen cia en la so -
lu ción del li ti gio, ca re cien do de in te rés la pon de ra ción de esos do -
cu men tos de par te del Tri bu nal a-quo;

Con si de ran do, que aún cuan do to dos los con tra tos de tra ba jo
de la em pre sa hu bie ren con clui do y con ello el con ve nio co lec ti vo
alu di do, las cláu su las de éste de bían cum plir se en el pe río do a que
se re fie re la re cla ma ción, en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo 
123 del Có di go de Tra ba jo que man tie ne la obli ga ción de cum plir
con las con di cio nes es ta ble ci das en un con ve nio co lec ti vo a pe sar
de la ter mi na ción del mis mo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a 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 Ta lle res Cima, 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
8 de fe bre ro del 2000, 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 las 
Lic das. Ma ría Luz Ló pez Díaz y Agus ti na He re dia, 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, Juan
Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc,
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Mar ga ri ta A. Ta va res, Víc tor José Cas te lla nos E., Juan Lu pe rón
Vás quez, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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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SENTEMCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 6

De cre to im pug na do: No. 535-99 del 20 de di ciem bre de 1999,
dictado por el Po der Eje cu ti vo.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrante: Do car, S. A.

Abo ga dos: Dr. Do min go Anto nio Vi cen te Mén dez y  Lic.
Zoi lo O. Moya.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri -
mer Sus ti tu to en fun cio nes de Pre si den te; Juan Gui lia ni Vól quez,
Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez Va len cia, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez,   Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y Ju -
lio Aní bal Suá rez,  asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de ene ro del 2001, años 158º
de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, 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 la so cie -
dad co mer cial Do car, S. A., en ti dad co mer cial cons ti tui da y or ga -
ni za da de con for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca do mi ni ca na,
con su do mi ci lio y asien to so cial en esta ciu dad, re pre sen ta da por
su ad mi nis tra dor Lic. Alfre do He rre ra, cé du la  de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0629330-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
re pre sen ta dos por el Dr. Do min go Anto nio Vi cen te Mén dez y el 
Lic. Zoi lo O. Moya, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, abo ga dos,  cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0071792-5 y

 



001-0366620-2, res pec ti va men te, con es tu dio  pro fe sio nal abier to
en la ave ni da Pa dre Cas te lla nos  No. 39 de esta ciu dad, se gún ins -
tan cia del 10 de ju lio del 2000, con tra el De cre to No. 535-99, dic -
ta do en fe cha 20 de di ciem bre de 1999, por el Po der Eje cu ti vo;

Vis ta la ins tan cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de 
ju lio del 2000, sus cri ta por el Dr. Do min go Anto nio Vi cen te Mén -
dez, por sí y por el Lic. Zoi lo O. Moya R., abo ga dos de la im pe -
tran te, la cual ter mi na así: “Pri me ro: De cla rar bue na y vá li da tan -
to en la for ma como en el fon do,  la pre sen te  ac ción en nu li dad
por in cons ti tu cio nal en con tra del De cre to No. 535-99, dic ta do en 
fe cha 20 de di ciem bre de 1999, por el Pre si den te de la Re pú bli ca
Dr. Leo nel Anto nio Fer nán dez Rey na, in ter pues ta por la con clu -
yen te Do car, S. A.,  por fla gran te vio la ción a las dis po si cio nes con -
te ni das en los ar tícu los 3, 4 y 8, acá pi te 13 y 53 pá rra fo pri me ro de
la Cons ti tu ción Do mi ni ca na; Se gun do: De cla rar in cons ti tu cio -
nal; y en con se cuen cia pro nun ciar la nu li dad erga om nes del De cre to 
No. 535-99, pre ci ta do, por apli ca ción del ar tícu lo 45 de la Cons ti -
tu ción; y en con se cuen cia, de cla rar nu las e ine xis ten tes to das las
di li gen cias o ac tos de eje cu ción he chas al am pa ro de di cho de cre -
to”;

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 9 de agos to del 2000, que ter mi na así: “Uni co: Re cha -
zar el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad in coa do por el Dr.
Do min go Anto nio Vi cen te Mén dez y el Lic. Zoi lo O. Moya R., a
nom bre y re pre sen ta ción de Do car, S. A., por los mo ti vos ex pues -
tos”;

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 im pe tran te; los ar tícu los 3, 
4, 8 in ci so 13, 46, 53 y 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, la Ley
No. 344  de 1943 y el De cre to No. 535-99 del 20 de di ciem bre de
1999, del Po der Eje cu ti vo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1 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
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con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia 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;

Con si de ran do, que me dian te la ac ción in ten ta da con for me la
ins tan cia ya men cio na da, la im pe tran te per si gue que se de cla re la
in cons ti tu cio na li dad; y en con se cuen cia, la nu li dad del De cre to
No. 535-99 de fe cha 20 de di ciem bre de 1999, dic ta do por el Pre si -
den te de la Re pú bli ca, me dian te el cual se or de nó la ex pro pia ción
por cau sa de uti li dad pú bli ca para ser trans fe ri das a la Con gre ga -
ción Re li gio sa Her ma nas Mi sio ne ras del Co ra zón de Je sús de la
Par ce la No. 31-A-3, Re fun di da, del D. C. No. 15 del Dis tri to Na -
cio nal, sec ción y lu gar de Los Mina, así como de una por ción de
te rre no de 274.M2, den tro de la Par ce la No. 31-A, del mis mo Dis -
tri to Ca tas tral;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, las Le yes Nos. 344
del 29 de ju lio de 1943 y sus mo di fi ca cio nes, 1849 del 4 de di ciem -
bre de 1948 y 115 del 15 de ene ro de 1975, es ta ble cen las nor mas y 
pro ce di mien tos me dian te los cua les debe re sol ver se ju rí di ca men te 
la si tua ción plan tea da por la im pe tran te.

Por ta les mo ti vos,  Pri me ro: De cla ra inad mi si ble la ac ción en
in cons ti tu cio na li dad ele va da por la so cie dad co mer cial Do car, S.
A., con tra el De cre to No. 535/99, dic ta do por el Po der Eje cu ti vo,
el 20 de di ciem bre de 1999, que de cla ra de uti li dad pú bli ca por
cau sa de in te rés so cial, los dos in mue bles del Dis tri to Ca tas tral
No. 15 del Dis tri to Na cio nal; 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: Ra fael Lu cia no Pi char do, Hugo Alva rez Va len cia,
Juan Gui lia ni Vól quez, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri -
ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez,
Víc tor José Cas te lla nos E., Enil da Re yes Pé rez, Edgar Her nán dez
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Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Ju lio Iba rra Ríos

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 7

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Edmun do Soa nes Man ners.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de  Pre si den te; Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez 
Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan 
Lu pe rón Vás quez, 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 24 de ene ro del 2001, años 157º de la Inde -
pen den cia y 138º 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 Edmun do Soa nes
Man ners, 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. 40882, se rie 23, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Fe li ci dad No. 3, del sec tor Vi lla Duar te, de esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción 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 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 acu sa do
Edmun do Soa nes Man ners (a) Mun do, de fe cha 8 de mar zo de

 



1996, con tra la sen ten cia No. 169, 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, de fe cha 7 de mar zo de 1996, 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: Des glo sar como al efec to des glo sa mos
del pre sen te ex pe dien te al pró fu go Luis Ca rras co Te rre ro y/o
Luis Car mo na Te rre ro para que sea juz ga do cuan do sea apre sa do,
de te ni do y en via do ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal para que
éste apo de re la ju ris dic ción cri mi nal y se le co noz ca su cau sa por
los he chos pues tos a su car go, de con for mi dad con lo que dis po ne 
la ley, y este fun cio na rio ju di cial en caso de no aprehen sión del
acu sa do pro ce da a la pu bli ca ción de los au tos dic ta dos por esta
Sép ti ma Cá ma ra Pe nal para co no cer del ex pe dien te en con tra del
acu sa do Luis Ca rras co Te rre ro y/o Luis Car mo na Te rre ro, en
con tu ma cia, de con for mi dad con lo dic ta do por el ar tícu lo 334 del 
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y con for me a la so li ci tud del
mi nis te rio pú bli co, de esta Sép ti ma Cá ma ra Pe nal; Se gun do: De -
cla rar como al efec to de cla ra mos a los acu sa dos Geor ge Saint
Rose, Edmun do Soa nes Man ners y Ral Po lan co Pe ral ta, cul pa bles
del cri men de aso cia ción de mal he cho res y for mar una aso cia ción
de cua tro per so nas para de di car se al trá fi co na cio nal e in ter na cio -
nal de dro gas y sus tan cias con tro la das en la Re pú bli ca Do mi ni ca -
na, a quie nes se les ocu pó la can ti dad de tres (3) pa que tes de co caí -
na pura con un peso glo bal de tres (3) ki los que se pro po nían tra fi -
car des de la Re pú bli ca Do mi ni ca na a la ciu dad de Mia mi, Esta dos
Uni dos de Nor te Amé ri ca, en la em bar ca ción Se bas tián, de ma tri -
cu la hon du re ña, en per jui cio del Esta do Do mi ni ca no; y en con se -
cuen cia, se le con de na a cada uno a trein ta (30) años de re clu sión y
al pago de una mul ta de Tres cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$350,000.00) cada uno, y ade más se les con de na al pago de las
cos tas pe na les; Ter ce ro: Se or de na que esta nues tra sen ten cia sea
no ti fi ca da por se cre ta ría al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal y al Di rec tor de la Di rec ción Na cio nal de Con trol
de Dro gas para su res pec ti vo co no ci mien to y fi nes que es ti me de
lu gar con for me a la ley; Cuar to: Se or de na el de co mi so, con fis ca -
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ción e in cau ta ción de las dro gas que fi gu ran en el ex pe dien te como 
cuer po del de li to, con sis ten te en tres (3) pa que tes de co caí na pura,
ocu pán do les a los acu sa dos en el mo men to de su de ten ción con
un peso glo bal de tres (3) ki los para que sea des trui da e in ci ne ra da
por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de Con trol de Dro gas;
Quin to: Se or de na que el pre sen te ex pe dien te que de abier to en
cuan to al acu sa do Luis Ca rras co Te rre ro y/o Luis Car mo na Te -
rre ro para que sea cap tu ra do y pues to a dis po si ción de la jus ti cia o
que se le co noz ca su caso me dian te pro ce so en con tu ma cia’;
SEGUNDO: Se or de na el des glo se del pre sen te ex pe dien te del
co-acusado Geor ge Saint Rose, para que sea juz ga do en otro pro -
ce so; TERCERO: Se de cla ra al co-acusado Edmun do Soa nes
Man ners, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 40882, se rie 23, me cá ni co, sol te ro, re si den te en la ca -
lle Fe li ci dad No. 3, sec tor Vi lla Duar te, Dis tri to Na cio nal, cul pa ble 
de vio la ción a los ar tícu los 4, le tra d; 5, le tra a; 58, 60 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; en con se cuen cia, se con de na a cum plir sie te
(7) años de pri sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), y al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se or -
de na el de co mi so y des truc ción de la dro ga en vuel ta en el pre sen te 
ex pe dien te”; 

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

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, que ter mi na así: PRIMERO: Pro ce de aco ger, con to das
sus con se cuen cias le ga les, el de sis ti mien to pre sen ta do por el im -
pe tran te Edmun do Soan nes Man ners, del re cur so de ca sa ción in -
ter pues to con tra la sen ten cia de fe cha 11 de agos to del 1999 dic ta -
da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal;
SEGUNDO: Que sea re mi ti do el ex pe dien te co rres pon dien te a
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, para
los fi nes co rres pon dien tes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -

84 Boletín Judicial 1082



cial de San Cris tó bal, el 11 de sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to 
del re cu rren te Edmun do Soa nes Man ners, en re pre sen ta ción de sí
mis mo, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, el 17 de oc tu bre del 2000, a re que ri mien to de
Edmun do Soa nes Man ners, 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;

Las Cá ma ras reu ni das de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do por tra tar se en la es pe cie de un se gun do re -
cur so de ca sa ción so bre la mis ma li tis, 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, y exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Edmun do Soa nes Man ners, 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 Edmun do Soa nes Man ners, 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 11 de agos to de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia.  

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 8

Ma te ria: Ha beas corpus.

Impetrante: Ri car do de la Cruz Her nán dez.

Abo ga do: Dr. Car los Bal cá cer.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces Jor ge A. Su be ro Isa, Pre si den -
te; Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de  Pre si den te;
Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam -
pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, 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 24 de ene ro del 2001,
años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en
au dien cia pú bli ca, la si guien te sen ten cia:

Con mo ti vo de la ins tan cia del 29 de sep tiem bre del 2000, so li -
ci tan do man da mien to de ha beas cor pus, ele va da a esta Cor te por
Ri car do de la Cruz Her nán dez Hi la rio, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral nú me -
ro 001- 1026507-7, do mi ci lia do y re si den te en la Pro lon ga ción Ve -
ne zue la No. 6, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad, sus cri ta por el
Dr. Car los Bal cá cer;

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 en su dic ta men que ter mi na así: “Que se reen víe la
pre sen te au dien cia para otra fe cha con la fi na li dad de ci tar como
tes ti go al Dr. José del Car men Se púl ve da, ex-abogado ayu dan te
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del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien fue ra que re cu -
rrie ra la sen ten cia pe nal de des car go, dic ta da a fa vor del im pe tran -
te”;

Oído al abo ga do de la de fen sa, en cuan to al dic ta men del mi nis -
te rio pú bli co, y con cluir: “Pri me ro: Re cha zar y de ses ti mar el pe di -
men to de apla za mien to so li ci ta do por el re pre sen tan te del in te rés
so cial por im pro ce den te, dado que re sul ta ría prác ti ca men te im po -
si ble que el ex-abogado ayu dan te de la Fis ca lía que re cu rrió la sen -
ten cia de re fe ren cia vaya a cons ti tuir la úni ca ga ran tía de sin ce ri -
dad que for je la re li gión del tri bu nal, dado que ad mi tir ante este
Ho no ra ble Ple no el co no ci mien to de la exis ten cia del de cre to im -
pli ca ría ipso fac to la au toin cri mi na ción pre vis ta y san cio na da en el
ar tícu lo 258 de nues tro Có di go Pe nal”; Se gun do: Que se or de ne 
la con ti nua ción de la cau sa; Sub si dia ria men te, Uni co: En caso de
aco ger el dic ta men, el im pe tran te les rue ga y cla ma que lo li ber ten
pro vi sio nal men te, aten dien do a las dis po si cio nes le ga les, no so la -
men te del ar tícu lo 17 de la Ley 5353, de 1914, mo di fi ca da por la
Ley 10 de 1978, sino tam bién por las múl ti ples de ci sio nes ju ris -
pru den cia les y por la opi nión doc tri na ria de fe cha 25 de mayo de
1972, pe rió di co El Sol, del ju ris ta Sal va dor Jor ge Blan co, si tua ción
tri par ti ta que en cua dra jus ta men te al im pe tran te, fi jan do au dien cia 
para la fe cha más con ve nien te”;

Vis ta la ins tan cia sus cri ta por el Dr. Car los Bal cá cer de po si ta da
en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 29 de sep tiem bre del 2000 ,
so li ci tan do el li bra mien to del man da mien to de ha beas cor pus, a
fa vor de Ri car do de la Cruz Her nán dez Hi la rio;

Vis to el auto dic ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de
oc tu bre del 2000, fi jan do el co no ci mien to de la au dien cia de ha -
beas cor pus para el 29 de oc tu bre del 2000;

Vis ta la de ci sión de esta Su pre ma Cor te Jus ti cia del 29 de sep -
tiem bre del 2000, cuyo tex to dice: “Pri me ro: Se re ser va el fa llo so -
bre el pe di men to for mu la do por el re pre sen tan te del mi nis te rio
pú bli co,  al que se opu so la de fen sa del im pe tran te Ri car do de la
Cruz Her nán dez Hi la rio, para ser pro nun cia do en la au dien cia pú -
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bli ca del día vein ti cua tro (24) de ene ro del año 2001, a las nue ve (9) 
ho ras de la ma ña na; Se gun do: Se or de na la in me dia ta pues ta en li -
ber tad pro vi sio nal del im pe tran te Ri car do de la Cruz Her nán dez
Hi la rio, has ta la vis ta de la cau sa, a la cual de be rá pre sen tar se el im -
pe tran te, sin pre via ci ta ción o re que ri mien to, de bien do per ma ne -
cer en los lí mi tes del Dis tri to Na cio nal; en con se cuen cia, la pre -
sen te sen ten cia vale ci ta ción para el im pe tran te y las par tes pre sen -
tes”;

Vis ta la co mu ni ca ción del Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go;

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 el ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y la Ley No.
5353 de 1994 y sus mo di fi ca cio nes, so bre Ha beas Cor pus;

Con si de ran do, que el co no ci mien to del fon do de la ac ción de
ha beas cor pus, plan tea do, como se ha di cho, por la re pre sen ta ción 
del mi nis te rio pú bli co, así como las ob ser va cio nes y opo si ción de
la de fen sa del im pe tran te, son as pec tos que re sul tan pro ce den tes
exa mi nar des pués que la cor te haya com pro ba do su com pe ten cia
para co no cer del caso; 

Con si de ran do, que en efec to, lo pri me ro que debe exa mi nar
cual quier tri bu nal en todo pro ce so e ins tan cia ju di cial de que se
en cuen tre apo de ra do, es su pro pia com pe ten cia para co no cer o no 
del asun to, y de modo par ti cu lar cuan do se tra ta, como en la es pe -
cie, de una cues tión de ca rác ter cons ti tu cio nal y, por con si guien te,
de or den pú bli co;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 2 de la Ley de Ha beas Cor pus, de
1914, es ta ble ce las si guien tes re glas de com pe ten cia: “Pri me ro:
Cuan do se tra te de ca sos que pro ce dan de fun cio na rios que tie nen
ca pa ci dad le gal para ex pe dir man da mien tos de arres to, de con du -
cen cia o de pri sión, ante el juez de pri me ra ins tan cia del dis tri to ju -
di cial en don de se si guen las ac tua cio nes; o ante el juez de pri me ra

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 89

o
 nel

P l
E



ins tan cia del lu gar en don de se en cuen tre de te ni da, arres ta da o
pre sa la per so na de que se tra te; Se gun do: Cuan do se tra te de ca sos 
que pro ce dan de fun cio na rios o em plea dos que no tie nen ca pa ci -
dad le gal para dic tar ór de nes de arres to, de ten ción o pri sión, ante
cual quier juez”;

Con si de ran do, que a los tér mi nos del ar tícu lo 25 de la Ley No.
5353 de 1914, so bre Ha beas Cor pus, cuan do se acu da a un juez de
pri me ra ins tan cia por un man da mien to de ha beas cor pus, si éste
rehu sa re li brar lo, el pe ti cio na rio pue de re cu rrir a la cor te de ape la -
ción que ten ga ju ris dic ción so bre di cho juz ga do, y pre vio ju ra -
men to de que el juez se ha ne ga do a ex pe dir lo, ésta co no ce rá del
caso; cuan do no a una cor te de ape la ción, se acu di rá ante la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia;

Con si de ran do,  que si bien el le gis la dor, con el fin de de jar ple -
na men te ga ran ti za da la li ber tad in di vi dual de los ciu da da nos, ha
de cla ra do com pe ten te para dic tar un man da mien to de ha beas cor -
pus y para juz gar acer ca de la le ga li dad de una pri sión, al juz ga do o
cor te del lu gar don de se si guen o de ben se guir se las ac tua cio nes, o
a los tri bu na les del lu gar de la pri va ción de la li ber tad, cuan do la
or den de pri sión ema ne de una au to ri dad con ca pa ci dad le gal para
dic tar la, es tam bién cier to que el le gis la dor ha es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 25 de la ley de la ma te ria, como an tes se in di ca, un me ca nis -
mo de sus ti tu ción para el caso en que el juez o cor te de don de se
si gan las ac tua cio nes pe na les con tra el im pe tran te, rehu sa re li brar
el man da mien to o co no cer de él des pués de ex pe di do;

Con si de ran do,  que  la dis po si ción del re fe ri do tex to le gal es
jus ta y útil al te ner por ob je to ga ran ti zar al má xi mo el de re cho del
ciu da da no de acu dir a un juz ga do o cor te, me dian te un pro ce di -
mien to sen ci llo y ex pe di ti vo, para que se in da gue la cau sa o la re -
gu la ri dad de su pri sión;

Con si de ran do,  que en el ex pe dien te cons ta una co mu ni ca ción
del Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, de fe cha 24 de oc tu bre del 2000, en don de  se
hace cons tar lo que se trans cri be a con ti nua ción: “Cor tés men te,
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nos per mi ti mos dar le nues tra ex pli ca ción en cuan to a la fi ja ción de 
un man da mien to de ha beas cor pus so li ci ta da por el Dr. Car los
Bal cá cer Efres, en fe cha 21 de sep tiem bre del año 2000, por ante
esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go.
En efec to, di cho man da mien to de ha beas cor pus fue fi ja do por
no so tros para el día lu nes ocho (8) del mes de ene ro del año dos
mil uno (2001), en ra zón de que to dos los ex pe dien tes co rrec cio -
na les a la fe cha se es tán fi jan do para el mes de ju lio del 2001. En
esta cor te te ne mos ha bi li ta dos los lu nes para los ex pe dien tes que
con lle van los pro ce di mien tos co rrec cio na les y de los mis mos fi ja -
mos cada día, dos (2) ex pe dien tes de ha beas cor pus y has ta 20 ex -
pe dien tes al fon do (ver ane xo No. 1). Es por esto, que en vez de fi -
jar la au dien cia para ju lio del 2001, se fijó para el día lu nes ocho (8)
del mes de ene ro del dos mil uno (2001), es de cir seis (6) me ses an -
tes de lo nor mal y de esta ma ne ra dar le cum pli mien to al ar tícu lo 4
de la Ley 5353, so bre man da mien to de Ha beas Cor pus; todo lo
an tes ex pli ca do le fue se ña la do al Dr. Car los Bal cá cer Efres, en
pre sen cia de las par tes in te re sa das y le mos tra mos los li bros de fi -
ja cio nes, le ex pli ca mos el sis te ma de fi jar las au dien cias co rrec cio -
na les y le di ji mos que sa bía mos la le ja nía de las fe chas de las au -
dien cias de esta cor te y to dos los abo ga dos es tán con tes tes de la
ne ce si dad de po ner en fun cio na mien to  las tres sa las, para po der
pa liar el cú mu lo de tra ba jo que te ne mos ac tual men te, pero pa re ce
ser que el mis mo no lo en ten dió así. Es opor tu no se ña lar le que en
el pri mer se mes tre del año 2000, en la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de 
Ape la ción de San to Do min go en tra ron ocho cien tos ochen ta
(880) ex pe dien tes (cri mi na les y co rrec cio na les) para un 48.1%, y
en el res to de los de más de par ta men tos ju di cia les del país en tra ron 
no ve cien tos cua ren ta y nue ve (949) ex pe dien tes (cri mi na les y co -
rrec cio na les) para un 51.9% (ver ane xo No. 2). Si en el mis mo pe -
río do to ma mos como re fe ren cia los ex pe dien tes cri mi na les en tra -
dos a esta cor te pro ce den tes de las diez (10) Cá ma ras Pe na les del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, po drán no tar
que a la mis ma en tra ron qui nien tos trein ta y nue ve (539) ex pe dien -
tes, mien tras que en las diez (10) Cá ma ras Pe na les del Juz ga do de

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 91

o
 nel

P l
E



Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en tra ron no ve cien tos se -
sen ta y tres (963) ex pe dien tes (ver ane xo No. 3). Sa be mos que con
el ex ce so de tra ba jo que tie ne esta cor te de be mos po ner más de
nues tra par te y así lo ha ce mos, pero en es tas con di cio nes no po de -
mos dar le sa tis fac ción a todo el mun do con la ra pi dez y pron ti tud
que ne ce si tan. Aten ta men te, Lic. José Artu ro Uri be Efres”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 4 de la pre ci ta da Ley 5353 so bre
Ha beas Cor pus, or de na lo si guien te: “El juez o tri bu nal au to ri za -
do para co no cer del man da mien to lo con ce de rá  sin de mo ra, siem -
pre que se le pre sen te una so li ci tud de acuer do con esta ley”;

Con si de ran do, que es cri te rio cons tan te sus ten ta do por esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, que cuan do el juez de pri me ra ins tan cia,
nor mal men te com pe ten te, ha ago ta do de fi ni ti va men te su ju ris dic -
ción por ha ber es ta tui do so bre el fon do de la in cul pa ción o so bre
la ac ción mis ma de ha beas cor pus, como tri bu nal de pri mer gra do, 
es la cor te de ape la ción co rres pon dien te la que tie ne com pe ten cia
para de ci dir en se gun do gra do so bre la le ga li dad de la pri sión;

Con si de ran do, que por todo lo an tes ex pues to, el fun da men to
es gri mi do por el Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, para jus ti fi car la fi ja ción de la au -
dien cia de ha beas cor pus en la fe cha que se in di ca pre ce den te men -
te, o sea cua tro me ses des pués de la ins tan cia en so li ci tud de man -
da mien to de ha beas cor pus, así como el he cho de rea li zar el co -
rres pon dien te li bra mien to del man da mien to  im pe tra do por Ri -
car do de la Cruz Her nán dez Hi la rio con os ten si ble de mo ra, cons -
ti tu ye,  a jui cio de esta  Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el rehu sa mien to
a que alu de el pre ci ta do ar tícu lo 25 de la Ley de Ha beas Cor pus,
cuyo ám bi to com pren de, tan to la ne ga ti va tá ci ta o ex pre sa de li -
brar el co rres pon dien te man da mien to, como el re cha za mien to de
co no cer del caso des pués de ex pe di do aquel; que al pro ce der a
apo de rar a esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia del am pa ro de ha beas
cor pus, para que se apre cia ra la cau sa de su pri sión, Ri car do de la
Cruz Her nán dez Hi la rio ejer ció vá li da men te la fa cul tad que pone
a su dis po si ción el men cio na do ar tícu lo 25 de la Ley de Ha beas
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Cor pus, y en con se cuen cia, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia de vie ne 
com pe ten te, y por ello re tie ne el co no ci mien to de la ac ción cons ti -
tu cio nal de ha beas cor pus de que está apo de ra da y, por con si -
guien te, re sul ta pro ce den te or de nar la con ti nua ción de la cau sa; 

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, lo que rea fir -
ma es su de ber de de sem pe ñar, siem pre y a ca ba li dad, su pa pel de
guar dia na de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y del res pe to de los
de re chos in di vi dua les y so cia les con sa gra dos en ella;  que, en ese
or den debe ve lar, como me dio efi caz de pro tec ción a esos de re -
chos, por el cum pli mien to y apli ca ción de las nor mas que, como el 
ha beas cor pus, está des ti na da a am pa rar la li ber tad per so nal, por
ser ésta la con di ción fun da men tal para el ejer ci cio de to dos los de -
re chos in di vi dua les, sin ex cep ción.

Por ta les mo ti vos y vis tos los ar tícu los 67, nu me ra les 1 y 3 de la
Cons ti tu ción; 2, pá rra fos 1 y 2; 25 y 29 de la Ley de Ha beas Cor -
pus, de 1914, 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 de la ac ción de ha beas cor pus
im pe tra da por Ri car do de la Cruz Her nán dez Hi la rio; y 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, Hugo
Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, 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 10 DE ENERO DEL 2001, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de
Ma co rís, del 4 del 31 de ene ro de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga dos: Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y Víc tor Juan
He rre ra.

Re cu rri dos: Su ce so res de Juan Anto nio Gon zá lez
Pan ta león.

Abo ga do: Lic. Héc tor Anto nio Almán zar Bur gos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Lin coln Ca bre ra,
Se ve ria no Ro jas y Freddy Anto nio Ca bre ra, do mi ni ca nos, ma yo -
res de edad, por ta do res de las cé du las de iden ti fi ca ción Per so nal
Nos. 71439, se rie 46; 11436, se rie 56 y 11778, se rie 38, res pec ti va -
men te, do mi ci lia dos y re si den tes en San Fran cis co de Ma co rís,
con tra la sen ten cia No. 4 del 31 de ene ro de 1997 dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo 
se trans cri be más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. Moi sés Po lan co Mar tí nez, abo ga do de la par te re -
cu rren te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Lic. Héc tor Anto nio Almán zar Bur gos, 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 10 de abril de 1997, sus cri -
to por los Dres. Au gus to Ro bert Cas tro y Víc tor Juan He rre ra,
abo ga dos de los re cu rren tes, 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 6 de mayo de 1997, sus cri to
por el Lic. Héc tor Anto nio Almán zar Bur gos, abo ga do de los re -
cu rri dos, Su ce so res de Juan Anto nio Gon zá lez Pan ta león: Gio lan -
da Ma ría Te re sa Fo ras tie ri Vda. Gon zá lez, Mar cia Yo lan da Ma ría,
Bel kis Ma rit za Sa lo mé, Brau lio Juan Anto nio y Osval do Mi guel
Gon zá lez Fo ras tie ri;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de ofre ci mien to real de pago y con sig -
na ción, 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 de Duar te dic tó, el 17 de
ene ro de 1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: De cla ra no vá li do y sin efec to el pro ce so ver bal de ofer ta real
de pago de fe cha 1ro. de agos to de 1995, y el pro ce so ver bal de con -
sig na ción de fe cha 7 de agos to del 1995, rea li za do por el se ñor
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Juan Ant. Gon zá lez Pan ta león, por im pro ce den te y mal fun da do;
Se gun do: De cla ra no li be ra do al se ñor Juan Ant. Gon zá lez Pan ta -
león con res pec to a los se ño res Lin coln Ca bre ra, Freddy Anto nio
Ca bre ra y Se ve ri no Ro jas, de los da ños y per jui cio que se le ha yan
oca sio na do por efec to de la ven ta de la cosa aje na; Ter ce ro: Con -
de na al Sr. Juan Ant. Gon zá lez Pan ta león, al pago de las cos tas dis -
tra yen do las mis mas a fa vor de los Lic dos. Eber Ra fael Blan co
Mar tí nez, Gi se la Mer ce des Guz mán Fuen tes y Ra món Ant. Jor ge
C., quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: 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 Juan Anto nio Gon zá lez Pan ta león (a) Ne gro, por me dio de
sus abo ga dos y apo de ra dos es pe cia les el Dr. Héc tor Almán zar
Sán chez y el Lic. Héc tor Almán zar Bur gos, con tra la sen ten cia ci -
vil No. 14 de fe cha 17 de ene ro de 1995, dic ta da por la Se gun da
Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Duar te, cuya par te dis po si ti va fi gu ra más
arri ba; Se gun do: La Cor te, 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 ape la da; y en
con se cuen cia, de cla ra bue nos y vá li dos los ofre ci mien tos rea les
se gui dos de con sig na ción he chos por Juan Anto nio Gon zá lez
Pan ta león (a) Ne gro, a fa vor de Lin coln Ca bre ra, Freddy A. Ca -
bre ra y Se ve ria no Ro jas, en eje cu ción de la cláu su la pe nal in cor po -
ra da al con ve nio de pro me sa de ven ta y ofer ta de com pra, ex tin -
gui do por in cum pli mien to de los com pra do res, pre via com pro ba -
ción de la res ci sión del con tra to; Ter ce ro: De cla rar como al efec to 
de cla ra, que el ven de dor ha que da do li be ra do y los com pra do res
de sin te re sa dos de las cau sas de los ofre ci mien tos rea les y con sig -
na ción; Cuar to: Se con de na a Lin coln Ca bre ra, Freddy A. Ca bre -
ra y Se ve ri no Ro jas, al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción
a fa vor del Dr. Héc tor Almán zar Sán chez y el Lic. Héc tor Almán -
zar Bur gos, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial los re cu rren tes pro po nen
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de
los ar tícu los 1134, 1135 y 1136 del Có di go Ci vil; Se gun do Me -
dio: Vio la ción de los ar tícu los 1257 y si guien tes del Có di go Ci vil,
y 812 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me -
dio: Vio la ción de los ar tícu los 443 y si guien tes del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil y fa llo ex tra y ul tra pe ti ta; Cuar to Me dio: Vio la -
ción del de re cho de de fen sa. Inci so j, pá rra fo se gun do, ar tícu lo 8
de la Cons ti tu ción, y ar tícu los 464 y 465 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 sus me dios de ca sa ción,
los cua les se exa mi nan reu ni dos por con ve nir a la me jor so lu ción
del caso, los re cu rren tes ale gan en sín te sis, que el 18 de ju lio de
1994, in ter vi no un con tra to en tre los re cu rren tes y Juan Anto nio
Gon zá lez Pan ta león, hoy re pre sen ta do por sus con ti nua do res ju -
rí di cos, en el cual éste se com pro me tió a ven der, ce der y tras pa sar
a los re cu rren tes una por ción de te rre no de 196 has., 67 as., 49 cas., 
y 70 ms2; que el con tra to tie ne fuer za de ley no sólo en tre las par tes 
sino tam bién para el juez, quien debe aca tar lo que dis po nen los
con tra tan tes y no mo di fi car lo bajo pre tex to de equi dad; que el
ven de dor re cu rri do se com pro me tió a dar o en tre gar el in mue ble
ven di do y los com pra do res re cu rren tes a en tre gar el pre cio con ve -
ni do, es ta ble cien do una pe na li dad en caso de in cum pli mien to; que 
el ven de dor no cum plió con lo pro me ti do por que ven dió una can -
ti dad de te rre no su pe rior al que le per te ne cía como pue de ob ser -
var se en el acto de ven ta y en el cer ti fi ca do de tí tu los que am pa ra
di cho in mue ble, lo que de bió to mar en cuen ta la Cor te a-qua para
dic tar una de ci sión ajus ta da a la ley; que el ofre ci mien to de pago y
con sig na ción no cum ple con el voto de la ley pues to que como
pue de ob ser var se en el acto con ten ti vo del ofre ci mien to real, la
suma con sig na da no as cien de a la to ta li dad de RD$1,280,000.00
que le fue en tre ga da al re cu rri do por los re cu rren tes, sino que fue
he cho por RD$283,192.00, suma in fe rior a la que de bie ron ofre -
cer y con sig nar; que para que la ofer ta sea vá li da tie ne que ser por
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la to ta li dad de la suma exi gi da, in te re ses, gas tos y ho no ra rios; que
ade más no se le dio cum pli mien to al pá rra fo 1 del ar tícu lo 1258
del Có di go Ci vil pues to que la ofer ta real de pago le fue no ti fi ca da
a los re cu rren tes ha blan do con Ana Lui sa Re cio, di cien do el al gua -
cil ac tuan te “quien es su ma dre”, sin es pe ci fi car de cuál de los re -
cu rren tes, lo que sig ni fi ca que no fue he cho a la per so na con ca pa -
ci dad para re ci bir la re fe ri da ofer ta como man da di cho pá rra fo;
que como se ad vier te los re cu rri dos no le pi die ron al tri bu nal la re -
vo ca ción de la sen ten cia en el acto del re cur so, pero cuan do con -
clu ye ron en la au dien cia de fon do sí lo hi cie ron, so li ci tan do ade -
más la de cla ra to ria en va li dez de los ofre ci mien tos rea les se gui dos
de con sig na ción en eje cu ción de la cláu su la pe nal in cor po ra da al
con ve nio de pro me sa de ven ta y ofer ta de com pra; que al con cluir
de esa ma ne ra no sólo se ha vio la do la ley sino tam bién el de re cho
de de fen sa de los re cu rren tes pues to que no se les dio opor tu ni dad 
de de fen der se de di cho pe di men to; que ade más la Cor te a-qua al
fa llar como lo hizo lo ha he cho ul tra y ex tra pe ti ta y ha co me ti do
ex ce so de po der pues to que no pon de ró las con clu sio nes con te ni -
das en el acto del re cur so y las pro nun cia das en au dien cia las cua les 
son muy dis tin tas a las con sig na das en el dis po si ti vo de la sen ten -
cia im pug na da de ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que for man
el ex pe dien te y a los cua les se re fie re la sen ten cia im pug na da, esta
Cor te ha po di do es ta ble cer que en tre los re cu rren tes y el re cu rri -
do, hoy re pre sen ta do por sus con ti nua do res ju rí di cos, se con vi no
el 18 de ju lio de 1994, un con tra to de pro me sa de ven ta de un te -
rre no por una suma de ter mi na da, que los com pra do res re cu rren -
tes se com pro me tie ron a pa gar en su mas par cia les du ran te un año; 
que ha bién do se ven ci do el pla zo de un año acor da do en el con tra -
to los com pra do res sólo ha bían abo na do una par te del pre cio; que
por acto No. 241 del 1ro. de agos to de 1995 del mi nis te rial Ma nuel
Mar tí nez Cruz, Ordi na rio de la Cor te de Ape la ción de San Fran -
cis co de Ma co rís, el ven de dor re cu rri do no ti fi ca a los re cu rren tes
ofre ci mien to real de pago, de man dan do lue go la va li dez de di cha
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ofer ta, la cual fue de cla ra da no vá li da por sen ten cia de la Cá ma ra
Ci vil de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de Duar te, sien do re vo ca da lue go por la sen ten cia im -
pug na da;

Con si de ran do, que de la com bi na ción de los ar tícu los 1584 y
1589 del Có di go Ci vil se de ter mi na que des de el mo men to en que
las par tes han con sen ti do mu tua men te so bre la cosa y el pre cio, la
pro me sa de ven ta equi va le a ven ta, ad qui rien do el com pra dor el
de re cho de pro pie dad aun que la cosa no haya sido en tre ga da ni
pa ga da, con vir tién do se el ven de dor en deu dor de la en tre ga y el
com pra dor en deu dor del pre cio;

Con si de ran do, que el ofre ci mien to real de pago se gui do de con -
sig na ción, es un pro ce di mien to que la ley pone a dis po si ción del
deu dor que está en dis po si ción de pa gar lo que en tien de es su deu -
da, y cuan do el acree dor se rehu sa otor gar le des car go, bien sea
por que en tien da que su cré di to es ma yor o por mala fe, y con el
cual el deu dor ven ce la re sis ten cia del acree dor para ob te ner su li -
be ra ción;

Con si de ran do, que los ar tícu los 1257 y si guien tes del Có di go
Ci vil que tra tan so bre este pro ce di mien to han sido pues con ce bi -
dos en fa vor del deu dor para el caso en que el acree dor rehu sa re
re ci bir el pago; que hay que con ve nir pues que en la es pe cie, los re -
cu rren tes, deu do res del pre cio, era a quie nes le co rres pon día ofre -
cer pa gar al ven de dor la par te del pre cio que no ha bían he cho
efec ti va lue go del ven ci mien to del con tra to; que si el ven de dor re -
cu rri do que ría san cio nar el in cum pli mien to de pago por el com -
pra dor, de bió re cu rrir a la res ci sión del con tra to, bien por mu tuo
con sen ti mien to o por la vía ju di cial, pues to que los ofre ci mien tos
rea les se gui dos de con sig na ción son como se ha di cho, un pro ce -
di mien to es pe cial que tie ne por fi na li dad li be rar al deu dor y res -
pec to de quien sur te efec to de pago;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al ad mi tir como vá li dos los
ofre ci mien tos rea les se gui dos de con sig na ción he chos por el ven -
de dor sin te ner la ca li dad de deu dor del pre cio, in cu rrió en la vio la -
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ción de los ar tícu los 1257 y si guien tes del Có di go Ci vil y la sen ten -
cia im pug na da debe ser pues ca sa da;

Con si de ran do, que por tra tar se en el caso de un me dio que su -
ple de ofi cio la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por ser de puro de re cho, 
las cos tas de ben ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa por vía de su pre sión y sin en -
vío, la sen ten cia civil No. 4 del 31 de ene ro de 1997 dic ta da por la
Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo 
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 2

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 28 de oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael,
C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Ade lai da Vic to ria Pe ral ta Guz mán y
Mi guel Emi lio Esté vez Mena.

Re cu rri dos: Vi te lio de Je sús y Ma ría Este la Pé rez Gar cía.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca 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 de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad or ga ni za da de acuer do con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to
so cial en el edi fi cio No. 104 de la ave ni da Juan Pa blo Duar te, de la
ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, de bi da men te re pre sen ta da
por su ad mi nis tra dor ge ne ral Héc tor Cocco Cas ti llo, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en San to Do min -
go, con tra la sen ten cia dic ta da el 28 de oc tu bre de 1992, por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

 



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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de mar zo de 1993, sus -
cri to por los Lic dos. Ade lai da Vic to ria Pe ral ta Guz mán y Mi guel
Emi lio Esté vez Mena, abo ga dos de la par te re cu rren te, en el cual
se pro po ne el me dio de ca sa ción que se trans cri be 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 15 de mar zo del 1993, sus cri -
to por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga dos de los re cu rri -
dos, Vi te lio de Je sús y Ma ría Este la Pé rez Gar cía;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ene ro del 2001, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de este Tri bu nal, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de em bar go re ten ti vo u opo si ción in -
ten ta da por Ma ría Gar cía de Pé rez, con tra la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
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del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó, el 16 de di ciem bre de 1991,
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Debe
de cla rar y de cla ra en cuan to a la for ma bue no y vá li do el em bar go
re ten ti vo u opo si ción tra ba do por la se ño ra Ma ría Gar cía de Pé -
rez, en con tra de la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C.
por A.; Se gun do: En cuan to al fon do, debe or de nar y or de na que
el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, pa gue en ma -
nos de la par te em bar gan te Ma ría Gar cía de Pé rez, o en ma nos de
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, los va lo res afec ta -
dos por el re fe ri do em bar go, has ta la de bi da con cu rren cia del
mon to de su cré di to en prin ci pal y ac ce so rios de de re cho; Ter ce -
ro: Debe or de nar y or de na la eje cu ción pro vi sio nal sin fian za de la
pre sen te sen ten cia, no obs tan te, cual quier re cur so, por fun dar se el 
em bar go re ten ti vo en tí tu lo eje cu to rio y au tén ti co; Cuar to: Debe
dis po ner y dis po ne que el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, pa gue sin de mo ra al gu na a la par te em bar gan te en prin -
ci pal y ac ce so rios de de re cho; Quin to: Debe con de nar y con de na
a la par te em bar ga da, Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros San Ra fael,
C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. 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 el
re cur so de ca sa ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y
vá li do, en la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción; Se gun do:
Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te in ti -
man te, Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por
fal ta de con cluir de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial,
Lic da. Mi ledys Su sa na Sosa R.; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes
de la par te in ti ma da y; en con se cuen cia, la des car ga pura y sim ple -
men te de la de man da en ape la ción in ter pues ta por la de fec tan te;
Cuar to: Con de na a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, San Ra fael, 
C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción
de las mis mas en pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez,
abo ga do, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin -
to: Co mi sio na al mi nis te rial Juan Fran cis co Estre lla, Algua cil de
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Estra dos de la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para la no ti fi ca ción de
la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te, pro po ne 
como Uni co Me dio: Vio la ción de la ley. Vio la ción del pá rra fo V
del ar tícu lo 32 de la Ley No. 289 de fe cha 30 de ju nio de 1966, mo -
di fi ca do por las Le yes 252 del 30 de di ciem bre de 1971 y 16 de fe -
cha 5 de fe bre ro del año 1988;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la 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 Ci vil de la Cor te
de Ape la ción de San tia go, el 28 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti -
vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
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, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 3

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 17 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ca mi no del Sol, S. A.

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

Re cu rri do: Apo li nar de Je sús Nú ñez Nú ñez.

Abo ga dos: Lic dos. Ber nar do Almon te Che co y José
Ra món Vega Bat lle.

Dios, Pa tria y Li 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 y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ca mi no del Sol, S.
A., so cie dad cons ti tui da de acuer do a las le yes de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na re pre sen ta da por José Lo ba to, ca na dien se, ma yor de
edad, por ta dor de la re si den cia do mi ni ca na No. C4-772124, con
do mi ci lio so cial en la pro vin cia de Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia 
dic ta da el 17 de ju nio de 1997, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

a ra
 má

C a re
 mir

P

 



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 sep tiem bre de 1997,
sus cri to por el Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do, abo ga do de la
par te re cu rren te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se 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 17 de sep tiem bre de 1997,
sus cri to por los Lic dos. Ber nar do Almon te Che co y José Ra món
Vega Bat lle, abo ga dos de la par te re cu rri da, Apo li nar de Je sús Nú -
nez Nú nez; 

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 a bre ve tér mi no, en nu li dad de acto y sus pen -
sión de eje cu ción de ven tas de bie nes mue bles, in ter pues ta por la
com pa ñía Ca mi no del Sol, S. A., con tra Apo li nar de Je sús Nú nez
Nú nez, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta dic tó, el 23
de ju lio de 1996, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ran do y de jan do sin efec to, el acto mar ca do con
el No. 529 de fe cha 3 del mes de no viem bre del 1995, del mi nis te -
rial Anto nio Du rán, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de
So súa; en con se cuen cia, se or de na la sus pen sión de la com pro ba -
ción y ven ta en pú bli ca sub as ta de los bie nes per te ne cien tes a Ca -
mi no del Sol, S. A.; Se gun do: Con de nan do a la par te de man da da
se ñor Apo li nar de Je sús Nú ñez Nú ñez, al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Pe dro Vir gi nio Bal bue -
na”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Pro -
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nun cia el de fec to con tra la par te ape la da por fal ta de com pa re cer,
no obs tan te es tar le gal men te ci ta da; Se gun do: De cla ra re gu lar y
vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el se ñor Apo li nar de Je sús Nú ñez, con tra la Sen ten cia Ci vil
No. 1391, dic ta da en fe cha vein ti trés (23) del mes de ju lio del año
mil no ve cien tos no ven ta y seis (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; Ter ce ro: En cuan to al fon do re vo ca la
sen ten cia ob je to del re cur so de ape la ción en to dos sus as pec tos,
por ha ber he cho el Juez a-quo una in co rrec ta apre cia ción de los
he chos y peor apli ca ción de de re cho; Cuar to: Con de na a la par te
ape la da Ca mi no del Sol, S. A., al pago de las cos tas del pre sen te re -
cur so de al za da, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
li cen cia dos José Ra món Vega Bat lle y Ber nar da Elías Almon te
Che co, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su ma yor
par te; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Ju lio Cé sar Ri car do,
Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, para la no ti fi ca ción
del pre sen te fa llo”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te in vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y des na tu ra li za ción de
los do cu men tos y prue bas apor ta das al de ba te, con tra dic ción de
mo ti vos; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Vio -
la ción al ar tícu lo 8, in ci so j de la Cons ti tu ción, fal ta de base le gal,
ex ce so de po der y error en la apre cia ción de los he chos;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ca mi no del Sol, S. A., con tra la sen ten cia
del 17 de ju nio de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te
an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 26 de mayo
de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Lu cia no Anto nio Fer mín y Fran klin Fer so la
Nú ñez.

Abo ga dos: Dres. Cé sar Au gus to Mer ce des Báez y Li dia
Gui ller mo Ja vier.

Re cu rri da: Ca pi lla Fu ne ra ria La Pie dad, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ze nón B. Co lla do P. y Si món Bo lí var
Val dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca 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 cia no Anto nio
Fer mín y Fran klin Fer so la Nú ñez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad,
ca sa dos, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 56683 y 243826,
se ries 31 y 1ra., res pec ti va men te, do mi ci lia dos y re si den tes en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 26 de mayo de 1994, por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de ju nio de 1994, sus -
cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dres. Cé sar Au gus to 
Mer ce des Báez y Li dia Gui ller mo Ja vier, 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 5 de ju lio de 1994, sus cri to
por los Dres. Ze nón B. Co lla do P. y Si món Bo lí var Val dez, abo ga -
dos de la par te re cu rri da Ca pi lla Fu ne ra ria La Pie dad, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en res ci sión de con tra to, co bro de al qui le res
y de sa lo jo, in ter pues ta por la Ca pi lla Fu ne ra ria Pie dad, S. A., con -
tra Her mi nio A. Lu cia no, el Juz ga do de Paz de la Cuar ta Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 26 de fe bre ro de 1993, una
sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: ”Pri me ro: Re cha za la rea -
per tu ra de los de ba tes por los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Ra ti -
fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra Her mi nio A. Lu -
cia no, in qui li no, par te de man da da no com pa re cien te; Ter ce ro: Se
de cla ra res cin di do puro y sim ple men te el con tra to de in qui li na to
in ter ve ni do en tre Ca pi lla Fu ne ra ria La Pie dad, S. A., pro pie ta ria, y
Her mi nio A. Lu cia no, in qui li no, por fal ta de pago; Cuar to: Se
con de na a Her mi nio A. Lu cia no, in qui li no, a pa gar le a Ca pi lla Fu -
ne ra ria La Pie dad, S. A., pro pie ta ria, la suma de RD$1,200.00 pe -
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sos por con cep to de al qui le res de la casa ven ci dos y de ja dos de pa -
gar co rres pon dien tes a los me ses de agos to, sep tiem bre y oc tu bre
de 1992, a ra zón de RD$400.00 pe sos cada mes, así como tam bién
los me ses que es tu vie ren ven ci dos o por ven cer se du ran te el pro -
ce di mien to; Quin to: Se or de na el de sa lo jo in me dia to de Her mi -
nio A. Lu cia no, de la casa No. 9 (par te) de la ca lle Ana Val ver de, de 
esta ciu dad, así como tam bién de cual quier per so na que se en -
cuen tre ocu pan do el lo cal co mer cial, que ocu pa en ca li dad de in -
qui li no, pro pie dad de Ca pi lla Fu ne ra ria La Pie dad, S. A.; Sex to: Se 
con de na a Her mi nio A. Lu cia no, in qui li no, 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. Ze nón B. Co lla do P., abo ga do que afir ma es tar las avan zan do
en su to ta li dad; Sép ti mo: Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin
fian za de esta sen ten cia, no obs tan te, cual quier re cur so que con tra
la mis ma se in ter pon ga; Octa vo: Se co mi sio na a Hi pó li to Du rán
Ji mé nez, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de la Cuar ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que 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 con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Pro nun -
cia el de fec to con tra las par tes re cu rren tes Lu cia no Ant. Fer mín y
Fran klin Fer so la Nú ñez, por fal ta de con cluir, no obs tan te, ha ber
em pla za do y ci ta do a la Fu ne ra ria La Pie dad y/o Ju lio Pi men tel
Ba ralt, par te re cu rri da, a la au dien cia del 15 de ju nio de 1993; Se -
gun do: Orde na el des car go puro y sim ple del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por los se ño res Lu cia no Ant. Fer mín y Fran klin
Fer so la Nú ñez, me dian te el acto No. 113/93 de fe cha 7 de mayo
de 1993, ins tru men ta do por el mi nis te rial Fe li pe E. La cres peaux,
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, con tra la sen ten cia No. 308 de fe -
cha 26 de fe bre ro de 1993, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la
Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en fa vor de Ca pi lla
Fu ne ra ria La Pie dad, S. A.; Ter ce ro: Con de na a los se ño res Lu cia -
no Ant. Fer mín y Fran klin Fer so la Nú ñez, al pago de las cos tas,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ze nón B. Co -
lla do, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
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Cuar to: Con de 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 no ti fi que la pre -
sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
un úni co me dio de ca sa ción: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción 
de los he chos. Fal ta de pon de ra ción de do cu men tos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio, la par te
re cu rren te ale ga, en sín te sis, que la sen ten cia re cu rri da se en cuen -
tra vi cia da por una ex po si ción in com ple ta de los he chos, que im -
pi de de ter mi nar de ma ne ra efi caz si la ley ha sido bien o mal apli -
ca da, pues to dos los do cu men tos prin ci pa les es ta ban en el ex pe -
dien te y por ellos se com pro ba ba que los pa gos fue ron efec tua dos
con an te rio ri dad a la de man da; que de esto se des pren de no sólo
una des na tu ra li za ción de los he chos, sino tam bién una fal ta de
pon de ra ción de los do cu men tos so me ti dos al tri bu nal, toda vez
que la sen ten cia im pug na da re co no ce y ad mi te que los va lo res su -
pues ta men te adeu da dos ha bían sido efec ti va men te pa ga dos; 

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que la
Cor te a-qua se li mi tó a com pro bar que no obs tan te la par te re cu -
rren te ha ber em pla za do y ci ta do a la par te ad ver sa, in cu rrió en el
de fec to por fal ta de con cluir y or de nó el des car go puro y sim ple
del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que si el abo ga do del ape lan te no con clu ye, el
abo ga do del re cu rri do pue de, a su elec ción, so li ci tar que sea pro -
nun cia do el de fec to y el des car go puro y sim ple de la ape la ción, o
que sea exa mi na do y fa lla do el fon do de la mis ma; que en el pri mer 
caso, in ter pre tan do el de fec to del ape lan te como un de sis ti mien to
tá ci to, los jue ces pue den de cre tar el des car go de la ape la ción, pura
y sim ple men te; que al li mi tar se la Cor te a-qua a des car gar de la
ape la ción pura y sim ple men te a la re cu rri da, aco gien do el pe di -
men to de su abo ga do cons ti tui do, en el mis mo sen ti do, pudo mo -
ti var la sen ten cia im pug na da, como lo hizo, di cien do que en caso
de de fec to del ape lan te, si el in ti ma do pide el des car go puro y sim -
ple de la ape la ción, la Cor te debe li mi tar se a pro nun ciar lo sin exa -
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mi nar el fon do del asun to, como en el pre sen te caso; que al pro ce -
der en esa for ma, di cha cor te dio al fa llo im pug na do una mo ti va -
ción su fi cien te y per ti nen te, apli can do co rrec ta men te los ar tícu los
141, 337 y 338 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que ha sido cri te rio cons tan te de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia que las sen ten cias en de fec to que se li mi tan a pro -
nun ciar el des car go por fal ta de con cluir del ape lan te, no son sus -
cep ti bles de nin gún re cur so en ra zón de que no aco gen ni re cha -
zan las con clu sio nes de las par tes, ni re suel ven en su dis po si ti vo
nin gún pun to de de re cho; que el tri bu nal apo de ra do no tie ne que
pro ce der al exa men del fon do del pro ce so sino li mi tar se a pro nun -
cia el des car go puro y sim ple so li ci ta do, cuan do se cum plan los re -
qui si tos an tes se ña la dos;

Con si de ran do, que la su pre sión de los re cur sos en es tos ca sos
tie ne su fun da men to en ra zo nes de in te rés pú bli co, en el de seo de
im pe dir que los pro ce sos se ex tien dan u oca sio nen gas tos en de tri -
men to del in te rés de las par tes, por lo que pro ce de de cla rar inad -
mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Lu cia no Anto nio Fer mín y Fran klin Fer -
so la Nú ñez, 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, el 26 de mayo de 1994, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas, con
dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Dres. Ze nón B. Co lla do P.
y Si món Bo lí var Val dez, abo ga dos de la par te re cu rri da, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 3 de mar zo
de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Empre sas Vás quez T., C. por A.

Abo ga dos: Dr. Anul fo Piña Pé rez y Lic da. Ber kis Ma rit za
Di ro cie M.

Re cu rri da: JKL Inver sio nes, S. A.

Abo ga do: Lic. Orlan do Jor ge Mera.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Empre sas Vás -
quez T., C. por A., so cie dad de co mer cio cons ti tui da de acuer do a
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 en la ave ni da Lope de Vega No. 181, al tos, Ensan che La
Fe, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y 
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 3 de
mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al Algua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Juan Ma nuel Ubie -
ra, en re pre sen ta ción del Lic. Orlan do Jor ge Mera, abo ga do de la
par te re cu rri da, JKL Inver sio nes, S. A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de mayo de 
1998, sus cri to por el Dr. Anul fo Piña Pé rez y la Lic da. Ber kis Ma -
rit za Di ro cie M., abo ga dos de la par te re cu rren te, en el que 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 Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de ju nio de 1998, sus cri to
por el Lic. Orlan do Jor ge Mera, abo ga do de la par te re cu rri da JKL
Inver sio nes, S. A.;

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

La Cá ma ra 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 149, 150, 434 y 470 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi ca dos por la Ley No. 845 de 1978, y 
1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de em bar go re ten ti vo y co bro de pe -
sos, in ter pues ta por JKL Inver sio nes, S. A., con tra Empre sas Vás -
quez T., C. por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 19 de agos to de 1997, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio nes pre sen ta das
en au dien cia, por la de man da da: “Empre sas Vás quez T., C. por
A.,” por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren tes de asi de ro le gal;
Se gun do: Aco ge mo di fi ca das, las de la de man dan te: “JKL Inver -
sio nes, S. A., y, en con se cuen cia: a) Con de na a la Com pa ñía de -
man da da: “Empre sas Vás quez T., C. por A., al pago de in me dia to
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a fa vor de la com pa ñía de man dan te: “JKL Inver sio nes, S. A.”, de
la suma de Se sen ta Mil Cien to Trein ta Dó la res con Trein ti cin co
Cen ta vos (US$60,130.35), o su equi va len te en pe sos do mi ni ca nos
a la tasa ofi cial de cam bio fi ja da por la Jun ta Mo ne ta ria, por el con -
cep to se ña la do an te rior men te; y con más 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 en jus ti cia;
b) De cla ra bue no y vá li do los em bar gos re ten ti vos u opo si ción y
con ser va to rio tra ba dos por “JKL Inver sio nes, S. A.”, en per jui cio
de la com pa ñía “Empre sas Vás quez T., C. por A.”, en fe chas 13 y
19 de sep tiem bre de 1996, res pec ti va men te, me dian te los ac tos
Nos. 390 y 394 del mi nis te rial se ñor José Ra món Var gas Mata, or -
di na rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia; c) Orde na que las su mas
que los ter ce ros em bar ga dos (ins ti tu cio nes y en ti da des ban ca rias
que fue ron enun cia das en otra par te del cuer po de la sen ten cia) se
re co noz can deu do res de la com pa ñía de man da da “Empre sas Vás -
quez T., C. por A., Sean par te de man dan te se ña la da, en de duc ción
y has ta la con cu rren cia del mon to del cré di to en prin ci pal, in te re -
ses y ac ce so rios y gas tos; d) Orde na que sea con ver ti do el em bar -
go con ser va to rio de ple no de re cho en em bar go eje cu ti vo y que a
ins tan cia, per se cu ción y di li gen cia a la de man dan te in di ca da, se
pro ce da a la ven ta en pú bli ca sub as ta al me jor pos tor y úl ti mo sub -
as ta dor de los bie nes y efec tos mue bles em bar ga dos me dian te las
for ma li da des es ta ble ci das por la ley y sin ne ce si dad de que se le -
van te nue va acta de em bar go; Ter ce ro: Con de na a la com pa ñía
de man da da su pra-indicada al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, y dis traí das a fa vor del Lic. Orlan do Jor ge Mera, 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 en ca sa ción con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do
en au dien cia en con tra de la par te in ti man te Empre sas Váz quez T., 
C. por A., 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 JKL Inver sio nes, S. A., del re cur so de
ape la ción in ter pues to por la Empre sas Vás quez T., C. por A., con -
tra la sen ten cia de fe cha 19 de agos to de 1977, 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
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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 in ti man te las Empre sas Vás quez T. C., por A., dis po -
nien do la dis trac ción de la mis ma en pro ve cho del abo ga do de la
par te in ti ma da Lic. Orlan do Jor ge Mera 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 Ra fael
A. Che va lier V., Algua cil de Estra dos de esta Cor te para la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos y mala apli ca ción del de re cho; Se gun do Me -
dio: Fal ta de base le gal y vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción,
la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: a que el tri bu nal de pri -
mer gra do omi tió eva luar y pro nun ciar se so bre los do cu men tos
pro ba to rios apor ta dos por la par te de man da da, que di chas fac tu -
ras de po si ta das bajo in ven ta rio y por se cre ta ria no fue ron pon de -
ra das por el juez de pri mer gra do al mo men to de eva cuar su sen -
ten cia, para así es ta ble cer la rea li dad de los he chos; que en cuan to a 
la sen ten cia de la cor te, el acto No. 486 del mi nis te rial José Ra món
Var gas Mata, or di na rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no le fue
no ti fi ca do al abo ga do apo de ra do del caso, por lo que se pro nun ció 
el de fec to en con tra de su re pre sen ta do;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta, que a la
au dien cia pú bli ca ce le bra da por la Cor te a-qua, en fe cha 6 de no -
viem bre de 1997, no com pa re ció la par te in ti man te ni su abo ga do
cons ti tui do a for mu lar sus con clu sio nes, no obs tan te ha ber sido
le gal men te ci ta dos a ella me dian te acto No. 486 de fe cha 25 de
sep tiem bre de 1997, en tan to que el abo ga do de la par te in ti ma da
con clu yó en la for ma en que se ex pre sa en el fa llo im pug na do, en
el sen ti do de que se pro nun cia ra el de fec to con tra la par te in ti man -
te por fal ta de con cluir y que se des car ga ra pura y sim ple men te al
re cu rri do de la ape la ción;
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Con si de ran do, que si el in ti man te no com pa re ce a la au dien cia a 
sos te ner los mo ti vos en los que fun da men ta su re cur so de ape la -
ción, se pro nun cia rá en su con tra el des car go puro y sim ple de su
re cur so, si el mis mo es so li ci ta do en la au dien cia por con clu sio nes
del in ti ma do, tal y como ocu rrió en la es pe cie, sin que los jue ces es -
tén en la obli ga ción de exa mi nar los mé ri tos del re cur so con tra la
sen ten cia ape la da;

Con si de ran do, que los ale ga tos en que se fun dan los me dios de
ca sa ción de ben ser siem pre di ri gi dos con tra la sen ten cia im pug na -
da y no con tra de ci sio nes dic ta das por otros tri bu na les, in clui dos
los de pri mer gra do cuan do el asun to ha sido ob je to de ape la ción
en vir tud del prin ci pio del do ble gra do de ju ris dic ción, como ha
ocu rri do en la es pe cie; 

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 ac tual re cu rren te no com pa re ció a la au dien -
cia ce le bra da por ante la Cor te de Ape la ción a sos te ner su re cur so;
que la Cor te a-qua, al des car gar, pura y sim ple men te, al re cu rri do
JKL Inver sio nes, S. A., del re cur so de ape la ción in ter pues to por
Empre sas Vás quez T., C. por A., hizo una co rrec ta apli ca ción de la 
ley, por lo que en ta les con di cio nes el re cur so in ter pues to ca re ce
de fun da men tos y debe ser re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Empre sas Vás quez T., C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, el 3 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co -
pia en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al pago de
las cos tas a Empre sas Vás quez T., C. por A., or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Lic. Orlan do Jor ge Mera, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Pe dro de Ma co rís, del 13 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Elpi dio Ra mí rez Soto.

Abo ga dos: Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go y Licdos.
Da niel Anto nio Rijo C. y Luis Francisco
Castillo.

Re cu rri da: Com pa ñía de Trans por te Tu rís ti co del Río,
C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ra món Mar tí nez Cas ti llo y Mar tín Mo ji ca 
Sán chez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Elpi dio Ra mí rez
Soto, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, por ta dor
de la cé du la de iden ti dad No. 1081, se rie 3ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ciu dad de Hi güey, con tra la sen ten cia ci vil No. 439 del
13 de oc tu bre de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo se co pia más 
ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Lic. Luis Fran cis co
Cas ti llo, por sí y por los Dres. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go y
Da niel A. Rijo Cas tro, abo ga dos del re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Mar tín Mo ji ca
Sán chez, por sí y por el Dr. Ra món Mar tí nez Cas ti llo, abo ga dos de 
la par te re cu rri da, Com pa ñía de Trans por te Tu rís ti co del Río, C.
por A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ene ro de 1998, sus cri -
to por el Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go y el Lic. Da niel
Anto nio Rijo C., abo ga dos del re cu rren te, en el cual se pro po nen
los me dios de ca sa ción que se in di can 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 30 de ene ro de 1998, sus cri to 
por los Dres. Ra món Mar tí nez Cas ti llo y Mar tín Mo ji ca Sán chez,
abo ga dos de la par te re cu rri da, Com pa ñía de Trans por te Tu rís ti co 
del Río, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en dis trac ción, in ter pues ta por Com pa ñía de
Trans por te Tu rís ti co del Río, C. por A., con tra Elpi dio Ra mí rez
Soto, 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 dic tó, el 28 de
fe bre ro de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Re cha za y re vo ca en to das sus par tes, el auto No. 09-97 de
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fe cha 14 del mes de ene ro del 1997, dic ta do por este tri bu nal y que
or de na rea per tu ra de los deba tes he cha por la Com pa ñía de Trans -
por te Tu rís ti co del Río, C. por A., re pre sen ta da por el Sr. To más
Mar tí nez del Río, se gún los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Ra ti fi ca 
el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te de man dan te,
Trans por te Tu rís ti co del Río, C. por A., re pre sen ta da por su pre si -
den te, Sr. To más Mar tí nez del Río, por fal ta de con cluir; Ter ce ro:
De cla ra como bue no y vá li do en cuan to a la for ma las con clu sio -
nes ver ti das por el Sr. Elpi dio Ra mí rez Soto, par te de man da da,
por es tar ajus ta da a de re cho; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha
de man da, se des car ga puro y sim ple men te al Sr. Elpi dio Ra mí rez
Soto y or de na la nu li dad ab so lu ta del acto No. 299-96 de fe cha 2
de no viem bre del 1996, del mi nis te rial Fran cis co Ca ra ba llo P.,
Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de La Alta gra cia y con tie ne la de man da ci vil en dis trac ción 
de ob je tos em bar ga dos, por im pro ce den te y mal fun da da; Quin -
to: Con de na a la par te de man dan te, Trans por te Tu rís ti co del Río,
C. por A., re pre sen ta da por su pre si den te Sr. To más Mar tí nez del
Río, al pago de las cos tas pro ce di men ta les, con dis trac ción de las
mis mas en fa vor y pro ve cho del Lic. Da niel A. Rijo Cas tro y Dr.
Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go, abo ga dos de la par te de man da -
da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Co -
mi sio na al mi nis te rial Cris pín He rre ra, Algua cil de Estra dos de
este Tri bu nal, o quien sus ve ces hi cie re, para la no ti fi ca ción de la
pre sen te sen ten cia; Sép ti mo: Orde na que la pre sen te sen ten cia
sea eje cu to ria so bre mi nu ta, no obs tan te, cual quier re cur so que
con tra la mis ma se in ter pon ga”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
con tra la par te in ti ma da, se ñor Elpi dio Ra mí rez Soto, por fal ta de
con cluir; Se gun do: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma,
el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido in ter pues to en
tiem po há bil y de con for mi dad con las dis po si cio nes le ga les co -
rres pon dien tes; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cho re cur so,
esta cor te ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re -
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vo ca en to das sus par tes la sen ten cia mar ca da con el No. 30-97 de
fe cha 28 del mes de fe bre ro del año 1997, dic ta da en atri bu cio nes
ci vi les, 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, se gún los
mo ti vos ex pues tos; Cuar to: De cla ra que los ob je tos em bar ga dos
se gún acto No. 227-96 de fe cha trein tiu no (31) del mes de oc tu bre
del año mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996), ins tru men ta do por
el mi nis te rial Cris pín He rre ra, Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, des cri tos pre ce den te men te, son
pro pie dad de la par te in ti man te Trans por te Tu rís ti co del Río, C.
por A., y no de la par te em bar ga da Empre sa Río Tours, C. x A., y
or de na que los mis mos sean dis traí dos in me dia ta men te del em -
bar go con ser va to rio men cio na do y res ti tui dos a la in ti man te, por
el guar dián, de con for mi dad con la ley; Quin to: Des car ga al Lic.
Jor ge Luis Gó mez, de su res pon sa bi li dad como guar dián, de los
re fe ri dos ob je tos em bar ga dos; Sex to: Con de na al in ti ma do se ñor
Elpi dio Ra mí rez Soto, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or -
de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra món
Mar tí nez Cas ti llo y Mar tín Mo ji ca Sán chez, abo ga dos de la par te
in ti man te, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Sép ti mo: Co mi sio na al mi nis te rial Víc tor E. Lake, Algua cil de
Estra dos de esta Cor te, quien sus ve ces hi cie re, para la no ti fi ca -
ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al
artícu lo No. 378, ordi nal 8 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se -
gun do Me dio: Vio la ción al artícu lo 156 de la Ley No. 845;

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 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 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 Elpi dio Ra mí rez Soto, 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 Pe -
dro de Ma co rís, el 13 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: Com pen sa
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 7

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 10 de fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Gru po M. B., S. A.

Abo ga do: Dr. Lupo Her nán dez Rue da.

Re cu rri da: Re cau da do ra de Va lo res Tro pi cal, S. A.

Abo ga dos: Lic. Ra món Emi lio Con cep ción y Dra. Pi lar
Ji mé nez Ortiz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Gru po M. B., S.
A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las le yes
do mi ni ca nas, con do mi ci lio y asien to so cial en esta ciu dad, re pre -
sen ta da por su pre si den te, Ham let Mo li na, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0102518-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia No. 25, dic ta da el 10 de fe bre ro de 1998, 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 co mer cia les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Licda. Ju dith Ta va -
res, en re pre sen ta ción del Dr. Lupo Her nán dez Rue da, abo ga do
de la par te re cu rren te, Gru po M. B., S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra món Emi lio
Con cep ción, por sí y por la Dra. Pi lar Ji mé nez Ortiz, abo ga dos de
la par te re cu rri da, Re cau da do ra de Va lo res Tro pi cal, S. A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de abril de 1998, sus cri to por el
abo ga do de la re cu rren te, Dr. Lupo Her nán dez Rue da, en el cual
se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 28 de abril de 1998, sus cri to
por el Lic. Ra món Emi lio Con cep ción, por sí y por la Dra. Pi lar Ji -
mé nez Ortiz, abo ga dos de la re cur rrri da;

Vis tos los me mo ria les de am plia ción y ré pli ca pro du ci dos por la 
re cu rren te y la re cu rri da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en co bro de deu da y va li dez de em bar go re -
ten ti vo u opo si ción y de cla ra ción afir ma ti va, in coa da por Re cau -
da do ras de Va lo res Tro pi cal, S. A., con tra Ro ber to Se cun di no Tra -
vie so Eduar do, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 7 de di ciem bre de 1995, una sen ten cia con el dis po si ti vo
si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to del de man da do en la de -
man da en va li dez del em bar go re ten ti vo u opo si ción y co bro de
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pe sos, se ñor Ro ber to Se cun di no Tra vie so Eduar do, pro nun cia do
en au dien cia, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te, ha ber sido
em pla za do; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes pro du ci das en au -
dien cia por el de man da do en de cla ra ción afir ma ti va, Gru po M. B., 
S. A., y en con se cuen cia: a) re cha za en to das sus par tes, la pre sen te
de man da en de cla ra ción afir ma ti va, in coa da por Re cau da do ra de
Va lo res Tro pi cal, S. A., en la de man da en co bro y va li dez de em -
bar go, lan za da en con tra de Ro ber to Se cun di no Tra vie so Eduar -
do, se gún los mo ti vos ex pues tos, por im pro ce den te, mal fun da da
y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Con de na a la de man dan te Re cau -
da do ra de Va lo res Tro pi cal, S. A., al pago de las cos tas por ha ber
su cum bi do en jus ti cia, y dis traí das a fa vor de la Dra. Clau dia Ce pe -
da Da rau che, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Co mi sio na al se ñor Rau do Luis Ma tos Acos ta, or di na rio
de este tri bu nal, para no ti fi car la 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, 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, y jus to en cuan to al fon do, el pre sen te re cur so de ape la ción in -
ter pues to por la com pa ñía Re cau da do ra de Va lo res Tro pi cal, S. A., 
con tra la sen ten cia mar ca da con el No. 2062/95, dic ta da en fe cha
7 de di ciem bre de 1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter -
ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Na cio nal, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do más arri ba, en otra par -
te de este fa llo; Se gun do: Re vo ca en to das sus par te di cha sen ten -
cia re cu rri da, por los mo ti vos y ra zo nes pre ce den te men te ex pues -
tos; y en con se cuen cia, obran do por pro pia au to ri dad: a) vá li da el
em bar go re ten ti vo u opo si ción prac ti ca do en fe cha 24 de ju lio del
año 1995, en per jui cio de Ro ber to Se cun di no Tra vie so Eduar do,
en ma nos del Gru po M. B., S. A., se gún pro ce so ver bal No.
697/95 del mi nis te rial E. Ama do Pe ral ta Cas tro, Al gua cil Or di na -
rio de la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo No. 2, del Dis tri to Na cio -
nal; b) de cla ra vá li da en cuan to a la for ma, pero no sin ce ra en
cuan to al fon do, y por lo tan to des pro vis ta de efec tos ju rí di cos, la
de cla ra ción pre ci ta da, he cha por la Dra. Clau dia Ce pe da Da rau che 
en fe cha 27 de ju lio de 1995, en la Se cre ta ría de la Cá ma ra Ci vil y
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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, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de la so cie dad co mer cial Gru po M. B., S. A.; en con se cuen cia, 
de cla ra a di cha com pa ñía Gru po M. B., S. A., res pon sa ble de las
cau sas del em bar go re ten ti vo u opo si ción he cho en tre sus ma nos
por la com pa ñía Re cau da do ra de Va lo res Tro pi cal, S. A., con for -
me al acto No. 697/95 de fe cha 24 de ju lio de 1995, del mi nis te rial
E. Ama do Pe ral ta Cas tro, Al gua cil Or di na rio de la Cor te de Ape la -
ción de Tra ba jo No. 2 del Dis tri to Na cio nal, y con de na al Gru po
M. B., S. A., al pago de la suma de Cien to Trein ta y Nue ve Mil Seis -
cien tos Vein ti cin co Pe sos con 72/100 (RD$139,625.72) mas los
in te re ses le ga les, a fa vor de la em bar gan te, Re cau da do ra de Va lo -
res Tro pi cal, S. A.; Ter ce ro: Con de na a Ro ber to Se cun di no Tra -
vie so Eduar do y al Gru po M. B., S. A., al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la
Dra. Pi lar Ji mé nez Ortiz, abo ga do quien ha afir ma do es tar las
avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 577, 569 y
si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Des na tu ra li za ción
de los he chos y do cu men tos de la cau sa. Fal ta de mo ti vos y de base 
le gal. Con tra dic ción en tre los mo ti vos y dis po si ti vo de la sen ten cia 
pre pa ra to ria del 30 de sep tiem bre de 1997, de la Cor te de Ape la -
ción a-qua, con los mo ti vos de la sen ten cia aho ra im pug na da. Vio -
la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la -
ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Fal ta de prue ba de un cré -
di to cier to, y exi gi ble en ma nos de la re cu rren te, Gru po M. B., S.
A., vio la ción del ar tícu lo 529 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio:
Apli ca ción erró nea del ar tícu lo 36 del Có di go de Co mer cio. La ley
no debe ser in ter pre ta da en su sen ti do li te ral. Fal ta de base le gal
(otro as pec to). Vio la ción de la má xi ma, “no hay nu li dad sin agra -
vio”; Ter cer Me dio: Vio la ción del prin ci pio de in mu ta bi li dad del
pro ce so. Fal ta de ca li dad y fal ta de in te rés. Vio la ción del ar tícu lo
1250 del Có di go Ci vil: la sub ro ga ción debe ser con sen ti da en el
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mo men to del pago. Vio la ción del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil
(otro as pec to). Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil (otro as pec to);

Con si de ran do, que en los as pec tos pri me ro, se gun do y ter ce ro
de su pri mer me dio y el pri mer as pec to de su se gun do me dio que
se reú nen para su fa llo y ana li zan de ma ne ra prio ri ta ria por con ve -
nir a la me jor so lu ción del caso, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que
la Cor te a-quo vio ló las dis po si cio nes de los ar tícu los 577 y 569 y
si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil cuan do atri bu ye la
con di ción de acree dor de la re cu rren te, de un cré di to cier to, li qui -
do y exi gi ble, a Ro ber to Se cun di no Tra vie so Eduar do, como ac -
cio nis ta de la com pa ñía re cu rren te, por lo que la par te re cu rri da
em bar gó re ten ti va men te, en ma nos de la re cu rren te, las su mas o
va lo res que ésta adeu da a di cho ac cio nis ta; que la re cu rren te no es
deu do ra del se ñor Tra vie so Eduar do, ni de ten ta nin gu na suma o
va lo res, por con cep to de prés ta mos, hi po te ca, o cual quier otro
con cep to; que el pa tri mo nio so cial de una com pa ñía por ac cio nes
no es pa tri mo nio per so nal de uno de sus so cios; que la ale ga da nu -
li dad del tras pa so de las ac cio nes de la com pa ñía, no de ter mi na la
exis ten cia de un cré di to cier to, li qui do y exi gi ble del se ñor Tra vie -
so Eduar do; que la cir cuns tan cia de que la re cu rri da sea ti tu lar de
un de re cho fren te a di cho se ñor, no jus ti fi ca la no sin ce ri dad de la
de cla ra ción afir ma ti va pres ta da por la re cu rren te, ya que ésta no
de ten ta nin gu na suma per te ne cien te a di cho em bar ga do; ale ga asi -
mis mo el re cu rren te, que el ter cer em bar ga do, en vir tud del ar tícu -
lo 569 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, solo está obli ga do a ex -
pe dir una cons tan cia, si se de bie re al gún va lor al em bar ga do, con
la in di ca ción de la suma de bi da, si fue re lí qui da, cuan do di cha
cons tan cia le sea re que ri da por el em bar gan te, siem pre que exis ta
tí tu lo au tén ti co o sen ten cia que de cla re la va li dez del em bar go, lo
que no ocu rrió en el caso; que el em bar ga do trans fi rió sus ac cio -
nes en la com pa ñía re cu rren te, mas de sie te años an tes de pro du -
cir se el em bar go, y nun ca tuvo cré di tos por con cep to de di vi den -
dos de ac cio nes; que la sen ten cia im pug na da con tra di ce el pro pio
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cri te rio del tri bu nal en el sen ti do de que su sen ten cia pre pa ra to ria
del 30 de sep tiem bre de 1997, se atri bu ye im por tan cia en la li tis, a
la pre sen ta ción del li bro de ac cio nes de la com pa ñía, mien tras que
en la sen ten cia aho ra im pug na da se dice lo con tra rio, al afir mar se
que el li bro de po si ta do en el tri bu nal el 17 de oc tu bre de 1997, ca -
re ce de va lor, pues solo se uti li za para os ten tar la ca li dad de ac cio -
nis ta en los cer ti fi ca dos de ac cio nes y ano tar los tras pa sos de las
mis mas; que la des na tu ra li zan de los he chos y do cu men tos, la fal ta
de mo ti vos y de base le gal es cla ra, ya que de acuer do con el ar tícu -
lo 529 del Có di go Ci vil, las com pa ñías por ac cio nes tie nen una
per so na li dad dis tin ta de la de sus ac cio nis tas; que una cosa es la ac -
ción, par te del pa tri mo nio so cial, y otra, un cré di to per so nal o pa -
tri mo nio del ac cio nis ta; que la sen ten cia im pug na da con fun de el
ca pi tal so cial de la com pa ñía por ac cio nes con una ale ga da deu da
per so nal de un ex-accionista su pues ta men te en ma nos de la re cu -
rren te; que, al con si de rar nulo el tras pa so de ac cio nes y que el em -
bar ga do Tra vie so Eduar do es acree dor de la re cu rren te, la sen ten -
cia im pug na da vio ló los ar tícu los 529 del Có di go Ci vil y 569 y 577
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que, por otra par te, no se ha
pro ba do que las ac cio nes pro du je ron di vi den dos, ni que se tra ta de 
un cré di to cier to, lí qui do y exi gi ble, por cuya ra zón la sen ten cia re -
cu rri da vio ló el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; ale ga por otra par te 
la re cu rren te, que la Cor te a-quo, al re fe rir se a la cer ti fi ca ción del
15 de ju lio de 1988, ex pe di da por Ha rold Mo li na, miem bro del
Con se jo de Di rec to res de la com pa ñía re cu rren te y el tras pa so del
cer ti fi ca do de ac cio nes No. 1 de fe cha pos te rior, o sea el 28 de di -
ciem bre de 1988, que no pon de ra, que el ti tu lar de di cha ac ción
ven dió a Juan A. Mo li na, el 10 de mar zo de 1988 el in mue ble que,
en vir tud de un acuer do pos te rior a la ven ta, el ac cio nis ta Tra vie so
Eduar do acep tó tras pa sar los de re chos so bre di cho in mue ble
como apor ta ción en na tu ra le za en la com pa ñía re cu rren te, en ton -
ces en for ma ción, y es cuan do la ci ta da cer ti fi ca ción se ex pi de a
so li ci tud de Tra vie so; que, por eso, éste fir ma pos te rior men te el
cer ti fi ca do y tras pa so de las ac cio nes; que, de ha ber pon de ra do ta -
les he chos, otro hu bie ra sido el fa llo de la Cor te a-quo; que di cha
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Cor te in ter pre tó res tric ti va men te el ar tícu lo 36 del Có di go de Co -
mer cio, con tra ria men te a lo es ta ble ci do por la ju ris pru den cia fran -
ce sa, que otor gan una in ter pre ta ción mas am plia a di cha dis po si -
ción; que en este sen ti do, la trans fe ren cia de las ac cio nes del se ñor
Tra vie so Eduar do me dian te un do cu men to ads cri to o gra pa do al
li bro re gis tro de ac cio nes, y le ga li za do por un no ta rio pú bli co, de -
bió ha ber se te ni do en cuen ta por la Cor te a-quo, y de cla rar sin ce ra
la de cla ra ción afir ma ti va he cha por la re cu rren te, ad mi tien do la
va li dez de la trans fe ren cia de ac cio nes men cio na da; que tam po co
pon de ró los he chos y do cu men tos que de mues tran la ven ta de un
in mue ble pro pie dad del em bar ga do a fa vor de Juan A. Mo li na Pi -
char do, y el acuer do pos te rior de ven de dor y com pra dor de lle nar
los trá mi tes para que el in mue ble ven di do fue ra apor ta do en na tu -
ra le za por el ven de dor a la com pa ñía re cu rren te, atri bu yén do le
4,750 ac cio nes; que como con se cuen cia de di cho apor te en na tu -
ra le za, fue ex pe di do el 27 de ene ro de 1989, el cer ti fi ca do de tí tu lo
No. 89-95 a fa vor de la re cu rren te, que am pa ra el in mue ble ven di -
do (so lar No. 10 de la man za na No. 2378, del Dis tri to Ca tas tral
No. 1, del Dis tri to Na cio nal y sus me jo ras);

Con si de ran do, que la Cor te a-quo, ex pre sa, en re la ción con la
va li dez del tras pa so de ac cio nes emi ti das por la ac tual re cu rren te a
fa vor de Tra vie so Eduar do, que fue ran ob je to del em bar go re ten -
ti vo en ma nos de ésta, que ha com pro ba do, por la do cu men ta ción
que fi gu ra de po si ta da en el ex pe dien te, que tal como lo ale ga la
ape lan te, en el re gis tro de tras pa so de ac cio nes, no fi gu ra ano ta do
el tras pa so de 4,750 ac cio nes emi ti das a Ro ber to Se cun di no Tra -
vie so Eduar do; que to das sus pá gi nas, sal vo la pri me ra, don de el
Se cre ta rio hizo las ano ta cio nes de lu gar, fi gu ran en blan co; que la
de cla ra ción de tras pa so del ci ta do ac cio nis ta fi gu ra en un acto se -
pa ra do, gra pa da, no ano ta da en el li bro ci ta do; que es en ese li bro,
don de pue den ha cer se las ano ta cio nes re la ti vas al tras pa so de ac -
cio nes, no gra pan do do cu men tos como lo pre ten de la en ton ces
in ti ma da; que el li bro de po si ta do por la hoy re cu rren te, mar ca do
con el No. 6 bis, se uti li za úni ca men te para os ten tar la pro pie dad
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de los cer ti fi ca dos de ac cio nes, no para ano tar los tras pa sos de és -
tas, por lo que di cho do cu men to ca re ce de va lor pro ba to rio res -
pec to del tras pa so de las ac cio nes de que se tra ta; que el cer ti fi ca do 
No. 1 de po si ta do en la Cor te a-quo por 4,750 ac cio nes, así como el 
li bro de ac cio nes de la re cu rren te, no tie nen fe chas ni in di ca cio nes
en la par te re la ti va a la trans fe ren cia; que el li bro que la ac tual re cu -
rren te de po si tó en pri me ra ju ris dic ción, mar ca do con el nú me ro 3, 
del in ven ta rio, es el li bro re gis tro de tras pa sos de ac cio nes en el
que no hay nin gu na ano ta ción de tras pa so, y no el de po si ta do en la 
Cor te a-quo, se gún cons ta en el ex pe dien te; que el ar tícu lo 12 de
los es ta tu tos de la re cu rren te dis po ne que la ce sión o tras pa so en
pro pie dad de las ac cio nes no mi na ti vas se efec túa me dian te una
de cla ra ción en el li bro re gis tro des ti na do a esos fi nes, que de be rá
ser fir ma do por el ce den te o su apo de ra do; que el cer ti fi ca do ce di -
do será can ce la do y de po si ta do en los ar chi vos de la com pa ñía y
sus ti tui do por uno o va rios nue vos cer ti fi ca dos ex pe di dos a fa vor
del ce sio na rio, de bien do cons tar esta sus ti tu ción en el li bro ta lo na -
rio de ac cio nes; que di chos es ta tu tos es ta ble cen ade más, que en
caso de ven ta de ac cio nes, el ac cio nis ta de be rá par ti ci par su in ten -
ción a la com pa ñía, te nien do los de más ac cio nis tas, en el pla zo in -
di ca do en di cha dis po si ción es ta tu ta ria, el de re cho de ad qui rir la
to ta li dad o par te de las ac cio nes ofre ci das en ven ta; que úni ca men -
te des pués de cum pli das es tas for ma li da des, el ven de dor ten drá li -
ber tad para ven der las ac cio nes a quien de see com prar las, si nin gu -
no de los ac cio nis tas ma ni fies ta su de seo de ad qui rir las;

Con si de ran do, que cons ta por otra par te en la sen ten cia im pug -
na da, que en vir tud de un em bar go re ten ti vo u opo si ción prac ti ca -
do por la re cu rri da el 24 de ju lio de 1995 en ma nos de la re cu rren -
te, en per jui cio de Ro ber to Se cun di no Tra vie so Eduar do, ac cio -
nis ta de di cha re cu rren te, se pro ce dió a em bar gar re ten ti va men te
cua les quie ra su mas de di ne ro, in clu yen do las 4,750 ac cio nes atri -
bui das al em bar ga do, así como los be ne fi cios que las mis mas pro -
duz can, y otros va lo res que, en cual quier ca li dad di cha com pa ñía
deba pa gar o en tre gar al em bar ga do; que pre via ci ta ción, el ter ce ro 
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em bar ga do pro ce dió a efec tuar la de cla ra ción afir ma ti va pre vis ta
en los ar tícu los 568 y 570 a 572 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil 
afir man do, al efec to, que la com pa ñía Gru po M. B., S. A., no es
deu do ra de Ro ber to Se cun di no Tra vie so Eduar do, ya que éste no
es ac cio nis ta de di cha en ti dad des de el 28 de di ciem bre de 1988,
por ha ber tras pa sa do la to ta li dad de sus ac cio nes, ni exis ten di vi -
den dos pen dien tes a su fa vor; que en apo yo de su de cla ra ción de -
po si tó el acto de tras pa so de las ac cio nes ci ta das, de la mis ma fe -
cha, y el po der a fa vor de la Dra. Clau dia Ce pe da Da rau che, que la
au to ri za a efec tuar di cha de cla ra ción; que, sur gi da una con tro ver -
sia res pec to de la in di ca da de cla ra ción de par te del ter ce ro em bar -
ga do, en los tér mi nos ex pre sa dos pre ce den te men te, la Cor te
a-quo re vo có la sen ten cia dic ta da en pri me ra ju ris dic ción, por
con si de rar no sin ce ra la de cla ra ción ne ga ti va del ter ce ro em bar ga -
do, aun que vá li da en la for ma, de cla ran do a ésta deu dor puro y
sim ple de las cau sas del em bar go fun da men tán do se prin ci pal men -
te, en la irre gu la ri dad del tras pa so o ce sión de las ac cio nes del em -
bar ga do por inob ser van cia de las dis po si cio nes del ar tícu lo 36 del
Có di go de Co mer cio y 12 y 33 de los Esta tu tos So cia les de la re cu -
rren te, ter cer em bar ga do;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 36 del Có di go de
Co mer cio, nin gún acto ju rí di co re la cio na do con la ac ción no mi na -
ti va sur ti rá efec tos res pec to a los ter ce ros, y de la so cie dad, sino
cuan do se ins cri be en el re gis tro co rres pon dien te; que en este
caso, la ce sión se efec túa me dian te una de cla ra ción de tras pa so
ins cri ta en los re gis tros y fir ma da por el que haga la trans fe ren cia o 
por su apo de ra do; 

Con si de ran do, que la trans mi sión de las ac cio nes no mi na ti vas
es per fec ta en tre las par tes por su solo con sen ti mien to, no es así
res pec to de la so cie dad y los ter ce ros, o sea, de aque llos que no ha -
bien do par ti ci pa do en la tras mi sión, rei vin di can sus de re chos so -
bre el tí tu lo, en tre los que pue den ci tar se los ce sio na rios pos te rio -
res y los acree do res; de aquí que el trans fe ri mien to he cho re gu lar -
men te de las ac cio nes, hace prue ba de su ce sión la que en prin ci -
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pio, no po dría ser des trui da más que por la prue ba con tra ria es cri -
ta, o, de acuer do con el de re cho co mún, por un prin ci pio de prue -
ba por es cri to, for ta le ci do por pre sun cio nes; que, en el caso de la
es pe cie, exis te un do cu men to sus cri to el 28 de di ciem bre de 1998,
por Ro ber to Se cun di no Tra vie so Eduar do, le ga li za do por la Lic.
Orie ta Mi ni ño Simó, No ta rio Pú bli co, me dian te el cual éste, en su
con di ción de ac cio nis ta de la re cu rren te, tras pa sa en fa vor de Ha -
rold Mo li na B., Ham let Mo li na B., Hen riek Mo li na B., y Mar ga ri ta
Esté vez, tam bién ac cio nis tas, to das sus ac cio nes en el Gru po M.
B., S. A., el cual fi gu ra gra pa do o ane xa do al li bro de ins crip cio nes
de trans fe ren cias de ac cio nes; que, el es pa cio im pre so al dor so del
cer ti fi ca do de ac cio nes No. 1, des ti na do a las trans fe ren cias, fue
fir ma do por el ac cio nis ta ce den te, con in di ca ción de sus be ne fi cia -
rios; que, in de pen dien te men te de la do cu men ta ción se ña la da,
cons ti tu ti va de un prin ci pio de prue ba por es cri to res pec to de la
ce sión del se ña la do cer ti fi ca do de ac cio nes, exis ten otros do cu -
men tos, he chos y cir cuns tan cias que por su na tu ra le za ha cen pre -
su mir la ve ra ci dad del tras pa so de las ac cio nes ci ta das, como lo es
la ven ta del ci ta do in mue ble a fa vor de Juan A. Mo li na Pi char do
otor ga da por el se ñor Tra vie so Eduar do, su pos te rior apor te en
na tu ra le za a la com pa ñía re cu rren te, en la que fi gu ran como ac cio -
nis tas, fa mi lia res del com pra dor, Mo li na Pi char do y con si guien te
atri bu ción en ac cio nes a fa vor del ven de dor y apor tan te, se ñor
Tra vie so Eduar do, lo que cons ti tu ye un uso fre cuen te, con el pro -
pó si to de ob viar gas tos de trans fe ren cia in mo bi lia rias y pos te rior
ce sión de las re fe ri das ac cio nes a fa vor de la ma yo ría de ac cio nis tas 
de la com pa ñía, se gún se ha ex pre sa do;

Con si de ran do, que si cier ta men te el ter ce ro em bar ga do deja de
ser sim ple tes ti go para con ver tir se en par te, por el he cho de que su 
de cla ra ción sea con tro ver ti da, éste pue de ex pre sar, como es el
caso, que no es deu dor del em bar ga do, enun cian do las cau sas de
su li be ra ción o el mo ti vo por el cual no es deu dor, sin que sea ne -
ce sa rio, por apli ca ción del ar tícu lo 1328 del Có di go Ci vil, que deba 
pre sen tar do cu men ta ción au tén ti ca o que haya ad qui ri do fe cha
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cier ta, por los in con ve nien tes que pre sen ta ría en la prác ti ca, el he -
cho de obli gar a cual quier per so na, en pre vi sión de po si bles em -
bar gos re ten ti vos, a que se haga ex pe dir re ci bos no ta ria les o deba
re gis trar los re ci bos bajo fir ma pri va da en los do cu men tos de des -
car gos a su fa vor; que di cha de cla ra ción de ca rác ter ne ga ti vo efec -
tua da por la re cu rren te, cum ple con la dis po si ción del ar tícu lo 577
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en cuya vir tud, será de cla ra do
deu dor puro y sim ple de las cau sas del em bar go, el ter ce ro em bar -
ga do que no hi cie ra su de cla ra ción, o no la acom pa ña re de los do -
cu men tos jus ti fi ca ti vos, lo que no ocu rrió en la es pe cie; que la dis -
po si ción del ar tícu lo 577 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil es ta -
ble ce una san ción cons ti tu ti va de una ver da de ra pena con tra el ter -
ce ro em bar ga do y debe, en tal vir tud, ser in ter pre ta da res tric ti va -
men te, como to das las que pro nun cian una pena; de aquí que el
ter ce ro em bar ga do no in cu rre en di cha san ción en los ca sos en
que haya he cho la de cla ra ción que re quie re la ley, o que en la mis -
ma in cu rra en el em pleo de ine xac ti tu des, sal vo que di cha de cla ra -
ción pro ven ga de un frau de, mala fe o si mu la ción, que en la es pe -
cie, no fue jus ti fi ca do en la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que, sí como ha sido apre cia do por esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, es vá li da le gal men te la ce sión o tras pa so de
las ac cio nes de Tra vie so Eduar do, la Cor te a-quo in cu rrió en el vi -
cio de des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa,
por ha ber des co no ci do su sen ti do cla ro y evi den te; y por otra par -
te, no ha dado mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que prue ben el
frau de, mala fe o si mu la ción jus ti fi ca ti vos de la no sin ce ri dad de
de cla ra ción ne ga ti va pres ta da por la re cu rren te, en su con di ción
de ter ce ro em bar ga do, lo que no ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, como cor te de ca sa ción de ter mi nar si, en el pre sen te
caso, se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que pro ce de en con se cuen cia aco ger los me dios
pri me ro y se gun do pro pues tos con tra la sen ten cia im pug na da, en
los as pec tos se ña la dos y ca sar di cho fa llo por vio la ción de las dis -
po si cio nes le ga les in vo ca das, des na tu ra li za ción de los he chos, fal -
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ta de mo ti vos y de base le gal, sin que sea ne ce sa rio exa mi nar los
de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 65 de la Ley so bre 
Pro ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas pue den ser com pen sa das
cuan do la sen ten cia es ca sa da por des na tu ra li za ción de los he chos,
fal ta de base le gal y fal ta de mo ti vos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 25 dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 10 de fe bre ro 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 Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes;
Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 8

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 22 de mayo de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Con sor cio de Pro pie ta rios del Con do mi nio
Pla za Naco.

Abo ga dos: Li c dos. Fer nan do Lan ga y José Ma nuel Sán chez.

Re cu rri dos: Obdu lio Anto nio Flo res Ra mí rez y Ana Lui sa
Ra mí rez Ve loz.

Abo ga dos: Dr. Pau li no Pé rez Cruz y Lic dos. Ra món Pé rez
Te ja da y San dra Gru llón Do mín guez.

Dios, Pa tria y Li ber tad 

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Con sor cio de
Pro pie ta rios del Con do mi nio Pla za Naco, en ti dad con per so na li -
dad ju rí di ca de con for mi dad con el ar tícu lo 9 de la Ley No. 5038,
del 21 de no viem bre de 1958, so bre Con do mi nios, con sus ofi ci -
nas si tua das en el lo cal No. 62 de la se gun da plan ta del Con do mi -
nio Pla za Naco, re pre sen ta do por el se ñor Car los Sai llaint, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, cé du la No. 001-1195247-9, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra

 



Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 22 de mayo
de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Lic dos. Fer nan do
Lan ga y José Ma nuel Sán chez, abo ga dos de la par te re cu rren te,
Con sor cio de Pro pie ta rios del Con do mi nio Pla za Naco; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pau li no Pé rez
Cruz y Lic dos. Ra món Pé rez Te ja da y San dra Gru llón Do mín -
guez, abo ga dos de la par te re cu rri da, Obdu lio Anto nio Flo res Ra -
mí rez y Ana Lui sa Ra mí rez Ve loz; 

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 lio de 1997, sus cri -
to por los Lic dos. Fer nan do Lan ga y José Ma nuel Sán chez, abo ga -
dos del re cu rren te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 14 de agos to de 1997, sus cri -
to por el Dr. Pau li no Pé rez Cruz y Lic dos. Ra món Pé rez Te ja da y
San dra Gru llón Do mín guez, abo ga dos de los re cu rri dos; 

Vis to el es cri to de ré pli ca del me mo rial de de fen sa y am plia to rio 
del me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 19 de agos to de 1998, sus cri to por los 
Lic dos. Fer nan do Lan ga y José Ma nuel Sán chez, abo ga dos del re -
cu rren te; 

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren -
te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción; 
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que 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
los se ño res Obdu lio Anto nio Flo res Ra mí rez y Ana Lui sa Ra mí rez 
Ve loz con tra la “Pla za Co mer cial Naco” y/o “Con sor cio de Pro -
pie ta rios del Con do mi nio Pla za Naco”, la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 16 de ene ro de 1995, una sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo dice así “Pri me ro: Re cha za por im pro ce den -
te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, las con clu sio nes ver ti das
tan to in ci den ta les como del fon do for mu la das por la de man da da;
“Pla za Co mer cial Naco” y/o Con sor cio de Pro pie ta rios del Con -
do mi nio Pla za Naco; Se gun do: Aco ge par cial men te las con clu -
sio nes de los de man dan tes Sres. Obdu lio Anto nio Flo res Ra mí rez
y Ana Lui sa Ra mí rez Ve loz, y en con se cuen cia: a) Aco ge, la pre -
sen te de man da ci vil en da ños y per jui cios por ser re gu lar en la for -
ma y jus ta en el fon do, y re po sar so bre prue bas le ga les; b) Con de -
na a la de man da da Pla za Co mer cial Naco y/o Con sor cio de Pro -
pie ta rios del Con do mi nio Pla za Naco, a pa gar la suma de dos cien -
tos cin cuen ta mil pe sos oro (RD$250,000.00) como jus ta in dem -
ni za ción por los da ños y per jui cios ex pe ri men ta dos por los de -
man dan tes, a cau sa de la muer te de su hijo me nor: “Car los Ma -
nuel” por el con cep to se ña la do; Ter ce ro: Con de na a la di cha par -
te de man da da al pago de las cos tas y dis traí das en be ne fi cio de los
abo ga dos ac tuan tes por los de man dan tes ya in di ca dos, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge como bue no y vá li do en la
for ma, pero re cha za en el fon do los re cur sos de ape la ción prin ci -
pal e in ci den tal in ter pues to por el Con sor cio de Pro pie ta rios del
Con do mi nio Pla za Naco, y los se ño res Obdu lio Anto nio Flo res
Ra mí rez y Ana Lui sa Ra mí rez Ve loz, res pec ti va men te am bos por
ac tos de fe cha 21 de abril del año 1995, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe -

144 Boletín Judicial 1082



cha 16 de ene ro de 1995, de ci sión que se toma por las ra zo nes da -
das en el cuer po de esta sen ten cia; Se gun do: Con fir mar en to das
sus par tes la sen ten cia in di ca da, ob je to de los re cur sos de ape la -
ción se ña la dos; Ter ce ro: con de na a Con sor cio de Pro pie ta rios del 
Con do mi nio Pla za Naco, al pago de las cos tas y or de na su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Pau li no Anto nio Pé rez Cruz, y el Lic. Ra -
món Ernes to Pé rez Te ja da, abo ga dos quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
en su me mo rial de ca sa ción; Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo
2271 del Có di go Ci vil; mala in ter pre ta ción y apli ca ción del mis mo;
Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa; Ter cer Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil, des na tu ra li za ción 
de los he chos, fal ta de pon de ra ción de do cu men tos apor ta dos y
omi sión de es ta tu tos;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en su pri mer me dio la
vio la ción del ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil, y mala in ter pre ta ción
del mis mo, al es ti mar que este tex to con sa gra una res pon sa bi li dad
cua si de lic tual que pres cri be en el trans cur so de un pe rio do de seis
me ses, pero a pe sar de esto, la Cor te a-qua, al igual que la ju ris dic -
ción del pri mer gra do, ad mi tie ron la de man da de los hoy re cu rri -
dos, o sea de los pa dres de la víc ti ma, el me nor Car los Ma nuel Flo -
res Ra mí rez, no obs tan te és tos po ner en cau sa a la re cu rren te, un
(1) mes y tre ce (13) días des pués de ha ber pe ri mi do la ac ción, sin
po der jus ti fi car nin gu na cir cuns tan cia que im po si bi li ta re le gal o
ju di cial men te el ejer ci cio de di cha ac ción; 

Con si de ran do, que, sin em bar go, en la sen ten cia im pug na da se
es ta ble ce cla ra men te que la jus ti cia pe nal fue apo de ra da opor tu na -
men te del caso po nién do se en mo vi mien to la ac ción pú bli ca por
lo que el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal en vió el co no ci -
mien to del asun to a la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, 
la cual de cla ró la in com pe ten cia de este tri bu nal en ra zón de la ma -
te ria y de cli nó el caso ante la ju ris dic ción co rres pon dien te por tra -
tar se de un asun to ci vil, cir cuns tan cias es tas que de ter mi na ron a la
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Cor te a-qua a es ti mar que el pla zo con te ni do en el ar tícu lo 2271
del Có di go Ci vil no ha bía ven ci do y que por lo tan to los pa dres de
la víc ti ma po dían ejer cer su ac ción en el tiem po que lo hi cie ron,
más aun cuan do el pro pio ar tícu lo 2271 del Có di go Ci vil per mi te
la pró rro ga de su pla zo cuan do sur gen si tua cio nes que im pi den le -
gal o ju di cial men te el ejer ci cio de la ac ción, como ha ocu rri do en la 
es pe cie; que esta de ci sión de la Cor te a-qua ha sido juz ga da an te -
rior men te en for ma igual y rei te ra da so bre to do al ex pre sar que ella 
cuan do ha in ter ve ni do en la ju ris dic ción re pre si va una or de nan za
de no ha lu gar o de des car go o una de cli na to ria ante la ju ris dic ción 
ci vil por tra tar se de un he cho pu ra men te ci vil que ex tin gue de fi ni -
ti va men te la ac ción pu bli ca, la víc ti ma tie ne el de re cho a in ten tar la 
ac ción en da ños y per jui cios que sub sis te en la ju ris dic ción co rres -
pon dien te, por lo cual debe con si de rar se que un fa llo de ca rác ter
pe nal es equi va len te a un so bre sei mien to que solo hace in te rrum -
pir la ins tan cia y, por con si guien te, la víc ti ma man tie ne el de re cho
de con ti nuar su ac ción ju di cial, por ante la ju ris dic ción com pe ten -
te, como ha ocu rri do en el pre sen te caso”, mo ti vo por el cual este
pri mer me dio debe ser de ses ti ma do; 

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, la re cu rren te es ti ma
que se vio ló su de re cho de de fen sa al re cha zar la Cor te a-qua su
pe di men to de au di ción de tes ti gos, dan do en cam bio com ple to
cré di to pro ba to rio a las de cla ra cio nes da das por el se ñor Gu mer -
sin do Ló pez Pe ral ta ante la Po li cía Na cio nal, de cla ra cio nes que a
jui cio de di cha re cu rren te son “im pre ci sas, am bi guas y du bi ta ti vas, 
y de po si ta das en fo to co pias sim ples”, pero;

Con si de ran do, que sin em bar go, la Cor te a-qua se ña la que des -
pués de exa mi nar los do cu men tos que cons ti tu yen el ex pe dien te
de que se tra ta, ha po di do com pro bar que di chas pie zas arro jan
su fi cien te in for ma ción para po der for mar su in ti ma con vic ción
sin ne ce si dad de or de nar las me di das so li ci ta das por la re cu rren te,
más aún cuan do el men cio na do tes ti go Gu mer cin do Ló pez Pe ral -
ta, es la mis ma per so na que fi gu ra en la pro pues ta he cha por la re -
cu rren te para com pa re cer como tes ti go en el in for ma ti vo so li ci ta -
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do por ella, lo cual, a jui cio de la Cor te a-qua, di cho in for ma ti vo
re sul ta frus tra to rio como igual men te in ne ce sa rio una ins pec ción
de lu ga res, tam bién re cha za da por di cha Cor te a-qua, por lo cual
se pue de ad ver tir que los pe di men tos de la re cu rren te fue ron ob je -
to de un pon de ra do es tu dio y aná li sis con ca rác ter ex haus ti vo
como cons ta en la sen ten cia im pug na da, por lo que, como se pue -
de apre ciar, no se ha in cu rri do en el vi cio de vio la ción del de re cho
de de fen sa, como ha pre ten di do la re cu rren te, mo ti vo por el cual
este me dio debe tam bién ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el ter cer me dio la re cu rren te afir ma que
la Cor te a-qua ha co me ti do a tra vés de la sen ten cia im pug na da,
una vio la ción y una erra da in ter pre ta ción del ar tícu lo 1384 del Có -
di go Ci vil, al atri buir le a la re cu rren te, la pro pie dad o bien el con -
trol y uso de los ca bles eléc tri cos, que oca sio na ron el ac ci den te en
el cual per dió la vida el me nor Car los Ma nuel Flo res Ra mí rez y que 
se pro du je ron en la azo tea del edi fi cio Con do mi nio Pro fe sio nal
Naco, el cual co lin da con el Con do mi nio Pla za Naco, edi fi cios que 
tie nen sus es ta tu tos y re gla men ta cio nes in di vi dua li za das, de con -
for mi dad con la Ley No. 5038 de 1958, so bre Con do mi nios, tal
como lo com prue ban las cer ti fi ca cio nes y pla nos que fue ron de -
po si ta dos por la re cu rren te en el de ba te, do cu men tos que no fue -
ron pon de ra dos de bi da men te por la Cor te a-qua, para des pe jar la
erró nea con fu sión que ha exis ti do so bre el ver da de ro y exac to lu -
gar don de ocu rrie ron los he chos, pero;

Con si de ran do, que, sin em bar go, la Cor te a-qua, con tra ria men -
te, ha es ta ble ci do como cues tión de he cho, que no se pue de ex cluir 
al Con do mi nio Pla za Naco de la de man da en ra zón de que “como
el he cho ocu rrió en la azo tea del edi fi cio que alo ja sus ofi ci nas, re -
sul ta que di cho Con do mi nio es el guar dián de la cosa ina ni ma da,
en la cual per dió la vida al de sa for tu na do me nor, ya que la guar da
es una cues tión de he cho, y es guar dián quien tie ne el uso, la di rec -
ción y el con trol de la cosa ina ni ma da”, en el caso, el ocu pan te o
con su mi dor de la ener gía eléc tri ca cau san te del daño, como pudo
com pro bar la Cor te a-qua, lo fue el Con sor cio de Pro pie ta rios del
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Con do mi nio Pla za Naco, mo ti vo por el cual el últi mo me dio debe
ser igual men te 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 Con sor cio de Pro pie ta rios del Con do mi nio Pla za
Naco, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 22 de mayo 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: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas del
pro ce di mien to dis tra yén do las en pro ve cho de los doc to res Pau li -
no Pé rez Cruz, San dra Gru llón Do mín guez y Ra món Ernes to Pé -
rez Te ja da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, 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 28 de oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Ade lai da Vic to ria Pe ral ta Guz mán y
Mi guel Emi lio Esté vez Mena.

Re cu rri do: Fé lix Mag da le no Estre lla Lla no.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca 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 de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad or ga ni za da de acuer do con
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to
so cial en el edi fi cio No. 104 de la ave ni da Juan Pa blo Duar te, de la
ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, de bi da men te re pre sen ta da
por su ad mi nis tra dor ge ne ral Héc tor Cocco Cas ti llo, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te en San to Do min -
go, con tra la sen ten cia dic ta da el 28 de oc tu bre de 1992, por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de mar zo de 1993, sus -
cri to por los Lic dos. Ade lai da Vic to ria Pe ral ta Guz mán y Mi guel
Emi lio Esté vez Mena, abo ga dos de la par te re cu rren te, en el cual
se pro po ne el me dio de ca sa ción que se trans cri be 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 15 de mar zo del 1993, sus cri -
to por el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do del re cu rri do,
Fé lix Mag da le no Estre lla Lla no; 

Vis to el auto dic ta do el 3 de ene ro del 2001, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de este Tri bu nal, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de em bar go re ten ti vo u opo si ción in -
ten ta da por Fé lix Mag da le no Estre lla Lla no, con tra la Com pa ñía 
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo 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 16 de di ciem bre 
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del 1991, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Debe de cla rar y de cla ra en cuan to a la for ma, bue no y vá li do el
em bar go re ten ti vo u opo si ción tra ba do por el se ñor Fé lix Mag da -
le no Estre lla Lla no, en con tra de la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A.; Se gun do: En cuan to al fon do, debe or -
de nar y or de na que el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na, pa gue en ma nos de la par te em bar gan te Fé lix Mag da le no
Estre lla Lla no, o en ma nos de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do 
es pe cial, los va lo res afec ta dos por el re fe ri do em bar go, has ta la de -
bi da con cu rren cia del mon to de su cré di to en prin ci pal y ac ce so -
rios de de re cho; Ter ce ro: Debe or de nar y or de na la eje cu ción
pro vi sio nal sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual -
quier re cur so, por fun dar se el em bar go re ten ti vo en tí tu los eje cu -
to rios y au tén ti cos; Cuar to: Debe dis po ner y dis po ne que el Ban -
co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na pa gue sin de mo ra al -
gu na a la par te em bar gan te en prin ci pal y ac ce so rios de de re cho;
Quin to: Debe con de nar y con de na a la par te em bar ga da, Com pa -
ñía Na cio nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, quien afir mó es tar las avan za do en su 
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do, en la for ma el pre sen te re cur so 
de ape la ción; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia con tra la par te in ti man te, Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., por fal ta de con cluir de su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial, Lic da. Mi ledys Su sa na Sosa R.; Ter ce -
ro: Aco ge las con clu sio nes de la par te in ti ma da y, en con se cuen cia, 
la des car ga pura y sim ple men te de la de man da en ape la ción in ter -
pues ta por la de fec tan te; Cuar to: Con de na a la Com pa ñía Na cio -
nal de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do, quien afir ma es tar las avan -
zan do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Juan
Fran cis co Estre lla, Algua cil de Estra dos de la Pri me ra Cá ma ra Pe -
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nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
como Uni co Me dio: Vio la ción de la ley. Vio la ción del pá rra fo V
del ar tícu lo 32 de la Ley No. 289 de fe cha 30 de ju nio de 1966, mo -
di fi ca do por las Le yes 252 del 30 de di ciem bre de 1971 y 16 de fe -
cha 5 de fe bre ro del año 1988;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la 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 Ci vil de la Cor te
de Ape la ción de San tia go, el 28 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti -
vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
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, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 10 

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, del 2 de
di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fi nan cie ra Co rie ca, C. por A.

Abo ga do: Dr. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo.

Re cu rri do: Freddy Anto nio Melo Pa che.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel He rre ra Car buc cia y Car los
Pa tri cio Guz mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fi nan cie ra Co rie -
ca, C. por A., so cie dad co mer 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 en la casa No. 52-1, pri -
me ra plan ta, sec tor de Ciu dad Nue va, de esta ciu dad, de bi da men te 
re pre sen ta da por su pre si den te Ra món Oscar Val dez Pu ma rol,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, do mi ci lia do y re -
si den te en esta ciu dad, cé du la No. 12546 se rie 28, con tra la sen ten -
cia dic ta da el 2 de di ciem bre de 1996, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

 



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

Oído al Dr. Car los Pa tri cio Guz mán, por sí y por el Dr. Anto nio 
Ji mé nez Gru llón, abo ga dos de la par te re cu rri da, Freddy Anto nio
Melo Pa che, 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 11 de mar zo de 1997, y
sus cri to por el Dr. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo, abo ga do de la re -
cu rren te Fi nan cie ra Co rie ca, C. por A., en el cual se pro po nen
con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios de ca sa ción que se in di -
can más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en el Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 14 de abril de 1997, y sus -
cri to por los Dres. Ma nuel He rre ra Car buc cia y Car los Pa tri cio
Guz mán, abo ga dos del re cu rri do, Freddy Anto nio Melo Pa che; 

Vis ta la re so lu ción dic ta da el 5 de fe bre ro de 1999, por esta Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, que dis po ne la ex clu sión de la re cu rren te
Fi nan cie ra Co rie ca, C. por A., del de re cho de pre sen tar se en au -
dien cia a ex po ner sus me dios de de fen sa por no ha ber de po si ta do
el ori gi nal del acto de em pla za mien to en la se cre ta ría de este tri bu -
nal, tal como lo dis po ne el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca do 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 so bre la ven ta en pú bli ca sub as ta de va rios in mue -
bles pro pie dad de Fi nan cie ra Co rie ca, C. por A.., a cau sa de em -

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 155

a ra
 má

C a re
 mir

P



bar go in mo bi lia rio eje cu ta do a re que ri mien to de Freddy Anto nio
Melo Pa che, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de La Alta gra cia dic tó, el 21 de agos to de 1990, una sen ten cia cuyo 
dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, al 
se ñor Freddy Anto nio Melo Pa che, ad ju di ca ta rio de los in mue bles 
em bar ga dos por él a la Cor po ra ción Orien tal, C. por A.
(CORIECA), hoy Fi nan ciae ra Co rie ca, C. por A., y que se de ta llan
a con ti nua ción: a) Una por ción de te rre no con una ex ten sión su -
per fi cial de 2.06 hec tá reas, 40 áreas, 70 cen tiá reas, 35 de cí me tros
cua dra dos, equi va len tes a 102 ta reas, den tro del ám bi to de la par -
ce la No. 91-c, del Dis tri to Ca tas tral No. 11/4, del mu ni ci pio de
Hi güey, y sus me jo ras; b) Una por ción de te rre no con una ex ten -
sión su per fi cial de 10 hec tá reas, 91 áreas, 01 cen tiá reas, equi va len -
tes a 173.50 áreas, den tro del ám bi to de la par ce la No. 11/4, del
mu ni ci pio de Hi güey, y sus me jo ras; c) El so lar No. 6 y sus me jo -
ras, con sis ten tes en una casa de blocks, te cha da de con cre to, de
una plan ta, con sus ane xi da des y de pen den cias, si tua do en la ca lle
Du ver gé es qui na Me lla, de esta ciu dad, de la man za na No. 21 pro -
vi sio nal, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del mu ni ci pio de Hi güey, con 
una ex ten sión su per fi cial de 170 me tros cua dra dos, 2 de cí me tros
cua dra dos, con los si guien tes lin de ros; al Nor te: So lar No. 51; al
Este: ca lle Du ver gé; al Sur: ca lle Me lla; y al Oes te: so lar No. 71,
todo por la suma de Dos cien tos Cin cuen ta y Dos Mil Cua ren ta y
Sie te Pe sos (RD$252,047.00), de con for mi dad con el plie go de
con di cio nes que for ma par te de la pre sen te sen ten cia; Se gun do:
Orde na al em bar ga do aban do nar la po se sión de di chos in mue bles, 
tan pron to como se le no ti fi que esta sen ten cia, la cual será eje cu to -
ria con tra toda per so na que es tu vie re ocu pan do los in mue bles ad -
ju di ca dos”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to con -
tra este fa llo, la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís dic tó
una sen ten cia el 1ro. de fe bre ro de 1991, que con tie ne el si guien te
dis po si ti vo; “Pri me ro: De cla rar re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Fi nan cie ra Co rie ca,
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de La Alta gra cia en atri bu cio nes ci vi les y ma te ria de ad -
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ju di ca ción en fe cha 21 de agos to de 1990, dic ta da a fa vor del Sr.
Freddy Anto nio Melo Pa che, cuyo dis po si ti vo está co pia do en la
par te an te rior de la sen ten cia; Se gun do: De cla ra nula, sin nin gún
va lor ni efec to ju rí di co, la sen ten cia de ad ju di ca ción de agos to 21
del 1990, 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; Ter ce ro: Con de na a Freddy Anto nio
Melo Pa che al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. José Alta gra cia Már quez y José Me ne lo Nú ñez
Cas ti llo; c) que esta sen ten cia fue ob je to de un re cur so de re vi sión
ci vil, so bre el cual in ter vi no la sen ten cia del 2 de di ciem bre de
1996, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape -
la ción de San Pe dro de Ma co rís, aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo dice así: “Pri me ro: En vis ta de que fue apro ba do lo res ci den te, 
aco ge de fi ni ti va men te el pre sen te re cur so de re vi sión ci vil, en
cuan to a lo res ci so rio que re pre sen ta el fon do del re cur so; Se gun -
do: Pro ce der como en efec to pro ce de, a de jar sin efec to y anu lar la 
sen ten cia de fe cha 1ro. de fe bre ro de 1991, dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en
sus atri bu cio nes ci vi les, por los vi cios en que se in cu rrió para la
ob ten ción de la mis ma; Ter ce ro: Se ra ti fi ca en to das sus par tes la
sen ten cia de fe cha 21 de agos to de 1990, dic ta da por el Tri bu nal de 
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia, en sus atri -
bu cio nes ci vi les, por ser jus ta y le gal en to das sus par tes; Cuar to:
Se or de na la re trac ta ción de la sen ten cia de fe cha 1ro. de fe bre ro
de 1991, dic ta da por la an ti gua Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en sus atri bu cio nes ci vi -
les, y en con se cuen cia, man tie ne y ra ti fi ca con to dos sus de re chos
la sen ten cia de fe cha 21 de agos to de 1990, 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; Quin -
to: De cla ra a los ter ce ros in ter vi nien tes, se ño res: José Anto nio
Fla quer Ló pez y Aris mendy Aristy, ter ce ros, con todo el co no ci -
mien to de los li ti gios y gra vá me nes que pe sa ban so bre los in mue -
bles, por lo que no se con si de ran ad qui rien tes de bue na fe, y en
con se cuen cia de cla ra nu los de ple no de re cho las con ven cio nes o
con tra tos rea li za dos en tre ellos y la Fi nan cie ra Co rie ca, C. por A.,
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por ha ber vio la do los pro ce di mien tos le ga les; Sex to: Orde na la
eje cu ción pro vi sio nal no obs tan te cual quier re cur so, de la pre sen te 
sen ten cia; Sép ti mo: Con de na a la Fi nan cie ra Co rie ca, C. por A., y
los ter ce ros in ter vi nien tes se ño res, José Anto nio Fla quer Ló pez y
Aris mendy Aristy, al pago de las cos tas, con dis trac ción en pro ve -
cho de los in fras cri tos abo ga dos por de cla rar ha ber las avan za do
en su ma yor par te; Octa vo: Co mi sio na al mi nis te rial Cris pín de la
Rosa, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra de lo 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 Pe dro de
Ma co rís, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia a re que ri -
mien to de la par te más di li gen te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te, sin iden ti fi car los, pro po ne los si guien tes me dios: a) Inad -
mi si bi li dad del re cur so de re vi sión ci vil. Pro ce den cia del so bre sei -
mien to del re cur so de re vi sión ci vil, has ta que la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia co noz ca del re cur so de ca sa ción de du ci dos am bos con tra
la sen ten cia del pri me ro; b) So bre sei mien to pro ce den te, des na tu -
ra li za ción de los do cu men tos y he chos de la cau sa; c) Vio la ción al
de re cho de de fen sa; d) Fal se dad o atri bu ción de fal sas con clu sio -
nes; e) Vio la ción al prin ci pio de la prue ba en ma te ria de re vi sión
ci vil; f) Do cu men tos de ci si vos, vio la ción del ar tícu lo 480 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil, por erró nea in ter pre ta ción, vio la ción
del ar tícu lo 141 por fal ta de mo ti vos; g) Vio la ción del ar tícu lo 480
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por des na tu ra li za ción del con -
cep to dolo per so nal; g) Pe li gro sa de ci sión e in dis cu ti ble par cia li -
dad de la Cor te a-qua;

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

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
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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 de so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas
po drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fi nan cie ra Co rie ca, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da el 2 de di ciem bre de 1996, por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma co rís cuyo 
dis po si ti vo 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 del pro -
ce di mien to, y or de na su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Car -
los Pa tri cio Guz mán y Anto nio Ji mé nez Gru llón, por ha ber las
avan za do en su ma yor par te.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 28 de mayo de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Pri mi ti vo Del Ro sa rio Ubie ra.

Abo ga dos: Lic. José A. Ro drí guez y Dr. Juan B. Ra mí rez.

Re cu rri do: Isi dro José Pa zos Me jía.

Abo ga da: Lic da. Luz Mi la gros Aybar Fe rran do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pri mi ti vo del Ro -
sa rio Ubie ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, mé di co, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0535079-7, 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 Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de mayo de 1998,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Sol Angel en re -
pre sen ta ción de la Lic da. Luz Mi la gros Aybar Fe rran do, abo ga da
del re cu rri do Isi dro José Pa zos Me jías;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de sep tiem bre del
1998, sus cri to por el Lic. José A. Ro drí guez y el Dr. Juan B. Ra mí -
rez, abo ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se pro po ne el me -
dio de ca sa ción que se in di ca 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 no viem bre del 1998,
sus cri to por la Lic da. Luz Mi la gros Aybar Fe rran do, abo ga da del
re cu rri do Isi dro José Pa zos Me jías;

Vis to el auto dic ta do el 8 de ene ro del 2001, 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 lla ma a la Ma gis tra da
Mar ga ri ta A. Ta va res;

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

La Cá ma ra 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 470, 149, 150 y 434 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil mo di fi ca dos por la Ley No. 845 de 1978 y 1 y 65 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un re cur so de opo si ción in ter pues to por Pri mi ti vo del Ro sa rio
Ubie ra con tra Isi dro José Pa zos Me jías, 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 29 de abril del 1997, una sen ten -
cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za la so li ci tud 
de rea per tu ra de los de ba tes he cha a este tri bu nal, por el Dr. Pri mi -
ti vo Del Ro sa rio Ubie ra, por los mo ti vos ex pues tos; Se gun do:
Ra ti fi ca el de fec to con tra la par te re cu rren te por fal ta de con cluir,
se ñor Dr. Pri mi ti vo Del Ro sa rio Ubie ra, por no com pa re cer, a pe -
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sar de ha ber sido ci ta do me dian te el acto No. 1406-96 de fe cha 18
del mes de ju lio del 1996, ins tru men ta do por el mi nis te rial Faus ti -
no Ro me ro, Ordi na rio del Juz ga do de Tra ba jo No. 2, del D. N.;
Ter ce ro: De cla ra en cuan to a la for ma bue no y vá li do el pre sen te
re cur so de opo si ción, in coa do por el Dr. Pri mi ti vo Del Ro sa rio,
con tra Isi dro José Pa zos; Cuar to: En cuan to al fon do, re cha za di -
cho re cur so de opo si ción, por los mo ti vos ex pues tos; Quin to:
Ra ti fi ca en to das sus par tes la sen ten cia No. 797-96 de fe cha 18 de
mar zo del año 1996; dic ta da por este tri bu nal; Sex to: Con de na a la 
par te re cu rren te Dr. Pri mi ti vo Del Ro sa rio, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, en dis trac ción de la Lic da. Luz Mi la gros Aybar
y Dra. So ran gel Se rra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Sép ti mo: Co mi sio na al mi nis te rial de es tra dos de este
tri bu nal, Ra fael Angel Peña Ro drí guez, para que no ti fi que la pre -
sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en
con tra de la par te in ti man te el Dr. Pri mi ti vo del Ro sa rio Ubie ra,
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 el se ñor Isi dro José Pa zos Me jías, del re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Pri mi ti vo del Ro sa rio Ubie ra,
con tra la sen ten cia de fe cha 29 de abril de 1997, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo 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 in ti man te Dr. Pri mi ti vo del Ro sa rio Ubie ra, dis po -
nien do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Lic da. Luz
Mi la gros Aybar Fe rran do y Dra. So ran gel Se rra Hen rí quez, abo -
ga das con clu yen tes; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael A.
Che va lier V., Algua cil de Estra dos de esta Cor te para la no ti fi ca -
ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
como úni co me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa, ar tícu lo 8,
le tra j) de la Cons ti tu ción. Des na tu ra li za ción de los he chos;
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Con si de ran do, que si el in ti man te no com pa re ce a la au dien cia a 
sos te ner los mo ti vos en los que fun da men ta su re cur so de ape la -
ción, se pro nun cia rá en su con tra el des car go puro y sim ple de su
re cur so, si el mis mo es so li ci ta do en la au dien cia por con clu sio nes
del in ti ma do, tal y como ocu rrió en la es pe cie, sin que los jue ces es -
tén en la obli ga ción de exa mi nar los mé ri tos del re cur so con tra la
sen ten cia ape la 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 el ac tual re cu rren te no com pa re ció a la au dien -
cia ce le bra da por ante la Cor te de Ape la ción a sos te ner su re cur so;
que la Cor te a-qua, al des car gar, pura y sim ple men te, al re cu rri do
Isi dro José Pa zos Me jías del re cur so de ape la ción in ter pues to por
Pri mi ti vo Del Ro sa rio Ubie ra, hizo una co rrec ta apli ca ción de la
ley, por lo que en ta les con di cio nes el re cur so in ter pues to 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 Pri mi ti vo del Ro sa rio Ubie ra, 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 28 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; Se gun do: Con de na al re cu rren te Pri -
mi ti vo Del Ro sa rio Ubie ra, al pago de las cos tas or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho de la Lic da. Luis Mi la gros Aybar, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, 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 7 de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Freddy Rey nal do Pan ta león Del ga do.

Abo ga do: Dr. Víc tor José Del ga do Pan ta león.

Re cu rri do: Rosa E. Ro drí guez Ro sa rio.

Abo ga do: Lic. Gre go rio Her nán dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca 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 Rey nal do
Pan ta león Del ga do, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad per so nal No. 10959, se rie 55, de do mi ci lio y re si den cia en esta
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 7 de di ciem bre de 1995, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Dra. Cla ri ce Ma teo
en re pre sen ta ción del Dr. Víc tor José Del ga do Pantaleón, abo ga -
do de la par te re cu rren te;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Gre go rio Her nán -
dez, abo ga do de la par te re cu rri da, Rosa E. Ro drí guez Ro sa rio;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de la par te re cu rren te, 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 abril de 1996, sus cri to por el Dr. Víc tor José Del ga do Pan ta -
león, abo ga do de la par te re cu rren te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mayo de 1996, sus cri to 
por el Lic. Gre go rio Her nán dez, abo ga do de la par te re cu rri da,
Rosa Eli sa Ro drí guez R.;

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 par ti ción in coa da por la se ño ra Eli sa Ro drí -
guez Ro sa rio, con tra Freddy Rey nal do Pan ta león Del ga do, 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 7 de ju nio de
1995, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Que debe ra ti fi car como al efec to ra ti fi ca, el in for me pe ri cial re -
dac ta do por el pe ri to Dr. Die go Ba ba do To rres, en fe cha 11 de
agos to del año 1994, y de po si ta do en la se cre ta ría de este tri bu nal
en fe cha 4 de oc tu bre del año 1994; Se gun do: Que debe or de nar,
como al efec to or de na, la ven ta en pú bli ca sub as ta por ante este
mis mo tri bu nal de los bie nes in mue bles que in te gran la co mu ni -
dad de bie nes de los se ño res Rosa Eli sa Ro drí guez Ro sa rio y
Freddy R. Pan ta león Del ga do, con sis ten tes en la Par ce la No. 6, D.

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 165

a ra
 má

C a re
 mir

P



C. No. 18, de Mon te Pla ta; la casa No. 119 de la ca lle Tri na de
Moya, del sec tor de Viet nán de Los Mina, que com pren de los si -
guien tes: dos vi vien das, las cua les es tán di vi di das de la si guien te
ma ne ra: Sala, 3 dor mi to rios c/u, co ci na c/u, baño c/u; en la par te
fron tal de esta casa exis te un lo cal pe que ño, 4 apar ta men tos en la
par te atrás, en la par te alta exis te una cons truc ción la cual se en -
cuen tra a al tu ra de te cho; Ter ce ro: Que debe po ner como al efec -
to pone los gas tos y cos tas a car go de la masa a par tir, con dis trac -
ción en fa vor del abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia 
aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te 
re cu rren te el se ñor Freddy R. Pan ta león Del ga do por fal ta de con -
cluir; Se gun do: Des car ga pura y sim ple men te a la par te re cu rri da
la se ño ra Rosa Eli sa Ro drí guez Ro sa rio, del re cur so de ape la ción
in ter pues to por el se ñor Freddy R. Pan ta león Del ga do, con tra la
sen ten cia 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, de fe cha 7 de ju nio de 1995, 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 el se ñor Freddy R. Pan ta león Del ga do, dis po nien do
su dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del abo ga do de la par te
ga nan cio sa Lic. Gre go rio Her nán dez, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael
A. Che va lier V., Algua cil de Estra dos de esta Cor te para la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que dis po ne el ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción: “en los asun -
tos ci vi les y co mer cia les el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá con
un me mo rial sus cri to por abo ga do, que con ten drá to dos los me -
dios en que se fun da”;

Con si de ran do, que en ese or den, en ma te ria ci vil y co mer cial el
me mo rial de ca sa ción debe in di car los me dios en que se fun da y
los tex tos le ga les que a jui cio del re cu rren te han sido vio la dos por
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la sen ten cia im pug na da, a me nos que se tra te de me dios que in te -
re san al or den pú bli co; que en con se cuen cia, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en fun cio nes de cor te de ca sa ción debe pro nun ciar, aún
de ofi cio, la inad mi si bi li dad del re cur so cuan do el me mo rial in tro -
duc ti vo no con ten ga las men cio nes an tes se ña la das;

Con si de ran do, que, en la es pe cie, el me mo rial de ca sa ción de -
po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral, el 24 de abril de 1996, sus cri to
por el Dr. Víc tor José Del ga do Pan ta león, abo ga do cons ti tui do
por el re cu rren te, Freddy Rey nal do Pan ta león Del ga do, no con tie -
ne ni la enun cia ción ni la ex po si ción de los me dios en que se fun da 
el re cur so ni tam po co la in di ca ción de los tex tos le ga les vio la dos
por la sen ten cia im pug na da, ni di cho es cri to con tie ne ex pre sión
al gu na que per mi ta de ter mi nar la re gla o prin ci pio ju rí di co que
haya sido vio la do; que en ta les con di cio nes el re cur so de ca sa ción
de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Freddy Rey nal do Pan ta león Del ga do,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 7 de di ciem bre de 1995, 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.
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, 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 4 de ju lio de
1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Gru po Pa na me ri ca no, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Son ya Uri be Mota, Ele mer Ti bor
Bor sos Ro drí guez y Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo
y Dra. Cla ra Ive lis se Frías Cas tro.

Re cu rri da: Con tra tos de Obras y Agrí co las, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ra fael A. Ure ña Fer nán dez y Bo lí var
Mal do na do 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca 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 Gru po Pa na me -
ri ca no, S. A., so cie dad le gal men te cons ti tui da por las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio so cial y asien to prin ci pal en 
la ave ni da Abraham Lin coln No. 504, de esta ciu dad de San to Do -
min go, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Ing.
Abraham Sel man Has bún, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
in ge nie ro elec tri cis ta, 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. 113311, se rie 1ra., 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 4 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo se 
co pia más ade lan te;

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

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

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 agos to de 1996, sus -
cri to por los Lic dos. Son ya Uri be Mota, Ele mer Ti bor Bor sos Ro -
drí guez y Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo y la Dra. Cla ra Ive lis se Frías
Cas tro, abo ga dos de la par te re cu rren te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de fe bre ro de 1998, sus -
cri to por los Dres. Ra fael A. Ure ña Fer nán dez y Bo lí var Mal do na -
do Gil, abo ga dos de la par te re cu rri da Con tra tos de Obras y Agrí -
co las, C. por A.;

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

La Cá ma ra 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, in coa da por Con tra tos de
Obras y Agrí co las, C. por A., con tra Inver sio nes Inmo bi lia rias
Ho ri zon tes, S. A., Con sor cio Ho ri zon tes, S. A. y Gru po Pa na me ri -
ca no, C. por 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 17 de oc tu bre de 1994, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el 
si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia 
con tra el Ban co Pa na me ri ca no, por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Con de nar a Inver sio nes Inmo -
bi lia rias Ho ri zon tes, S. A., Con sor cio Ho ri zon tes, S. A. y Gru po
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Pa na me ri ca no, S. A., a pa gar le a Con tra tos de Obras Agrí co las, C.
por A., la suma de No ve cien tos Nue ve Mil Se ten ta Pe sos Oro Do -
mi ni ca nos con 44/100 (RD$909,070.44), que le adeu da por el
con cep to ya in di ca do con jun ta men te con los in te re ses; Ter ce ro:
Con de nar a Inver sio nes Inmo bi lia rias Ho ri zon tes, S. A., y Gru po
Pa na me ri ca no, S. A. al pago de las cos tas, dis tra yén do las en pro ve -
cho de los Dres. Bo lí var R. Mal do na do Gil y Ra fael A. Ure ña Fer -
nán dez, 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 José Jus ti no Val dez To len ti no, Algua -
cil Ordi na rio de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te
sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la
par te re cu rren te, Gru po Pa na me ri ca no, S. A., por fal ta de con -
cluir; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes de la par te in ti ma da, Con -
tra tos de Obras y Agrí co las, C. por A.; y en con se cuen cia, des car ga 
pura y sim ple men te a di cha so cie dad co mer cial del re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el Gru po Pa na me ri ca no, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da el 17 de oc tu bre de 1994, por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Con de na al Gru po Pa -
na me ri ca no, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho, de los Dres. Ra fael Ure ña
Fer nán dez y Bo lí var R. Mal do na do Gil; Cuar to: Co mi sio na al mi -
nis te rial Ra fael A. Che va lier V., Algua cil de Estra dos de Esta Cor -
te, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que de con for mi dad con lo que dis po ne el ar -
tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción: “en los asun -
tos ci vi les y co mer cia les el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá con
un me mo rial sus cri to por abo ga do, que con ten drá to dos los me -
dios en que se fun da”;

Con si de ran do, que en ese or den, en ma te ria ci vil y co mer cial el
me mo rial de ca sa ción debe in di car los me dios en que se fun da, y
los tex tos le ga les que a jui cio del re cu rren te han sido vio la dos por

170 Boletín Judicial 1082



la sen ten cia im pug na da, a me nos que se tra te de me dios que in te -
re san al or den pú bli co; que en con se cuen cia, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en fun cio nes de cor te de ca sa ción debe pro nun ciar, aún
de ofi cio, la inad mi si bi li dad del re cur so cuan do el me mo rial in tro -
duc ti vo no con ten ga las men cio nes an tes se ña la das;

Con si de ran do, que, en la es pe cie, el me mo rial de ca sa ción de -
po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral, el 15 de agos to de 1996, y sus -
cri to por los Lic dos. Son ya Uri be Mota, Ele mer Ti bor Bor sos Ro -
drí guez y Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo, y la Dra. Cla ra Ive lis se Frías
Cas tro, abo ga dos cons ti tui dos por el re cu rren te, Con tra tos de
Obras y Agrí co las, C. por A., no con tie ne ni la enun cia ción, ni la
ex po si ción de los me dios en que se fun da el re cur so, ni tam po co la 
in di ca ción de los tex tos le ga les vio la dos por la sen ten cia im pug na -
da, ni di cho es cri to con tie ne ex pre sión al gu na que per mi ta de ter -
mi nar la re gla o prin ci pio ju rí di co que haya sido vio la do; que en ta -
les con di cio nes el re cur so de ca sa ción de que se tra ta debe ser de -
cla ra do inad mi si ble;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Gru po Pa na me ri ca 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 Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 4 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti -
vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 14

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 24 de
oc tu bre de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga do: Dr. Ma nuel V. Gó mez Ro drí guez.

Re cu rri do: Luis Ma nuel Cam pi llo Po rro.

Abo ga do: Dres. Juan E. Ari za Men do za y Juan Fran cis co
He rrá Guz mán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 24 de ene -
ro del 2001, 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 Fren te del Ca ri be,
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 asien to so cial y do mi ci lio co -
mer cial en la casa No. 18 de la ca lle 25-Este, Urba ni za ción La Cas -
te lla na, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den -
te, José Fran cis co Llu be res León, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 178590, se rie 1ra., con tra la sen ten cia dic ta da el
24 de oc tu bre de 1996, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te 
de Ape la ción de San to Do min go; 
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Oído al Lic. Má xi mo Ro drí guez, abo ga do de la par te re cu rren -
te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a los Dres. Juan E. Ari za Men do za y Juan Fran cis co Herrà 
Guz mán, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de no viem bre de 1996,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ma nuel V. Gó -
mez Ro drí guez, 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 17 de di ciem bre de 1996,
sus cri to por el Dr. Juan E. Ari za Men do za, por sí y por el Dr. Juan
Fran cis co He rrá Guz mán, abo ga dos de la par te re cu rri da, Luis
Ma nuel Cam pi llo Po rro;

Vis ta la re so lu ción del ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del
10 de ene ro del 2001, me dian te el cual se aco ge la in hi bi ción del
Ma gis tra do Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, res pec to del pre sen te
caso;

Vis to el auto dic ta do el 17 de ene ro del 2001, 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 -
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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 res ci sión de con tra to, y en da ños y per jui -
cios, in coa da por Luis Ma nuel Cam pi llo Po rro y los su ce so res del
se ñor Jai me Ure ña Fe liú, Jai me Au gus to y Ra fael Emi lio Ure ña
Estre lla, con tra la em pre sa Isla Do mi ni ca na de Pe tró leo Cor po ra -
tion, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 14 de
ju nio de 1993, 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 de la par te de man da da “Isla Do mi ni ca na de
Pe tró leos Incor po ra tion, por fal ta de com pa re cer, no obs tan te ha -
ber sido le gal men te ci ta da y em pla za da; Se gun do: Aco ge, con
mo di fi ca cio nes, las con clu sio nes ofre ci das por los de man dan tes,
se ño res Luis Ma nuel Cam pi llo Po rro y su ce so res del fe ne ci do Jai -
me Ure ña Fe liú, se ño res Jai me Au gus to y Ra fael Emi lio Ure ña
Estre lla, y en con se cuen cia: a) De cla ra, bue na y vá li da la pre sen te
de man da, tan to en la for ma como en el fon do, por ha ber sido he -
cha con for me a la ley; b) De cla ra res cin di do el con tra to de arren -
da mien to de fe cha 24 de ju nio de 1964, sus cri to en tre los se ño res
Luis Ma nuel Cam pi llo Po rro y Jai me Ure ña Fe liú con Isla Do mi ni -
ca na de Pe tró leos Incor po ra tion an ti gua Arco Ca rib bean Oil
Com pany, y el ori gi nal men te, Sin clair Ca rib bean Oil Com pany,
por los mo ti vos ex pues tos an te rior men te; c) Con de na a la par te
de man da da: Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Incor po ra tion, a pa gar
una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos
(RD$500,000.00) a fa vor de los de man dan tes se ño res Luis Ma nuel 
Cam pi llo Po rro y su ce so res del fe ne ci do Jai me Ure ña Fe liú, se ño -
res Jai me Au gus to y Ra fael Emi lio, Ure ña Estre lla, como jus to re -
sar ci mien to de los da ños y per jui cios ex pe ri men ta dos a cau sa de
las vio la cio nes al con tra to de re fe ren cia, y ac tua cio nes ile ga les por
par te de la de man da da in di ca da, más el pago de los in te re ses le ga -
les de di cha suma acor da da, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la
de man da en jus ti cia; d) Orde na como con se cuen cia de la res ci sión 

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 175

a ra
 má

C a re
 mir

P



de di cho con tra to, el de sa lo jo in me dia to de la de man da da: Isla
Do mi ni ca na de Pe tró leos Incor po ra tion o de cual quier otra per -
so na fí si ca o mo ral que se en cuen tre por cual quier cau sa ocu pan -
do el so lar No. 1 de la por ción F del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del
Dis tri to Na cio nal, ciu dad de San to Do min go, so lar con ex ten sión
su per fi cial de 1,992 M2 (me tros cua dra dos) y 79 de cí me tros cua -
dra dos, y está li mi ta do: al Nor te, su fren te a la Av. Inde pen den cia;
al Este, el So lar No. 2 de fi ni ti vo, del mis mo dis tri to; al Sur, el So lar
No. 1 bis, y la Av. Geor ge Wa shing ton, en un ex ten sión de 15 me -
tros, y al Oes te, su fren te ha cia una ca lle sin nom bre; Ter ce ro:
Con de na a di cha par te de man da da al pago de las cos tas, y dis traí -
das en pro ve cho del abo ga do con clu yen te de los de man dan tes,
Dr. Juan Fran cis co Herrà Guz mán, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”; b)que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la 
sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te in -
ti man te, Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po ra tion, por fal ta de
con cluir; Se gun do: De cla ra inad mi si ble por tar dío el re cur so de
ape la ción in ter pues to por la Isla Do mi ni ca na de Pe tró leos Cor po -
ra tion con tra la sen ten cia de fe cha 14 de ju nio de 1993, 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, por los mo ti vos
pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a Isla Do mi ni ca -
na de Pe tró leos Cor po ra tion, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to y or de na su dis trac ción en be ne fi cio del Dr. Juan Fran cis co 
Herrà Guz mán; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael A. Che -
va lier V., Algua cil de Estra dos de esta Cor te, para la no ti fi ca ción
de la pre sen te sen ten cia”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial 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 Art. 344 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción a los Art. 2003 y 2005 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
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debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la sen ten cia
im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del re -
cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te co pia fo 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 Fren te del Ca ri be, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da el 24 de oc tu bre de 1996, 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. Gri mil da Acos -
ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, 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 tia go, del 28 de ene ro de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: San tia go No las co Nú ñez San ta na y Va len tín
San tia go Mar tí nez Mu ñoz.

Abo ga do: Dr. Fé lix A. Ro drí guez Rey no so.

Re cu rri do: Ban co Na cio nal de Cré di to, S. A.

Abo ga do: Dr. Luis A. Bir cann Ro jas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 24 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por San tia go No las co
Nú ñez San ta na y Va len tín San tia go Mar tí nez Mu ñoz, do mi ni ca -
nos, ma yo res de edad, ca sa dos, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 031-0069130-6 y 031-0941837-0, res pec ti va men te, do mi ci -
lia dos y re si den tes en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con -
tra la sen ten cia No. 018 dic ta da, el 28 de ene ro de 1997, por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 30 de abril de 1997, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fé lix A. Ro drí guez
Rey no so, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in -
di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 17 de ju lio de 1997, sus cri to
por el Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, abo ga do de la par te re cu rri da, el
Ban co Na cio nal de Cré di to, S. A.;

Vis ta la re so lu ción del 10 de ene ro del 2001, del Ple no de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, aco gien do la pro pues ta de in hi bi ción he -
cha por el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, al con si de rar que sus ra zo nes es tán bien fun da men ta das; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en co bro de pe sos, in ter pues ta por el re cu rri do,
con tra los re cu rren tes, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de
la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
San tia go de los Ca ba lle ros dic tó, el 23 de mar zo de 1995, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe con de nar 
como al efec to con de na mos a los se ño res San tia go No las co Nú -
ñez San ta na y Va len tín San tia go Mar tí nez Mu ñoz, al pago so li da -
rio a fa vor del Ban co Na cio nal de Cré di to, S. A., la suma de No -
ven ta y Seis Mil Cien to Cin co Pe sos con Tres Cen ta vos
(RD$96,105.03), por con cep to de ca pi tal, in te re ses y co mi sio nes
ven ci dos al 27 de oc tu bre de 1994, al pago de los in te re ses y co mi -
sio nes que se ven cie ren con pos te rio ri dad a di cha fe cha al tipo es -
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ta ble ci do en el con tra to; Se gun do: Que debe con de nar como al
efec to con de na mos a los se ño res San tia go No las co Nú ñez San ta -
na y Va len tín San tia go Mar tí nez Mu ñoz, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los abo ga -
dos de la con clu yen te por avan zar las 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 con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li -
do en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la sen -
ten cia ci vil No. 758 dic ta da en fe cha vein ti trés (23) del mes de mar -
zo del año Mil No ve cien tos No ven ta y Cin co (1995), 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 ha ber sido
in ter pues to en tiem po há bil y den tro de las nor mas le ga les vi gen -
tes; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra 
las par tes in ti man tes, se ño res San tia go No las co Nu ñez San ta na y
Va len tín San tia go Mar tí nez Mu ñoz, por fal ta de con cluir de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial li cen cia do Fé lix A. Ro -
drí guez Rey no so; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes de la par te in -
ti ma da; y en con se cuen cia, des car ga pura y sim ple men te de la de -
man da en ape la ción in ter pues ta por los de fec tuan tes; Cuar to:
Con de na a los se ño res San tia go No las co Nu ñez San ta na y Va len -
tín San tia go Mar tí nez Mu ñoz, 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. Luis A.
Bir cann Ro jas, abo ga do que 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 Me ral do de Je sús
Ova lle, Algua cil Ordi na rio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para la
no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: 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 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 sus me dios, la par te re cu -
rren te ale ga, en sín te sis, que la sen ten cia re cu rri da se en cuen tra vi -
cia da por una ex po si ción in com ple ta de los he chos, que im pi de
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de ter mi nar de ma ne ra efi caz si la ley ha sido bien o mal apli ca da,
pues to dos los do cu men tos prin ci pa les es ta ban en el ex pe dien te y
por ellos se com pro ba ba que los pa gos fue ron efec tua dos con an -
te rio ri dad a la de man da; que de esto se des pren de no sólo una des -
na tu ra li za ción de los he chos, sino tam bién una fal ta de pon de ra -
ción de los do cu men tos so me ti dos al tri bu nal, toda vez que la sen -
ten cia im pug na da re co no ce y ad mi te que los va lo res su pues ta -
men te adeu da dos ha bían sido efec ti va men te pa ga dos; 

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que la
Cor te a-qua se li mi tó a com pro bar que no obs tan te la par te re cu -
rren te ha ber em pla za do y ci ta do a la par te ad ver sa, in cu rrió en el
de fec to por fal ta de con cluir y or de nó el des car go puro y sim ple
del re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que si el abo ga do del ape lan te no con clu ye, el
abo ga do del re cu rri do pue de, a su elec ción, so li ci tar que sea pro -
nun cia do el de fec to y el des car go puro y sim ple de la ape la ción, o
que sea exa mi na do y fa lla do el fon do de la mis ma; que en el pri mer 
caso, in ter pre tan do el de fec to del ape lan te como un de sis ti mien to
tá ci to, los jue ces pue den de cre tar el des car go de la ape la ción, pura
y sim ple men te; que al li mi tar se la Cor te a-qua a des car gar de la
ape la ción pura y sim ple men te a la re cu rri da, aco gien do el pe di -
men to de su abo ga do cons ti tui do, en el mis mo sen ti do, pudo mo -
ti var la sen ten cia im pug na da, como lo hizo, di cien do que en caso
de de fec to del ape lan te, si el in ti ma do pide el des car go puro y sim -
ple de la ape la ción, la Cor te debe li mi tar se a pro nun ciar lo sin exa -
mi nar el fon do del asun to, como en el pre sen te caso; que al pro ce -
der en esa for ma, di cha cor te dio al fa llo im pug na do una mo ti va -
ción su fi cien te y per ti nen te, apli can do co rrec ta men te los ar tícu los
141, 337 y 338 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que ha sido cri te rio cons tan te de esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia que las sen ten cias en de fec to que se li mi tan a pro -
nun ciar el des car go por fal ta de con cluir del ape lan te, no son sus -
cep ti bles de nin gún re cur so en ra zón de que no aco gen ni re cha -
zan las con clu sio nes de las par tes, ni re suel ven en su dis po si ti vo
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nin gún pun to de de re cho; que el tri bu nal apo de ra do no tie ne que
pro ce der al exa men del fon do del pro ce so sino li mi tar se a pro nun -
cia el des car go puro y sim ple so li ci ta do, cuan do se cum plan los re -
qui si tos an tes se ña la dos;

Con si de ran do, que la su pre sión de los re cur sos en es tos ca sos
tie ne su fun da men to en ra zo nes de in te rés pú bli co, en el de seo de
im pe dir que los pro ce sos se ex tien dan u oca sio nen gas tos en de tri -
men to del in te rés de las par tes, por lo que pro ce de de cla rar inad -
mi si ble el pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por San tia go No las co Nú ñez San ta na y Va -
len tín San tia go Mar tí nez Mu ñoz, 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 de los Ca ba lle -
ros, el 28 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la par te re -
cu rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas a fa -
vor del Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, abo ga do de la par te re cu rri da,
quien afir ma ha ber la avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 24 DE ENERO DEL 2001, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San
Fran cis co de Ma co rís, del 28 de oc tu bre de
1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Luis Enri que Ma ría Ji mé nez.

Abo ga dos: Lic dos. Abraham Abu kar ma y Mer ce des
Inma cu la da Vás quez.

Re cu rri dos: Faus ta Lu cía Guz mán Gru llón y Emma
Fran cis ca Guz mán Gru llón.

Abo ga dos: Dres. Rhi na de los San tos Cas ti llo y Je sús
Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Enri que Ma -
ría Ji mé nez, 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. 056-0067795-8, do mi ci lia do y re -
si den te en la casa No. 26 de la ca lle Pa dre Brea, de la ciu dad de San
Fran cis co de Ma co rís, con tra la sen ten cia No. 449 del 28 de oc tu -
bre de 1999, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más
ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de no viem bre de 1999,
sus cri to por los Lic dos. Abraham Abu kar ma y Mer ce des Inma cu -
la da Vás quez, abo ga dos del re cu rren te, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se in di can mas ade lan te;

Vis to el 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 ene ro del 2000, sus cri -
to por los Dres. Rhi na de los San tos Cas ti llo y Je sús Cas ti llo, abo -
ga dos de las re cu rri das, Faus ta Lu cía Guz mán Gru llón y Emma
Fran cis ca Guz mán Gru llón;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en co bro de pe sos, in ten ta da por las re cu rri das
con tra el re cu rren te, 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 de Duar te, dic -
tó el 28 de agos to de 1998, 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 por la par te
de man dan te, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren te de base
le gal; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da en
co bro de pe sos por ser jus ta y re po sar en prue ba le gal; Ter ce ro:
Con de na al se ñor Luis Enri que Ma ría Ji mé nez, al pago de la suma
de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) mo ne da de cur so le gal
más los in te re ses le ga les a par tir de la de man da en jus ti cia; Cuar -
to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen -
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ten cia, no obs tan te, cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la
mis ma; Quin to: Con de na al se ñor Luis Enri que Ma ría Ji mé nez, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to dis tra yen do las mis mas en
pro ve cho del Dr. Ma rio Me len dez Mena, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to por el se ñor Luis Enri que Ma ría Ji mé nez, en 
con tra de la sen ten cia No. 306 del 28 de agos to de 1998, 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 Ju di cial de Duar te, en
cuan to a la for ma; Se gun do: Re cha za las con clu sio nes in ci den ta -
les y al fon do ver ti das por la par te ape lan te por im pro ce den te e in -
fun da das; en con se cuen cia, Ter ce ro: La Cor te obran do por au to -
ri dad pro pia con de na al se ñor Luis Enri que Ma ría Ji mé nez, al
pago de la suma de RD$200,000.00 más los in te re ses le ga les a par -
tir de la fe cha de la de man da en fa vor de las se ño ras Faus ta Lu cia y
Emma Guz mán Gru llón; Cuar to: Con de na al se ñor Luis Enri que 
Ma ría Ji mé nez, al pago de las cos tas dis tra yen do las mis mas en
pro ve cho de la Lic da. Rhi na de los San tos Cas ti llo y del Dr. Je sús
Cas ti llo, abo ga dos que 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 el re cu rren te pro po ne los
me dios de ca sa ción si guien tes: a) Fal sa apli ca ción de la ley; b) Fal -
ta de base le gal; c) Au sen cia de mo ti vos; d) Des na tu ra li za ción de
los he chos de la cau sa; e) Vio la ción al de re cho de de fen sa y los tra -
ta dos que pro te gen los de re chos hu ma nos; f) Vio la ción al ar tícu lo
8, pá rra fo se gun do, in ci so j de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; g)
Fal ta de es ta tuir; h) Vio la ción a los ar tícu los 140, 141, 149 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil; i) Vio la ción a los ar tícu los 1, 2, 44 de
la Ley 834 de 1978; j) Fal sa apli ca ción y vio la ción a los ar tícu los
161, 163, 173 al 175 y 187 y 189 del Có di go de Co mer cio; k) Nu li -
dad por tra tar se de una de ci sión ul tra y ex tra pe ti ta; l) Ca sa ción
por fal ta de es ta tuir y por te ner una mo ti va ción con fu sa y con tra -
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dic to ria; ll) Vio la ción al ar tícu lo 1315 y si guien tes del Có di go Ci -
vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción,
con ex cep ción del con te ni do en el li te ral J, los cua les se exa mi nan
en pri mer tér mi no por con ve nir a la me jor so lu ción del caso, el re -
cu rren te sos tie ne, en sín te sis, que la sen ten cia im pug na da fa lló al
fon do sin que el con clu ye ra en ese sen ti do o hu bie ra sido pues to
en mora de ha cer lo; que ante sus con clu sio nes in ci den ta les so li ci -
tan do la nu li dad ra di cal y ab so lu ta de la sen ten cia por vio la ción al
de re cho de de fen sa y ade más la nu li dad y/o inad mi si bi li dad de la
de man da, el tri bu nal de pri mer gra do de bió o fa llar el in ci den te so -
la men te, o pre vio a la pues ta en mora del re cu rren te de con cluir al
fon do, fi jar au dien cia para tal fin y fa llar el in ci den te y el fon do;
que al no ha cer lo así di cho tri bu nal y el de se gun do gra do, in cu -
rrie ron en la vio la ción del de re cho de de fen sa del re cu rren te; que
la doc tri na, le gis la ción y ju ris pru den cia son cons tan tes en el sen ti -
do de que por apli ca ción com bi na da de los ar tícu los 149 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil, 3 de la Ley 834 de 1978 y 8, in ci so j, pá -
rra fo 2 de la Cons ti tu ción, cuan do una de las par tes ha pro du ci do
con clu sio nes in ci den ta les úni ca men te, sin con cluir al fon do, el
juez no pue de, sin an tes po ner la en mora de con cluir al fon do, es -
ta tuir so bre el in ci den te y el fon do so pena de vio lar el de re cho de
de fen sa; que, ade más, el fa llo im pug na do es nulo por ha ber es ta -
tui do ul tra y ex tra pe ti ta como se de ter mi na al com pa rar las con -
clu sio nes de las par tes con te ni das en la pro pia sen ten cia, con el
dis po si ti vo de las mis mas; que al pro ce der de esta for ma en la sen -
ten cia, la Cor te a-qua ha vio la do el prin ci pio de la in mu ta bi li dad
del pro ce so al va riar el ob je to del li ti gio y la ex ten sión de las con -
clu sio nes de las par tes; que la Cor te a–qua no sólo ha fal sea do las
con clu sio nes del re cu rren te, sino que tam bién las ha des na tu ra li -
za do jun to a los he chos y do cu men tos de la cau sa, ha cien do ca sa -
ble su sen ten cia;

Con si de ran do, que no obs tan te cons tar en la sen ten cia im pug -
na da que al re cu rren te, a pe sar de que se le vio len tó su de re cho de
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de fen sa ante el juz ga do de pri me ra ins tan cia al no ha ber sido pues -
to en mora de con cluir al fon do, ante la Cor te a-qua sí pudo ha cer -
lo cuan do dijo “que el pa ga ré cuya pres crip ción in vo ca fue abun -
dan te men te pa ga do”; que esta afir ma ción, sin em bar go, atri bui da
al re cu rren te y que la di cha Cor te asi mi la a con clu sio nes al fon do,
no han po di do ser ve ri fi ca das por esta Su pre ma Cor te pues to que
ni en las con clu sio nes trans cri tas en la sen ten cia im pug na da, como 
pro du ci das por el re cu rren te, ni en el acto de ape la ción que se en -
cuen tra de po si ta do en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del pre -
sen te re cur so, se pue den ad ver tir pe di men tos en ese sen ti do atri -
bui bles al re cu rren te, quien se li mi tó a so li ci tar, úni ca men te, la nu -
li dad de la sen ten cia ape la da y la nu li dad e inad mi si bi li dad de la de -
man da “por fal ta de ca li dad y de un in te rés le gí ti mo, así como por
el he cho de ha ber se pro du ci do la pres crip ción de la ac ción…”;

Con si de ran do, que ante ta les con clu sio nes, la Cor te a-qua de bió 
fa llar pre via men te el me dio de inad mi sión y en caso de con si de rar
su re cha zo, fi jar nue va au dien cia para co no cer del fon do; que si
bien es cier to que los jue ces del fon do pue den en la mis ma sen ten -
cia, pero por dis po si cio nes dis tin tas, de ci dir tan to los in ci den tes
pro ce sa les que sean pro mo vi dos, como el fon do del asun to, ello es 
a con di ción de que las par tes ha yan con clui do al fon do o pues to
en mora de ha cer lo, lo que no ocu rrió en la es pe cie; que esa so lu -
ción se im po ne para sal va guar dar el de re cho de de fen sa pues to
que con la en tra da en vi gor de la Ley No. 834 de 1978, se res trin gió 
el re cur so de opo si ción con tra la sen ten cia en de fec to, obli gan do a 
que se in ter pre te la ley en el sen ti do de ase gu rar a las par tes la
opor tu ni dad de ex po ner sus me dios de de fen sa; que por tan to, la
Cor te a-qua es ta ba en el de ber, para pre ser var ade más el prin ci pio
de la con tra dic ción, de in ti mar al re cu rren te a con cluir al fon do;
que al no ha cer lo así, vio ló su de re cho de de fen sa y la sen ten cia
im pug na da debe ser ca sa da en este as pec to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 449 del 28 de 
oc tu bre de 1999, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia -
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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, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 17

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 2 de ju nio
de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Ju lián Gon zá lez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ju lio Chi vi lli Her nán dez.

Re cu rri dos: Eduar do Tron co so y Wás car Tron co so.

Abo ga dos: Dr. To más Cas ti llo Flo res y Lic. Ju lio Díaz
Uri be.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ju lián Gon zá lez,
Bea to Fi gue roa, Au gus to Ro me ro, Ra fael Adón, Ra món Ale jan -
dro Ni val, Ma teo Cle to Pa re des y Ben ja mín So lís, do mi ni ca nos,
ma yo res de edad, cé du las Nos. 159458, 210195, 346583, 170496,
001-0234257-3 y 5479, se ries 1ra., los cua tro pri me ro y 43 el úl ti -
mo, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da el 2 de ju nio de 1997, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la 
Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 1ro. de oc tu bre de 1997,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. Ju lio Chi vi lli
Her nán dez, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de oc tu bre de 1997, sus -
cri to por el Dr. To más Cas ti llo Flo res y el Lic. Ju lio Díaz Uri be,
abo ga dos de la par te re cu rri da Eduar do Tron co so y Wás car Tron -
co so;

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

La Cá ma ra 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 res ci sión de con tra to de al qui ler, in ter pues ta
por Eduar do Tron co so, con tra Ju lián Gon zá lez, el Juz ga do de Paz
de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, dic tó el 5 de
mayo de 1995, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: Re cha za la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes por los
mo ti vos ex pues tos; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en
au dien cia, con tra Ju lián Gon zá lez Bea to, in qui li no, par te de man -
dan te no com pa re cien te; Ter ce ro: Se de cla ra res cin di do puro y
sim ple men te el con tra to de in qui li na to exis ten te en tre Eduar do
Tron co so, pro pie ta rio, y Ju lián Gon zá lez Bea to, in qui li no, por fal -
ta de pago; Cuar to: Se con de na a Ju lián Gon zá lez Bea to, in qui li -
no, a pa gar le a Eduar do Tron co so, la suma de RD$14,000.00 Pe -
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sos Oro por con cep to de los me ses de ene ro de 1993 has ta abril de 
1994, y los me ses de mayo y ju nio de 1994, de los al qui le res del So -
lar No. 7 de la ca lle Juan Evan ge lis ta Ji mé nez Esq. José Mar tí, de
esta ciu dad, a ra zón de RD$1,000.00 men sual ven ci dos y de ja dos
de pa gar; Quin to: Se or de na el de sa lo jo in me dia to de Ju lián Gon -
zá lez Bea to, del So lar No. 7 de la ca lle Juan Evan ge lis ta Ji mé nez
Esq. José Mar tí, de esta ciu dad, que ocu pa en ca li dad de in qui li no,
pro pie dad de Eduar do Tron co so, así como de cual quier otra per -
so na que la ocu pe al mo men to de la eje cu ción del de sa lo jo; Sex to:
Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de esta sen ten cia,
no obs tan te, cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma;
Sép ti mo: Se con de na a Ju lián Gon zá lez Bea to, in qui li no, 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. To más Cas ti llo Flo res, abo ga do quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na a Ra món
Anto nio Ba tis ta Soto, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do de Paz de la
Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que
esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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, Ju lián Gon zá lez, por no com pa re cer, no obs tan te, ci ta -
ción le gal; Se gun do: Ra ti fi ca y con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia No. 40-95, de fe cha 5 de mayo de 1995, dic ta da por el
Juz ga do de Paz de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal; Ter ce ro: Con de na a la par te re cu rren te Ju lián Gon zá lez, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, en dis trac ción del Dr. To -
más Cas ti llo Flo res, quien afir ma ha ber las avan za do; 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 no ti fi que la sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base
le gal, no pon de ra ción de un do cu men to esen cial del de ba te; Se -
gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio:
Fal ta de mo ti vos;
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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, “que me dian te el acto No. 887 de fe cha 1ro. de
ju lio de 1997, del mi nis te rial Ra fael Angel Peña Ro drí guez, de
Estra dos de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
fue no ti fi ca da a los hoy re cu rren tes, la sen ten cia im pug na da, y se
les ad vir tió que te nían un pla zo de dos me ses para in ter po ner el re -
cur so de ca sa ción; que los re cu rren tes in ter pu sie ron for mal re cur -
so en fe cha 1ro. de agos to de 1997, 30 días des pués de ha ber ven ci -
do el pla zo”; que como el an te rior pe di men to cons ti tu ye por su
na tu ra le za un me dio de inad mi si bi li dad con tra el re cur so, pro ce de, 
por tan to, su exa men en pri mer tér mi no; 

Con si de ran do, que se gún el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, el pla zo para re cu rrir es de dos me ses a par tir
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que ha bién do se, en la es pe cie,
no ti fi ca do la sen ten cia el 1ro. de ju lio de 1997, a la par te re cu rren te,
el pla zo para el de pó si to del me mo rial de ca sa ción ven cía el 3 de
sep tiem bre de 1997, pla zo que au men ta do en quin ce días, por tra -
tar se de una sen ten cia en de fec to, por fal ta de com pa re cer, de bía
ex ten der se has ta el 20 de sep tiem bre de 1997, día en el cual la opo -
si ción no era ad mi si ble, que ha bien do sido in ter pues to el re cur so,
el 1ro. de oc tu bre de 1997, me dian te el de pó si to ese día del me mo -
rial co rres pon dien te, en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, re sul ta evi den te que di cho re cur so fue in ter pues to tar -
día men te y debe, en con se cuen cia, 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 Ju lián Gon zá lez, Bea to Fi gue roa, Au gus -
to Ro me ro, Ra fael Adón, Ra món Ale jan dro Ni val, Ma teo Cle to
Pa re des y Ben ja mín So lís, con tra la sen ten cia del 2 de ju nio de
1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, 
con dis trac ción a fa vor del Dr. To más Cas ti llo Flo res y del Lic. Ju -
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lio Díaz Uri be, abo ga dos de la par te re cu rri da, quie nes afir man es -
tar las avan zan do en su ma yor par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 18

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 31 de agos to de 1993.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Car va jal Po lan co & Aso cia dos, S. A.

Abo ga do: Lic. Zoi lo O. Moya.

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

Abo ga do: Dr. Johnny de la Rosa Hi cia no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca 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 va jal Po lan co
& Aso cia dos, S. A., en ti dad co mer cial cons ti tui da y or ga ni za da de
con for mi dad con las le yes do mi ni ca nas con su do mi ci lio y asien to
so cial ubi ca do en el lo cal K-35 de la Pla za Lin coln, ave ni da
Abraham Lin coln es qui na 27 de Fe bre ro, de esta ciu dad, re pre sen -
ta da por su pre si den te ad mi nis tra ti vo, Ing. Ro ber to Car va jal Po -
lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 174181, 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 31 de agos to de 1993, por la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo se co pia mas ade lan te;

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de fe bre ro de 1994, sus -
cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. Zoi lo O. Moya, 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 28 de fe bre ro de 1994, sus -
cri to por el Dr. Johnny de la Rosa Hi cia no, abo ga do de la par te re -
cu rri da, el Ban co del Co mer cio Do mi ni ca no, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de em bar go con ser va to rio, prac ti ca do
por el Ban co del Co mer cio Do mi ni ca no, S. A., con tra Car va jal Po -
lan co & Aso cia dos, 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 7 de agos to de 1992, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi car el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia con tra la par te de man da da, Car va jal Po lan co & Aso cia dos, 
S. A., por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se -
gun do: De cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da, por ser re gu -
lar en cuan to a la for ma y jus ta en cuan to al fon do; Ter ce ro: Con -
de na a Car va jal Po lan co & Aso cia dos, S. A., al pago de la suma de
Cin cuen ta y Tres Mil Cien to Tre ce Pe sos Oro con 86/100
(RD$53,113.86), que adeu da a la par te de man dan te, más el pago
de los in te re ses le ga les de di cha suma, con ta dos a par tir de la fe cha 
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de la de man da; Cuar to: De cla ra bue no y vá li do el pre sen te em -
bar go con ser va to rio, por ser re gu lar en cuan to a la for ma; y en
cuan to al fon do, lo de cla ra de ple no de re cho como em bar go eje -
cu ti vo, y a ins tan cia, per se cu ción y di li gen cia de la par te de man -
dan te, se or de na la ven ta en pú bli ca sub as ta al ma yor pos tor y úl ti -
mo sub as ta dor de los bie nes mo bi lia rios em bar ga dos, de con for -
mi dad con las dis po si cio nes de la ley, y sin ne ce si dad de le van tar
nue va acta de em bar go; Quin to: Con de na a Car va jal Po lan co &
Aso cia dos, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ra món Emi lio Abréu
Ji mé nez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to:
Co mi sio na al mi nis te rial Isi dro Mar tí nez Mo li na, Ordi na rio de
este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, 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 pre sen ta do
por Car va jal Po lan co & Aso cia dos, S. A., con tra la Sen ten cia No.
1174 del 7 de agos to de 1992 dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: En cuan to al fon do, con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes por los mo ti vos pre ce den -
te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a Car va jal Po lan co & Aso -
cia dos, S. A., al pago de las cos tas con dis trac ción y pro ve cho de
los Dres. Ra món Emi lio Abréu Ji mé nez y Johnny de la Rosa, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te 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: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer
Me dio: Mala apli ca ción del de re cho;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te ale ga, en sín te sis, en el
de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción, “que los jue ces no pon de ra -
ron el con te ni do de los do cu men tos apor ta dos por la hoy re cu -
rren te, que even tual men te hu bie ran po di do con du cir a una de ci -
sión dis tin ta del pro ce so; que la sen ten cia aho ra re cu rri da des na tu -
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ra li zó los he chos, toda vez que no tomó en con si de ra ción los ele -
men tos de la cau sa, por lo que hizo una in co rrec ta apli ca ción del
de re cho”;

Con si de ran do, que con re la ción a los me dios ex pues tos por la
re cu rren te, esta Cor te ha po di do apre ciar que los mis mos no tie -
nen una ex po si ción o de sa rro llo pon de ra ble, y no pre ci san ni en
que con sis tió la fal ta de base le gal, la des na tu ra li za ción de los he -
chos y la mala apli ca ción del de re cho, ni en que mo ti vo o par te del
con te ni do de la sen ten cia im pug na da se en cuen tran di chos vi cios,
ra zón por la cual esta Cor te se en cuen tra im po si bi li ta da de exa mi -
nar los re fe ri dos me dios, por no con te ner una ex po si ción o de sa -
rro llo pon de ra ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Car va jal Po lan co & Aso cia dos, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 31 de agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la par te re cu rren te al pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción a 
fa vor del Dr. Johnny de la Rosa Hi cia no, abo ga do de la par te re cu -
rri da, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DEL 2001, No. 19

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 oc tu bre de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Se gu ros La Anti lla na, S. A.

Abo ga do: Dr. Pe dro P. Yer me nos Fo ras tie ri.

Re cu rri da: Glo ria Pe gue ro.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Se gu ros La Anti -
lla na, S. A., com pa ñía cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de
la Re pú bli ca, con asien to so cial en la ave ni da Abraham Lin coln, de 
esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 317 dic ta da el 29 de oc tu bre de 
1996, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de no viem bre de 1996,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Pe dro P. Yer -
me nos Fo ras tie ri, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción
que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de no viem bre de 1996,
sus cri to por los Lic dos. Gre go rio A. Ri vas Espai llat y Ni dia R.
Fer nán dez Ra mí rez, abo ga dos de la par te re cu rri da Glo ria Pe gue -
ro; 

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

La Cá ma ra 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 vio la ción de con tra to, co bro de pe sos y
re pa ra ción de da ños y per jui cios, in ter pues ta por la re cu rri da con -
tra el re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tó el 9 de ene ro de 1996, 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 ofre ci das por la de -
man da da Se gu ros La Anti lla na, S. A., por im pro ce den tes y mal
fun da das en de re cho, se gún las con si de ra cio nes mo ti va das an te -
rior men te; Se gun do: Aco ge, mo di fi ca das, las con clu sio nes de la
de man dan te, Dra. Glo ria Pe gue ro, y en con se cuen cia: a) De cla ra
re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te de man da por ha -
ber sido he cha de acuer do con las re glas pro ce sa les que ri gen la
ma te ria; b) Con de na a la de man da da Se gu ros La Anti lla na, S. A., a
pa gar le a la de man dan te Dra. Glo ria Pe gue ro las si guien tes su mas
de di ne ro: Trein ta y Cin co Mil Pe sos Oro (RD$35,000.00), por los
da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de di cha de man dan te
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(sic) ase gu ra do ra; Vein te Mil Pe sos Oro (RD$20,000.00), por el
con cep to de lu cro ce san te; y Vein te Mil Pe sos Oro
(RD$20,000.00), por da ños emer gen tes su fri dos por el vehícu lo
de re fe ren cia, se gún los mo ti vos ex pues tos, y con los in te re ses le -
ga les de esas su mas acor da das, com pu ta dos a par tir de la fe cha de
la de man da en jus ti cia; Ter ce ro: Con de na a la de man da da Se gu ros 
La Anti lla na, S. A., al pago de las cos tas, y dis trai das a fa vor y pro -
ve cho del Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da 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 in ter pues to por Se gu ros La
Anti lla na, 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 de fe cha 9 de ene ro de 1996, pero
lo re cha za en cuan to al fon do, por las ra zo nes an te rior men te ex -
pues tas; en con se cuen cia; 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 par te ape lan te,
Se gu ros La Anti lla na, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Lic. Gre go rio
Ri vas, 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: Fal ta de base
le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer
Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra la
Sen ten cia No. 317 dic ta da el 29 de oc tu bre de 1996, por la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti -
vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DEL 2001, No. 20

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 23 de sep tiem bre de 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Anto nio Ba tis ta Cor de ro.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Va len tín Ra mos M.

Re cu rri do: Rue Yu Wang.

Dios, Pa tria y Li 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 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 31 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde -
pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca,
como Cor te de Ca 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 Ba -
tis ta Cor de ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 46297, se rie 96, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de La Vega, con tra la sen ten cia No. 179 dic ta da el 23 de
sep tiem bre de 1992, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 26 de no viem bre de 1992,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ma nuel Va len -

 



tín Ra mos M., en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que
se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción del 14 de ju nio de 1993, dic ta da por la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, me dian te la cual se de cla ró el de fec to del re -
cu rri do Rue Yu Wang; 

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 ter pues ta
por el re cu rren te con tra el re cu rri do, 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 15 de ene ro de 1991, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za la de man da en re -
pa ra ción de da ños y per jui cios, in coa da por José Anto nio Ba tis ta
Cor de ro, con tra Rue Yu Wang, por im pro ce den te, mal fun da da y
ca ren te de base le gal; Se gun do: Con de na a José Anto nio Ba tis ta
Cor de ro, al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. J. E. Her nán dez Ma cha do y Jai me Mar tí nez Du -
rán, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que 
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge como re gu lar
y vá li do en la for ma, pero lo re cha za en cuan to al fon do, el re cur so
de ape la ción in ter pues to por José Anto nio Ba tis ta Cor de ro, con tra 
la sen ten cia del 15 de ene ro de 1991, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Con fir ma, en to das sus 
par tes di cha sen ten cia, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues -
tos; Ter ce ro: Con de na a José Anto nio Ba tis ta Cor de ro al pago de
las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en pro ve cho
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de los Dres. José Enri que Her nán dez Ma cha do y Jai me Mar tí nez
Du rán, abo ga dos 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 
el si guien te úni co me dio de ca sa ción: Fal ta de base le gal y des na tu -
ra li za ción de los he chos. 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 la 
par te re cu rren te jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la
Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó,
como lo re quie re el tex to le gal arri ba ci ta do, co pia au tén ti ca de la
sen ten cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li -
dad del re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia de
una sen ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en 
prin ci pio, como me dio de prue ba;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por José Anto nio Ba tis ta Cor de ro, con tra la
sen ten cia No. 179, dic ta da el 23 de sep tiem bre de 1992, por la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DEL 2001, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go de los Ca ba lle ros, del 2
de ju nio de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.

Abo ga do: Dr. Luis A. Bir cann Ro jas.

Re cu rri do: Ra món Me di na Ji mé nez.

Abo ga do: Lic. Ma ri no Díaz Almon te.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Ge na ro Cam pi llo Pé rez, en fun cio nes de Pre si den te; Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Mar ga ri ta A. Ta va res 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 31 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, C. por A., en ti dad ban ca ria con su do mi ci lio so cial
en esta ciu dad, y con su cur sal en la ciu dad de San tia go de los Ca ba -
lle ros, re pre sen ta da por Ta ma yo Be lliard y Pas to ra Bur gos, do mi -
ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, ge ren te ge ne ral, el pri me ro y
ge ren te de ne go cios, la se gun da, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 031-0031977-5 y 031-0014242-5, res pec ti va men te do mi ci lia -
dos y re si den tes en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra
la sen ten cia No. 107 dic ta da el 2 de ju nio de 1997, por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go de los Ca -
ba lle ros, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de ju lio de 1997, sus cri -
to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Luis A. Bir cann Ro -
jas, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de agos to de 1997, sus cri -
to por el Lic. Ma ri no Díaz Almon te, abo ga do de la par te re cu rri da
Ra món Me di na Ji mé nez;

Vis ta la re so lu ción del 26 de ene ro del 2001, dic ta da por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, aco gien do la pro pues ta de in hi bi ción he -
cha por el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, al con si de rar que sus ra zo nes es tán bien fun da men ta das; 

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

La Cá ma ra 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 da ños y per jui cios, in ter pues ta por el re cu rri -
do con tra el re cu rren 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 de los Ca ba lle ros 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:
Que debe con de nar y con de na al Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, S.
A., al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos Oro
(RD$100,000.00), en be ne fi cio del se ñor Ra món Me di na Ji mé nez
como jus ta y ade cua da re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te -

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 207

a ra
 má

C a re
 mir

P



ria les su fri dos a cau sa de la de vo lu ción del che que de fe cha cin co
(5) de oc tu bre del 1992, el No. 280; Se gun do: Que debe con de nar 
y con de na al Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., al pago de los
in te re ses le ga les de la suma acor da da a par tir de la fe cha de la de -
man da 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; Ter ce ro: Que debe con de nar y
con de na al Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ma -
ri no Díaz Almon te, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su
to ta li dad; Cuar to: Que debe re cha zar como al efec to re cha za mos
la so li ci tud de as trein te y la eje cu ción pro vi sio nal de la pre sen te
por los mo ti vos ex pre sa dos en otra par te 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 con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., con tra la sen ten cia
ci vil No. 1303 de fe cha 23 de mayo de 1995, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por cir cuns cri -
bir se den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun 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 una jus ta apli -
ca ción del de re cho, es ta ble cien do una in dem ni za ción pro por cio -
nal a los da ños cau sa dos; Ter ce ro: Con de na a la par te ape lan te,
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., al pago de las cos tas del
pre sen te re cur so de al za da con dis trac ción a fa vor del Lic. Ma ri no
Díaz Almon te, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta -
li dad”; 

 Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti -
vos so bre la so li ci tud de ex per ti cio, no obs tan te con clu sio nes for -
ma les al efec to; Se gun do Me dio: Fal sa mo ti va ción y des na tu ra li -
za ción so bre los ras gos de las fir mas; Ter cer Me dio: Vio la ción al
con tra to en tre las par tes y de li mi ta ción de res pon sa bi li dad;
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Con si de ran do, que el pá rra fo II, del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;

Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba 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 de Ca sa ción dis po ne que las cos tas pue -
den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., 
con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de ju nio de 1997, por la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go de los Ca ba -
lle ros, 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: Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana Rosa Ber gés Drey -
fous, Mar ga ri ta A. Ta va res y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2001, No. 1

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 abril de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ce ci lio Esté vez Guan te.

Abo ga da: Lic da. Ra mo na Gar cía 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,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ce ci lio Esté vez
Guan te, 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. 198430, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Los Ca lle jo nes No. 52, del sec tor Hi güe ro Aba jo,
Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio nal, 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 abril de 1994, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

Vis 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 abril de 1994, a re que ri mien to de la Lic da.
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Ra mo na Gar cía Pé rez, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, 
en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

Vis to el auto dic ta do el 27 de di ciem bre 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 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 el 14 de ene ro de 1992, el se ñor Dio nis Gar cía Pé rez, raso
M. de G., in ter pu so for mal que re lla ante la Po li cía Na cio nal, con -
tra el se ñor Ce ci lio Esté vez Guan te, por el he cho de ha ber le sus -
trai do y sa cri fi ca do una vaca de su pro pie dad, va lo ra da en la suma
de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00); 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 tó su sen ten cia el 5 de mayo 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 fue dic ta da por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, con
mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por Dio nis Gar cía
Pé rez, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Lic. Ra món Gon zá lez Pa re des, en re pre sen ta ción del raso
M. G. Dio nis Gar cía Pé rez, con tra la sen ten cia de fe cha 5 de mayo
de 1992, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec -
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cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Aco gien do en
to das sus par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli co, se de cla ra al
pre ve ni do Ce ci lio Esté vez Guan te, no cul pa ble por con si de rar
que no ha vio la do los ar tícu los 379 y 401 del Có di go Pe nal; y en
con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla -
rán do se las cos tas pe na les de ofi cio en su fa vor; Se gun do: Se de -
cla ra 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 cons ti tui da en el acta de au dien cia de fe cha 30 de
mar zo de 1992, por los abo ga dos Lic dos. José R. Gon zá lez y Ra -
mo na Gar cía, a nom bre de su re pre sen ta do Dio nis Gar cía Pé rez,
en con tra del se ñor Ce ci lio Esté vez Guan te, por ha ber se con for -
ma do se gún lo es ti pu la y man da la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon -
do de la de man da ci vil, se re cha za en to das y cada una de sus par tes 
por ca re cer de base le gal que la sus ten te en de re cho, la par te ci vil
cons ti tui da como par te de man dan te re pre sen ta da por los abo ga -
dos José R. Gon zá lez y Ra mo na Gar cía Pé rez, a nom bre de Dio nis 
Gar cía Pé rez, en con tra del se ñor Ce ci lio Esté vez Guan te; Cuar -
to: Se con de na a la par te de man dan te Dio nis Gar cía Pé rez, al pago 
de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho
del Dr. Octa vio de Je sús Pau li no, quien afir ma es tar las avan zan do
en su ma yo ría’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des -
pués de ha ber de li be ra do con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to das
sus par tes por ser jus ta y re po sar so bre base le gal”; 

En cuan to al re cur so de
Ce ci lio Esté vez Guan te, pre ve ni do:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción del
pre ve ni do re cu rren te, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del
mis mo;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el pre ve ni do no re cu rrió en
ape la ción la de ci sión del juz ga do de pri me ra ins tan cia, y la sen ten -
cia de la Cor te a-qua con fir mó la de pri mer gra do; en con se cuen -
cia, la si tua ción del re cu rren te no ha sido agra va da, y por ende, éste 
no tie ne in te rés en re cu rrir, por lo que su re cur so 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 ter pues to por Ce ci lio Esté vez Guan te, 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 abril de 1994,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2001, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 14 de
mayo de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Gil ber to Anto nio Ace ve do Inoa y com par tes.

Abo ga do: Dr. Elías Weh be Had dad.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de ene ro del 2001, años 157º de la
Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Gil ber to Anto nio
Ace ve do Inoa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ho te le ro, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 58612, se rie 31, do mi ci lia do y
re si den te en el sec tor Los Do mín guez, de la ciu dad de Puer to Pla -
ta, pre ve ni do; Ba si lio Ro drí guez y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 14 de mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

Oído 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 25 de no viem bre de 1994, a re que ri mien to del
Dr. Elias Weh be Had dad, a 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 con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 20 de di ciem bre 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 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, li te ral d de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los 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 mien tras el nom bra do José Hans Ro drí guez con du cía el
vehícu lo pro pie dad de José Arman do Po leny, ase gu ra do en la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por la ca lle José Eu ge nio Kun -
hardt, de este a oes te, en la ciu dad de Puer to Pla ta, al lle gar a la es -
qui na for ma da por la 27 de Fe bre ro, se pro du jo un ac ci den te con
dos mo to ci cle tas, una con du ci da por Gil ber to Anto nio Ace ve do,
quien era acom pa ña do por Car los Sil ve rio, y otra con du ci da por
Fran cis co de la Rosa, re sul tan do es tos tres úl ti mos con le sio nes fí -
si cas de con si de ra ción, he cho ocu rri do el 5 de mar zo de 1990; b)
que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante 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, quien dic tó su sen ten cia el 8 de ene ro de 1991, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta fue dic -
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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, con mo ti vo de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por José Hans Ro drí guez, Gil ber to Anto nio
Ace ve do Inoa y Se gu ros Pe pín, S. A., y su dis po si ti vo dice así:
“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. Juan Bau tis ta Cam be ro Mo li na, a nom bre y re pre sen ta ción de
José Hans Ro drí guez, Gil ber to Anto nio Ace ve do Inoa y la com -
pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en con tra de la sen ten cia S/N de fe cha
8 de ene ro de 1991, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di -
cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de
acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, cuyo dis po si ti vo tex -
tual men te dice así: “Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to con tra los
nom bra dos José Hans Ro drí guez y Gil ber to Ant. Ace ve do Inoa,
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; Se gun do: Se de cla ra a los nom bra dos José Hans Ro -
drí guez y Gil ber to Ace ve do Inoa, de ge ne ra les ano ta das en el ex -
pe dien te, cul pa bles de vio lar los Arts. 49, d, y 61 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de vehícu los, en per jui cio del nom bra do Fran cis co de 
la Rosa; en con se cuen cia, se le con de na a cada uno de ellos a dos
(2) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de
$500.00 (Qui nien tos Pe sos Oro) y al pago de las cos tas; Ter ce ro:
Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha en au dien cia por la Lic da. Xio ma ra Empe ra triz
Ade li na Re yes y el Dr. Car los José Ji mé nez Mes son, a nom bre y re -
pre sen ta ción del nom bra do Fran cis co de la Rosa; con tra los nom -
bra dos José Hans Ro drí guez (con duc tor del jeep en vuel to en el ac -
ci den te y per so na ci vil men te res pon sa ble), y Gil ber to Anto nio
Ace ve do Inoa (Con duc tor y pro pie ta rio de la mo to ci cle ta en vuel ta 
en el ac ci den te) y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser he cha
en tiem po há bil y con for me al de re cho; En cuan to al fon do, se
con de na con jun ta y so li da ria men te a los nom bra dos José Hans
Ro drí guez y Gil ber to Anto nio Ace ve do Inoa, en sus in di ca das ca -
li da des, al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor del se ñor Fran cis co de
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la Rosa por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos
por él a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta (don de re ci bió
le sión per ma nen te); Cuar to: Se con de na con jun ta y so li da ria men -
te a los nom bra dos José Hans Ro drí guez y Gil ber to Ace ve do
Inoa, en sus in di ca das ca li da des, al pago de los in te re ses le ga les de
la suma in di ca da como in dem ni za ción prin ci pal a par tir del día de
la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Quin to: Se con de na, con jun ta y so li da ria men te a los nom bra dos
José Hans Ro drí guez y Gil ber to Ace ve do Inoa, en sus in di ca das
ca li da des, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Car los José Ji mé nez
Mes son y la Lic da. Xio ma ra Empe ra triz Ade li na Ti neo Re yes,
abo ga dos quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te;
Sex to: Se de cla ra la sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
jeep pla ca No. 312-569, mar ca Nis san, co lor blan co y rojo, mo de lo 
1973, ma ne ja do por el nom bra do José Hans Ro drí guez;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra los
pre ve ni dos José Hans Ro drí guez y Gil ber to Ant. Ace ve do Inoa,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal -
men te ci ta do; TERCERO: Debe con fir mar como al efec to con -
fir ma, la sen ten cia re cu rri da en to das y cada una de sus par tes;
CUARTO: Debe con de nar y con de na a los pre ve ni dos al pago de
las cos tas pe na les del pro ce di mien to, or de nan do que es tas úl ti mas
sean dis traí das en fa vor de la Lic da. Xio ma ra Ti neo Re yes, abo ga -
da que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de
Ba si lio Ro drí guez:

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 las per so nas ci vil men te res pon sa bles; que la in -
ten ción del le gis la dor al adop tar esta dis po si ción fue re ser var de
modo ex clu si vo el de re cho de pe dir la ca sa ción de una sen ten cia a
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las per so nas que fi gu ran como par tes en ésta; que sien do así, y no
fi gu ran do Ba si lio Ro drí guez como par te en el fa llo im pug na do, se
debe de ci dir que el 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 cuan to al re cur so de
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 ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su
re cur so, como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar
nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de
Gil ber to Anto nio Ace ve do, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Gil ber to Anto nio Ace ve do
Inoa, en su in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en -
ten der anu la rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re -
cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te,
me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa -
do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma
ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que
jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar
la sen ten cia de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
los pre ve ni dos ex pre sa ron por ante la P. N., sin que lue go se des -
min tie ra, lo si guien te. De cla ra ción de José Hans Ro drí guez: Mien -
tras yo tran si ta ba en di rec ción de Este a Oes te, por la ca lle José
Eu ge nio Kun hardt de esta ciu dad, y al lle gar a la es qui na for ma da
por la ca lle 27 de Fe bre ro, sub ía el con duc tor de la mo to ci cle ta, el
cual no se de tu vo en la es qui na, ya que la mis ma hay una se ñal de
“pare”, yo al ver lo giré ha cia la iz quier da cho can do la mo to ci cle ta;
b) que el pre ve ni do Gil ber to Ant. Inoa Ace ve do con duc tor de la
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mo to ci cle ta de cla ró lo si guien te: Mien tras yo tran si ta ba en di rec -
ción de Nor te a Sur, por la ca lle 27 de Fe bre ro de esta ciu dad, al
lle gar a la es qui na for ma da por la ca lle José Eu ge nio Kun hardt,
ba ja ba a mu cha ve lo ci dad el con duc tor del jeep, el cual se me es tre -
lló en ci ma, es tan do con tra un pos te del ten di do eléc tri co, ates tan -
do con tra el mis mo a mi acom pa ñan te, quien des pués de cho car -
nos em pren dió la hui da, de ján do nos aban do na dos, pro du cién do le 
los gol pes y he ri das a las per so nas pre ci sa das en el pre sen te ex pe -
dien te des cri tos en los cer ti fi ca dos mé di cos ane xos; c) que a jui cio
de esta cor te de ape la ción la cau sa di rec ta y de ter mi nan te del ac ci -
den te que nos ocu pa ha sido la fal ta e im pru den cia co me ti da por
los pre ve ni dos al con ti nuar la mar cha de sus res pec ti vos vehícu los, 
acer cán do se a una in ter sec ción de dos ca lles con la ve lo ci dad ex -
pre sa da por los de po nen tes, y se des pren de de los efec tos de la co -
li sión que los con duc to res de bie ron cer cio rar se y re du cir la ve lo ci -
dad al lle gar a la in ter sec ción alu di da; d) que el nom bra do Fran cis -
co de la Rosa, re sul tó con frac tu ra ex pues ta miem bro su pe rior iz -
quier do, es que mia y pos te rior am pu ta ción, cer ti fi ca do por pos te -
rior exa men mé di co, a con se cuen cia de las le sio nes re ci bi das con -
cep tuán do se en de fi ni ti vas de tres cien tos (300) días, que dan do
como se cue la una le sión de tipo per ma nen te en el ór ga no su pe rior 
iz quier do dada por la am pu ta ción com ple ta de éste, se gún cer ti fi -
ca do mé di co No. 1930 de fe cha 30 de ju lio de 1990”;

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 Gil ber to Anto nio Ace ve do Inoa, el de li to de gol pes
y he ri das por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el li te -
ral (d) de di cho tex to le gal 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), si las he ri das o gol pes oca sio na ren a la víc ti ma
una le sión per ma nen te, como ocu rrió en el caso de la es pe cie; que
al con de nar la Cor te a-qua al co-prevenido re cu rren te a dos (2)

222 Boletín Judicial 1082



me ses de pri sión co rrec cio nal y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de 
mul ta, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del 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.

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 Ba si lio Ro drí guez, 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 mayo de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter ce ro: Re cha za
el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Gil ber to Anto nio Ace ve do
Inoa, con tra la re fe ri da sen ten cia, y lo con de na al pago de las cos -
tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2001, No. 3

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Ji mé nez Suá rez.

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

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Ji mé nez Suá -
rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 022-0016057-6, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Nues tra Se ño ra de Fá ti ma No. 37, del mu ni ci pio de Gal -
ván, pro vin cia Baho ru co, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en 
atri bu cio nes co rrec cio na les el 8 de mayo de 1998, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 19 de ju nio de
1998, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, a re que ri mien to del Dr.
Ra món de Je sús Ra mí rez, quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 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 a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 5 de di -
ciem bre de 1997, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra -
do José Ji mé nez Suá rez, por vio la ción a los ar tícu los 379 y 388 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Vi cen te Sán chez Sán chez; b) que
apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Baho ru co dic tó el 29 de ene ro de 1998, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Pro nun ciar como al efec to pro nun cia mos el de fec -
to en con tra del pre ve ni do José Ji mé nez Suá rez, 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 ha ber 
sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla rar como al efec to de cla -
ra mos al se ñor José Ji mé nez Suá rez, cul pa ble de los he chos que se
le im pu tan, por ha ber vio la do los ar tícu los 379 y 388 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no; en con se cuen cia, se con de na a un (1) año de
pri sión co rrec cio nal, así como al pago de una mul ta de Qui nien tos 
Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro: Co mi sio nar como al efec to co mi -
sio na mos al se ñor Fa bio Sil fa Gon zá lez, Algua cil de Estra dos de
este Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di cial de
Baho ru co, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; Cuar to:
Con de nar como al efec to con de na mos al re fe ri do se ñor al pago de 
las cos tas del pro ce di mien to”; c) que del re cur so de ape la ción in -
ter pues to por José Ji mé nez Suá rez, in ter vi no la sen ten cia dic ta da
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el 8 de mayo de 1998 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción 
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo 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 pre ve ni do José Ji mé nez Suá -
rez, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 15, dic ta da en fe cha 29 de 
ene ro de 1998, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Baho ru co, que pro nun ció el de fec to con tra el pre ve ni do
José Ji mé nez Suá rez, por no com pa re cer a au dien cia, no obs tan te
ha ber sido le gal men te ci ta do; con de nó a di cho pre ve ni do a un (1)
año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00), por el de li to de robo, en per jui cio del se ñor
Vi cen te Sán chez Sán chez, y co mi sio nó al se ñor Fa bio Sil fa Gon -
zá lez, Algua cil de Estra dos de este tri bu nal, para la no ti fi ca ción de
di cha sen ten cia, con de nan do ade más al in di ca do pre ve ni do al
pago de las cos tas; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to en con tra
del re cu rren te José Ji mé nez Suá rez, por no ha ber com pa re ci do a
esta au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
TERCERO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
CUARTO: Co mi sio na al mi nis te rial José Bo lí var Me di na Fe liz,
Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Pe nal de esta cor te de ape la -
ción, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

En cuan to al re cur so de
José Ji mé nez Suá rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se
pue de ad ver tir que la Cor te a-qua se li mi tó a ha cer un re la to de lo
ocu rri do, lo cual no es su fi cien te para jus ti fi car la de ci sión to ma da, 
ya que no bas ta rea li zar una mera ex po si ción de lo su ce di do, una
sim ple trans crip ción de las de cla ra cio nes de las par tes o los tes ti -
gos, sino que los jue ces de ben ha cer un ra zo na mien to ló gi co que
con duz ca a es ta ble cer so bre quién o quié nes re cae la fal ta ge ne ra -
do ra del de li to, y la vio la ción a la ley; por lo que, al no con te ner la
sen ten cia im pug na da nin gu na mo ti va ción en la cual la Cor te a-qua 
ex pu sie ra su per cep ción del caso, y la fun da men ta ción ju rí di ca
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para fa llar como lo hizo, la mis ma in cu rrió en el vi cio de fal ta de
mo ti vos, y en con se cuen cia, pro ce de ca sar di cha sen ten cia;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 8 de
mayo de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, en las mis mas
atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2001, No. 4

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 23 de
mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Do-Ven Import & Export Co., S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Edward B. Ve ras y Pa tri cia Zo rri lla.

Interviniente: Porfirio Genao.

Abogado: Lic. Víctor Manuel Pérez Pereyra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 3
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do-Ven Import & 
Export Co., S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 
23 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 mayo de 1998, a re que ri mien to del Lic.

 



Edward B. Ve ras, por sí y por la Lic da. Pa tri cia Zo rri lla, en nom bre 
y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún
me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Por fi rio Ge nao, sus cri to por
su abo ga do, Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 un ac ci den te de trán si to en el que in ter vi nie -
ron Faus ti no Bel tré con du cien do un ca mión pro pie dad de
Do-Ven Import & Export, S. A., ase gu ra do en La ti noa me ri ca na
de Se gu ros, S. A., y una ca mio ne ta con du ci da por Por fi rio Ge nao,
re sul tan do este úl ti mo con le sio nes fí si cas y los vehícu los con des -
per fec tos me cá ni cos, he cho ocu rri do en la ca rre te ra que con du ce
de Na va rre te a San tia go, el 5 de fe bre ro de 1994; b) que am bos
con duc to res fue ron so me ti dos por ante la Cuar ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
la cual dic tó su sen ten cia el 16 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta fue dic ta da por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al
efec to de cla ra, 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. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra, a
nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Por fi rio Ge nao, con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 06-bis, de fe cha 16 de abril de 1997, dic ta -
da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po há -
bil y de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia -
da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra a Faus ti no Bel tré,
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cul pa ble de vio lar al ar tícu lo 49, in ci so c, de la Ley 241, y a Por fi rio
Ge nao, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 70, in ci so a, de la Ley 241; Se -
gun do: Se con de na a Faus ti no Bel tré al pago de Qui nien tos Pe sos 
(RD$500.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: Se
con de na a Por fi rio Ge nao, al pago de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00) de mul ta se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 73 de la Ley
241; Cuar to: Se con de na a Faus ti no Bel tré y Por fi rio Ge nao, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce so; Aspec to ci vil: Pri me ro:
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 he cha por Por fi rio Ge nao, a tra vés de su abo ga do cons -
ti tui do, Lic. Víc tor Pé rez Pe rey ra, por no ha ber sido he cha con for -
me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: En cuan to al fon -
do, se re cha zan las pe ti cio nes de la par te ci vil, por im pro ce den tes y 
mal fun da das; Ter ce ro: Se com pen san las cos tas ci vi les del pro ce -
so’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te, ac tuan do por
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car como al
efec to mo di fi ca la re fe ri da sen ten cia; y en con se cuen cia, de cla ra
cul pa bles a los nom bra dos Faus ti no Bel tré y Por fi rio Ge nao de
vio la ción a la Ley 241 del 28 de di ciem bre de 1967, en sus ar tícu los 
49, in ci so c, y 61, le tra a, al pri me ro; y en tal vir tud los de cla ra en
con cu rren cia de fal ta; TERCERO: Debe con de nar y con de na al
se ñor Faus ti no Bel tré, al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), aco gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias ate -
nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, pá rra fo 6to.;
CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na, al se ñor
Por fi rio Ge nao, al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos
(RD$25.00) en ra zón de su fal ta co mún; QUINTO: Debe con de -
nar, como al efec to con de na, a los se ño res Faus ti no Bel tré y Por fi -
rio Ge nao, al pago de las cos tas pe na les; SEXTO: En el as pec to
ci vil, debe de cla rar como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li da en la
for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Por fi rio
Ge nao, por me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial, Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra; SEPTIMO: Debe con de -
nar y con de na a Faus ti no Bel tré, con jun ta y so li da ria men te con la
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com pa ñía Do-Ven Import & Export Co., S. A., al pago so li da rio
de las su mas de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) por las le sio -
nes fí si cas su fri das por el se ñor Por fi rio Ge nao, y Vein ti cin co Mil
Pe sos (RD$25,000.00) por la des truc ción o da ños ex pe ri men ta dos 
en la ca mio ne ta de su pro pie dad, con el ac ci den te, in clu yen do el
lu cro ce san te y la de pre cia ción, y pro por cio nal men te a la fal ta co -
mún, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por
él con mo ti vo del ac ci den te; OCTAVO: Debe con de nar y con de -
na a Do-Ven Import & Export Co., S. A., al pago de los in te re ses
le ga les de las su mas acor da das a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, y to man do
en con si de ra ción la fal ta co mún a fa vor del se ñor Por fi rio Ge nao;
NOVENO: Debe con de nar, como al efec to con de na a Do-Ven
Import & Export Co., S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to, y or de na su dis trac ción en fa vor 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 ma yor 
par te”; 

En cuan to al re cur so de Do-Ven Import & Export Co.,
S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el 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; en con se cuen cia, pro ce de de cla rar la nu li -
dad de di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Por -
fi rio Ge nao en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do-Ven
Import & Export Co., S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
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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 23 de mar zo de
1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de ca sa ción de
la per so na ci vil men te res pon sa ble Do-Ven Import & Export Co.,
S. A., y la con de na al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis -
mas a fa vor del Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 16
de fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Alta gra cia Díaz Soto y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Ra fael L. Gue rre ro Ra mí rez.

Interviniente: Felicia Emilia Guerra Mejía.

Abogado: Lic. José Ramón Céspedes Nova.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 3
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por José Alta gra cia
Díaz Soto, 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. 013-0000881-8, do mi ci lia do y re -
si den te en la casa No. 55 de la ca lle Sán chez, del mu ni ci pio de San
José de Ocoa, pro vin cia Pe ra via, pre ve ni do, 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 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 16 de fe bre ro de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Lic. José Ra món Cés pe des Nova, 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 15 de abril de 1999, a re que ri mien to del Dr. Ra -
fael L. Gue rre ro Ra mí 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 es cri to del Lic. José Ra món Cés pe des N., en re pre sen -
ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 2 de ju nio de 1996, mien tras José Alta gra cia Díaz
Soto con du cía un vehícu lo de su pro pie dad, y ase gu ra do con la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., de nor te a sur por la ave ni da Ca na -
dá, del mu ni ci pio de San José de Ocoa, cho có con la mo to ci cle ta
que tran si ta ba por la mis ma vía y di rec ción, con du ci da por Ra fael
Da río Cal de rón Cas ti llo, quien re sul tó con frac tu ra oc ci pi tal y
con tu sio nes de pro nós ti co re ser va do, 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 Ju di cial de Pe ra via por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los, el cual 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 del fon do del asun to, ante el
cual el agra via do se cons ti tu yó en par te ci vil en con tra del con duc -
tor del vehícu lo, dic tan do di cho tri bu nal su sen ten cia el 14 de oc -
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tu bre de 1996, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri -
da; d) que pos te rior men te, el 31 di ciem bre de 1996, fa lle ció Ra fael
Da río Cal de rón Cas ti llo, por cau sas aje nas al ac ci den te, con ti nuan -
do sus su ce so res con el pro ce so de re cla ma ción por los da ños y
per jui cios re ci bi dos en el ac ci den te; e) que como con se cuen cia de
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla -
ra inad mi si ble por tar dío el re cur so de ape la ción in ter pues to, en
fe cha 11 de no viem bre de 1996, por los Dres. Nel son Sán chez y
Mil cía des Cas ti llo Ve láz quez, en con tra de la sen ten cia co rrec cio -
nal No. 823 de fe cha 14 de oc tu bre 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 vir tud de
lo que es ta ble ce el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal, y cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: 
Se de cla ra al pre ve ni do José Alta gra cia Díaz Soto, cul pa ble de vio -
la ción a los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241, en con se cuen cia se con -
de na al pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00); Se gun do: 
Se de cla ra al pre ve ni do Ra fael Da río Cal de rón, no cul pa ble de vio -
la ción a la Ley 241; en con se cuen cia, se des car ga por no ha ber vio -
la do la Ley 241; 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 ha ber se he cho de acuer do
a la ley; Cuar to: Se con de na, al con duc tor José Alta gra cia Díaz
Soto y Se gu ros Pe pín, S. A., al pago de una in dem ni za ción de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de Ra fael Da río Cal de -
rón por los da ños su fri dos por éste; Quin to: Se con de na so li da ria -
men te al se ñor José Alta gra cia Díaz Soto y Se gu ros Pe pín, S. A., al
pago de las cos tas de pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a
fa vor del Lic. Ra món Cés pe des Nova, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra esta sen ten cia, co mún opo -
ni ble y eje cu ta ble en el as pec to de las con de na cio nes ci vi les 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’; SEGUNDO: Se con de na al se ñor José Alta gra cia Díaz
Soto, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del
Lic. José Ra món Cés pe des Nova, quien afir ma ha ber las avan za do
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en su ma yor par te; TERCERO: Orde na el en vío del ex pe dien te al 
mi nis te rio pú bli co para los fi nes le ga les co rres pon dien tes”;

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

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, la 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 José Alta gra cia Díaz Soto,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble por tar -
dío el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do, y para fa -
llar en este sen ti do dio por es ta ble ci do que me dian te el acto No.
10-96 del 17 de oc tu bre de 1996, ins tru men ta do por el mi nis te rial
José Alta gra cia Aguas vi vas, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de
Paz del mu ni ci pio de San José de Ocoa, le fue no ti fi ca da la sen ten -
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cia de pri mer gra do al pre ve ni do José Alta gra cia Díaz Soto, por lo
que al in ter po ner el re cur so de ape la ción el 11 de no viem bre de
1996, ya ha bía trans cu rri do el pla zo de diez (10) días, con ta dos a
par tir de la no ti fi ca ción de la sen ten cia, es ta ble ci do por el ar tícu lo
203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; por lo que la Cor te
a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley al de cla rar inad mi si ble
por tar dío di cho re cur so de ape la ción; por lo que pro ce de re cha -
zar, en con se cuen cia, el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el pre -
ve ni do re cu rren te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Fe li -
cia Emi lia Gue rra Me jía, Frist Da ris Cal de rón Gue rra, Eric Ra fael
Cal de rón Gue rra y Ro dol fo Au re lis Cal de rón Gue rra, en ca li dad
de su ce so res de Ra fael Da río Cal de rón Cas ti llo, en los re cur sos de
ca sa ción in ter pues tos por José Alta gra cia Díaz Soto 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 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 16 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: De cla ra nulo el re cur so de la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A.; Ter ce ro: De cla ra nulo, en el as pec to ci vil, el re cur so de
José Alta gra cia Díaz Soto, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y lo re cha za en el as pec to pe nal, en su ca li dad de pre ve -
ni do; Cuar to: Con de na a José Alta gra cia Díaz Soto, al pago de las
cos tas, or de nan do la dis trac ción de las ci vi les en pro ve cho del Lic.
José Ra món Cés pe des N., 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 Pe pín, 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, 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 237

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2001, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 1ro. de
di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Israel de Je sús Mo rán Ada mes.

Abo ga do: Lic. Freddy Zar zue la.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de ene ro del 2001, años 157º de la
Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Israel de Je sús
Mo rán Ada mes, 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. 40167, se rie 47, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 2 No. 1, del sec tor Be lla Vis ta, de la ciu dad de
San tia go, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les, el 1ro. de di ciem bre de 1995, por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 9 de ene ro de
1996, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción

 



del De par ta men to Ju di cial de San tia go, a re que ri mien to del Lic.
Freddy Zar zue la, en re pre sen ta ción 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 auto dic ta do el 20 de di ciem bre 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 Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, 
para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 11 de mar -
zo de 1993, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do
Israel de Je sús Mo rán Ada mes, por vio la ción a los ar tícu los 311
del Có di go Pe nal y 40 de la Ley de Po li cía, en per jui cio de Her mi -
nio Ro drí guez; 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 Ju di cial de San tia go del
fon do de la in cul pa ción, el 8 de ju nio de 1994 dic tó una sen ten cia
en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra, re gu lar y va li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Her mi nio de Je sús
Ro drí guez, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial, Lic. Juan Cruz Jor ge, por ha ber sido he cho con for me a los
pro ce di mien tos le ga les vi gen tes, en cuan to a la for ma;
SEGUNDO: Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra 
el pre ve ni do Israel de Je sús Mo rán por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Que
debe de cla rar y de cla ra al nom bra do Israel de Je sús Mo rán, cul pa -
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ble de vio lar el ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia,
se le con de na a su frir la pena de un (1) año de pri sión co rrec cio nal
y mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), en fa vor del Esta do Do mi ni -
ca no; CUARTO: Que debe con de nar y con de na al pre ve ni do
Israel de Je sús Mo rán, al pago de una in dem ni za ción de Ochen ta
Mil Pe sos (RD$80,000.00), en fa vor del se ñor Her mi nio de Je sús
Ro drí guez por los 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 la ac ción an ti ju rí di ca del pre ve ni do;
QUINTO: Que debe con de nar y con de na al pre ve ni do, Israel de
Je sús Mo rán, al pago de las cos tas en fa vor del Lic. Juan Alber to
Cruz Jor ge, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te”; c) 
que del re cur so de opo si ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
dic ta da el 29 de mayo de 1995 por el mis mo tri bu nal, cuyo dis po si -
ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; d) que del re cur so de
ape la ción in ter pues to por Israel de Je sús Mo rán Ada mes, in ter vi -
no la sen ten cia dic ta da el 1ro. de di ciem bre de 1995, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Debe de cla 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. Freddy Zar zue la, abo ga do que ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción del nom bra do Israel de Je sús Mo rán Ada mes, en
con tra de la sen ten cia No. 165-Bis, de fe cha 29 de mayo de 1995,
ema na da de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho de 
acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, la cual co pia da tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue no y
vá li do el pre sen te re cur so de opo si ción in ter pues to por el Lic.
Freddy M. Zar zue la, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Israel de 
Je sús Mo rán, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 150-Bis, de fe -
cha 8 de ju nio de 1994, dic ta da por este tri bu nal, en cuan to a la
for ma, por ha ber sido in ter pues to en tiem po há bil y con for me a
los pro ce di mien tos vi gen tes; Se gun do: Que en cuan to al fon do,
debe mo di fi car y mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia en opo -
si ción ci ta da; y en con se cuen cia, debe fi jar y fija una in dem ni za -
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ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor del se ñor
Her mi nio de Je sús Ro drí guez, por los da ños y per jui cios mo ra les y 
ma te ria les su fri dos por éste, como con se cuen cia de la ac ción an ti -
ju rí di ca del se ñor Israel de Je sús Mo rán; Ter ce ro: Que en cuan to a 
los de más as pec tos, debe con fir mar y con fir ma la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 150-Bis, de fe cha 8 de ju nio de 1994, dic ta da por
esta Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go; Cuar to: Que debe con de nar y con -
de na al se ñor Israel de Je sús Mo rán, al pago de las cos tas ci vi les del 
pro ce di mien to, or de nán do se su dis trac ción en fa vor del Lic. Juan
Alber to Cruz Jor ge, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor
par te’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia
el de fec to con tra el pre ve ni do Israel de Je sús Mo rán, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: En cuan to al fon do, esta cor te, obran do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca la sen ten cia ob je to del pre -
sen te re cur so en sus or di na les ter ce ro y cuar to en el sen ti do de
con de nar al pre ve ni do al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) y a una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) por los da ños pro du ci dos; CUARTO: Debe con -
de nar como al efec to con de na al pre ve ni do Israel de Je sús Mo rán,
al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan -
do la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Lic. Juan Alber -
to Cruz Jor ge, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de
Israel de Je sús Mo rán Ada mes, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha ex pues to las vio la cio nes
que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el mo men to que in -
ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos -
te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di -
ción de pro ce sa do obli ga al exa men de la sen ten cia, a los fi nes de
de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley
que jus ti fi que su ca sa ción;
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Con si de ran do, que an tes de ana li zar a fon do la sen ten cia im -
pug na da pro ce de de ter mi nar si la mis ma es re gu lar en to dos sus
as pec tos for ma les, en cuan to a la ob ser va ción de las re glas pro ce -
sa les vi gen tes, o si por el con tra rio la Cor te a-qua ha in cu rri do en
la trans gre sión de al gu nas de ellas, lo cual con du ci ría ne ce sa ria -
men te a la ca sa ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que la cul mi na ción de todo pro ce so pe nal es la
sen ten cia de fon do dic ta da por el tri bu nal, y esta de ci sión debe ser
fir ma da por to dos los jue ces que co no cie ron del caso, lo cual debe
ha cer se cons tar en ese do cu men to; que en el caso de la es pe cie, en
la sen ten cia im pug na da sólo fi gu ra la fir ma de dos de los jue ces
que la dic ta ron, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de la ca sa ción
de 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 pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les, el 1ro. de di ciem bre de 1995, por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: Envía el co no ci mien to del pro ce so por ante
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 1ro. de
di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Wil fre do Ra po so Cruz.

Abo ga do: Lic. Hi la rio A. Sán chez R.

Intervinientes: José David A. Acosta y compartes.

Abogado: Lic. José Dios Coride Vargas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 10
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Wil fre do Ra po so
Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Duar te No. 16, de la sec ción Las La vas, del mu ni ci pio de Vi lla 
Gon zá lez, 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 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 1ro. de di ciem bre
de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído 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 es cri to del Lic. José Dios Co ri de Var gas, en re pre sen ta -
ción de la par te in ter vi nien te;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 4 de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Hi la rio A. Sán chez R., a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te,
en la cual no se in vo can los me dios 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, 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 José Da vid
A. Acos ta y Gus ta vo Alfon so de Je sús Acos ta y/o Acos ta Auto
Gas, el 28 de oc tu bre de 1997, con tra Wil fre do Ra po so Cruz, por
vio la ción a la Ley No. 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do,
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go
apo de ró a la Ter ce ra la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese dis tri to ju di cial, el cual dic tó su sen ten cia el 19 de
ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug -
na da; b) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra inad mi si ble
por tar dío el re cur so de ape la ción in coa do por el se ñor Wil fre do
Ra po so Cruz, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 275-Bis de fe -
cha 19 de ju nio de 1998, emi ti da por la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por 
ha ber sido ejer ci do fue ra del pla zo es ta ble ci do por la ley, 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 en con tra del in cul pa do se ñor Wil fre do Ra po so
Cruz, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber
sido ci ta do le gal men te; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al
se ñor Wil fre do Ra po so Cruz, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 2 de la
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Ley 3143; y 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 Qui nien tos 
Pe sos (RD$500.00), así como al pago de las cos tas pe na les; Aspec -
to ci vil: Pri me ro: Que en cuan to a la for ma, debe de cla rar y de cla -
ra como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los
se ño res José Da vid A. Acos ta y Gus ta vo Alfon so de Je sús Acos ta
y/o Acos ta Auto Gas, por in ter me dio de su abo ga do y apo de ra do
es pe cial Lic. José Dios Co ri de Var gas, 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, debe con de nar y con de na al se -
ñor Wil fre do Ra po so Cruz, al pago de Seis Mil Se te cien tos Pe sos
(RD$6,700.00) por con cep to de tra ba jo rea li za do y no pa ga do, y al 
pago de la suma de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) como in -
dem ni za ción a fa vor de los se ño res José Da vid A. Acos ta y Gus ta -
vo de Je sús Acos ta y/o Acos ta Auto Gas, por el per jui cio ex pe ri -
men ta do por és tos; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al se -
ñor Wil fre do Ra po so Cruz, al pago de los in te re ses le ga les de di -
cha suma, a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia 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 al se ñor Wil fre do Ra po so Cruz, al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, dis tra yén do las a fa vor del Lic. José Dios Co ri -
de Var gas, quien afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: Debe con de nar como al efec to con de na al se ñor
Wil fre do Ra po so Cruz, al pago de las cos tas ci vi les, y or de na la
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Ilo na de la
Ro cha y José Dios Co ri de Var gas, abo ga dos que afir man es tar las
avan zan do en su ma yor par te”;

En cuan to al re cur so de
Wil fre do Ra po so Cruz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble por tar -
dío el re cur so de ape la ción in ter pues to por el pre ve ni do, y para fa -
llar en este sen ti do el tri bu nal de al za da dijo ha ber dado por es ta -
ble ci do lo si guien te: a) que me dian te acto de fe cha 3 de ju lio de
1998, ins tru men ta do por el mi nis te rial Eu se bio Va len tín Va lle Re -
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yes, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, le fue no ti fi ca da la sen ten cia de pri mer gra -
do al pre ve ni do Wil fre do Ra po so Cruz; b) que el ci ta do pre ve ni do
in ter pu so el re cur so de ape la ción el 31 de ju lio de 1998, cuan do ya
ha bía trans cu rri do el pla zo de diez (10) días, con ta dos a par tir de la 
no ti fi ca ción de la sen ten cia, es ta ble ci do por el ar tícu lo 203 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y por ende la Cor te a-qua hizo
una co rrec ta apli ca ción de la ley al de cla rar inad mi si ble por tar dío
el re cur so de ape la ción; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por el pre ve ni do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a José
Da vid A. Acos ta y Gus ta vo Alfon so de Je sús Acos ta y/o Acos ta
Auto Gas, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Wil fre do Ra -
po so Cruz, 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 1ro. de di ciem bre de 1998, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Re cha za di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na a Wil fre do Ra -
po so Cruz al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac ción de las ci -
vi les en pro ve cho del Lic. José Dios Co ri de Var gas, 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.
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 8

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 Ju di cial de San tia go, del 6
de mar zo de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Si món o Simeón de Je sús To rres y Pe dro de
Je sús To rres.

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; 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 10
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic 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 Si món o
Simeón de Je sús To rres, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 5721, se rie 36, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 5 No. 29, del sec tor Jar di nes Me tro po li ta nos, de la ciu -
dad de San tia go, pre ve ni do, y Pe dro de Je sús To rres, per so na ci vil -
men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da el 6 de mar zo de
1995, por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 21 de mar zo de 1995, por el Dr.
Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, 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 auto dic ta do el 3 de ene ro del 2001, 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 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 4 de no viem bre de 1990, en 
la ciu dad de San tia go, en tre el con duc tor del ca rro mar ca Lada,
pla ca No. P090-122, pro pie dad de Pe dro de Je sús To rres, ase gu ra -
do con Au to se gu ros, S. A., con du ci do por Si món de Je sús To rres,
y la con duc to ra Ma ría Rey na Alber to Ta pia, ca rro mar ca Su ba rú,
pla ca No. P132-391, ase gu ra do con Se gu ros La Inter na cio nal, S.
A., pro pie dad de Fer mín Vi dal, re sul tan do los vehícu los con da -
ños; 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 Espe cial de Trán si to, Gru po No. 2, del
mu ni ci pio de San tia go, el 10 de ju nio de 1991, dic tó en atri bu cio -
nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que sea pro nun cia do el de fec to con tra el nom bra -
do Si món de Je sús To rres, por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
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cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Que sea
de cla ra do como de cla ra al nom bra do Si món de Je sús To rres, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 139 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to
de Vehícu los; y en con se cuen cia, que sea con de na do a su frir diez
(10) días de pri sión co rrec cio nal; TERCERO: Que debe de cla rar
y de cla ra a Ma ría Rey na Alber to Ta pia, 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 con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal
y las cos tas les son de cla ra das de ofi cio; CUARTO: Que debe de -
cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu -
ción en par te ci vil in coa da por el se ñor José Fer mín Vi dal, por in -
ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les
Lic. Juan Leo nar do Re yes Eloy y el Dr. Ra món Anto nio Ve ras,
con tra Pe dro de Je sús To rres, Si món de Je sús To rres y la com pa ñía 
ase gu ra do ra Au to se gu ros, S. A., por ha ber sido he cha en tiem po
há bil y den tro de los cá no nes pro ce sa les que ri gen esta ma te ria;
QUINTO: Que debe con de nar y con de na a Si món de Je sús To -
rres y Pe dro de Je sús To rres, al pago de una in dem ni za ción de
Die cio cho Mil Pe sos (RD$18,000.00) a fa vor del se ñor José Fer -
mín Vi dal por los da ños y per jui cios su fri dos por el vehícu lo de su
pro pie dad, a con se cuen cia del ac ci den te en cues tión, in clu yen do
lu cro ce san te y de pre cia ción; SEXTO: Que debe con de nar y con -
de na a Si món de Je sús To rres y Pe dro de Je sús To rres, 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; SEPTIMO:
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 en con tra de la com pa ñía Au to se gu ros, S. A., en su
ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó los da -
ños; OCTAVO: Que debe con de nar y con de na a Si món de Je sús
To rres y Pe dro de Je sús To rres, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce so, de cla rán do las co mún, opo ni bles y eje cu ta bles en con tra
de la com pa ñía Au to se gu ros, S. A., has ta los lí mi tes de la pó li za,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Juan Leo nar do
Re yes Eloy y el Dr. Ra món Anto nio Ve ras, quie nes afir man es tar -
las avan zan do en su to ta li dad”; c) que de los re cur sos de ape la ción
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in ter pues tos por Au to se gu ros, S. A. y/o Pe dro de Je sús To rres y
Si món de Je sús To rres in ter vi no la sen ten cia im pug na da de la
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Ju di cial de San tia go, el 6 de mar zo 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 con tra el nom bra do Simeón de Je sús
To rres, 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 bue no y vá li do
el re cur so de ape la ción in ter pues to por Au to se gu ros, S. A. y/o Pe -
dro de Je sús To rres y Simeón de Je sús To rres, con tra la sen ten cia
No. 101, de fe cha 10 de ju nio de 1991, dic ta da por el Juz ga do de
Paz Espe cial de Trán si to, Gru po No. 2, del mu ni ci pio de San tia go, 
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a los pro ce di -
mien tos le ga les vi gen tes, en cuan to a la for ma; TERCERO: Que
en cuan to al fon do, debe con fir mar y con fir ma, par cial men te la
sen ten cia No. 101, de re fe ren cia, con re la ción al nom bra do
Simeón de Je sús To rres y Au to se gu ros, S. A.; y en con se cuen cia: a)
Con fir ma, en to das sus par tes la in dem ni za ción acor da da en pri -
mer gra do; b) Li be ra de res pon sa bi li dad a la com pa ñía ase gu ra do -
ra Au to se gu ros, S. A., por no ha ber sido em pla za da le gal men te,
de ján do se sin efec to la con de na ción de pri mer gra do en su con tra, 
por im pro ce den te y mal fun da da; CUARTO: Que debe con de nar
y con de na al nom bra do Simeón de Je sús To rres, al pago de las
cos tas pe na les y ci vi les, or de nán do se la dis trac ción de es tas úl ti -
mas en pro ve cho del Dr. Ra món Anto nio Ve ras y el Lic. José Jor di
Ve ras, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su ma yor par -
te”; 

En cuan to al re cur so de Pe dro de Je sús To rres,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no exis te cons tan cia de que 
el re cu rren te haya ex pues to los me dios en que fun da men ta su re -
cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia, pro -
ce de de cla rar nulo di cho re cur so;
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En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Si món o Simeón de Je sús To rres:

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

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para con fir mar en par te la
sen ten cia de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “Que este
tri bu nal con si de ra res pon sa ble ex clu si vo del ac ci den te al se ñor Si -
món de Je sús To rres, por las si guien tes ra zo nes: a) Las de cla ra cio -
nes del acta de la Po li cía, las cua les co pia mos: a.1) Si món de Je sús
To rres: De cla ra: “se ñor, el vehícu lo de la se ño ra es ta ba es ta cio na -
do; yo iba con du cien do por la Av. Cir cun va la ción, al ver el ca rro,
tra té de fre nar el vehícu lo y los fre nos no co rres pon die ron, pro du -
cién do se la co li sión en la cual mi vehícu lo re sul tó con abo lla du ras
en el bom per, guar da lo do de re cho y ro tu ra de la mica"; a.2) Ma ría
Rey na Alber to Ta pia: De cla ra: “mien tras yo te nía mi vehícu lo es -
ta cio na do en la Av. Cir cun va la ción, es qui na ca lle El Sol, fren te al
edi fi cio 5, vino el vehícu lo del se gun do con duc tor y lo cho có”; b)
Las de cla ra cio nes de se gun do gra do son igua les que las an te rio res
y con fir man el acta po li cial de fe cha 4 de no viem bre de 1990, don -
de se re co gen las de cla ra cio nes de am bos con duc to res ”;

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 está san cio na do con pe nas de pri sión co rrec cio nal no me -
nor de un (1) mes, ni ma yor de tres (3) y mul ta no me nor de Cien
Pe sos (RD$100.00), ni ma yor de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00),
o con am bas pe nas a la vez; que sien do es tas las san cio nes apli ca -
bles en el caso de la es pe cie, el Juz ga do a-quo al im po ner al pre ve -
ni do pri sión co rrec cio nal por diez (10) días, hizo una in co rrec ta
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apli ca ción de la ley, ya que no aco gió cir cuns tan cias ate nuan tes,
pero, en au sen cia de re cur so 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 na die pue de
per ju di car se del ejer ci cio de su pro pio re cur so;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos con cer nien tes al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, la mis ma no
con tie ne nin gu na vio la ción a la ley; y en con se cuen cia, pro ce de re -
cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por Pe dro de Je sús To rres, 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 Ju -
di cial de San tia go, el 6 de mar zo de 1995, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do por Si -
món o Simeón de Je sús To rres; 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
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, del 13 de
fe bre ro de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Do min ga Alta gra cia Pe ral ta o Pi men tel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 10
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como 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 Do min ga Alta gra cia
Pe ral ta o Pi men tel, 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. 7991, se rie 34, do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle Numa Pom pi lio Ra mí rez No. 134, de la Pro lon ga ción
Vi lla Bo gaert, del mu ni ci pio de Mao, pro vin cia Val ver de, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Val ver de, el 13 de fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído al Dr. Ge rar do J. Espi nal, en la lec tu ra de sus con clu sio nes 
como abo ga do de Eduar do Lan ti gua;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de,
el 14 de fe bre ro de 1996, a re que ri mien to de Do min ga Pe ral ta, en
re pre sen ta ción de sí mis ma, en la que no se se ña lan cua les son los
vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de Eduar do Lan ti gua, sus cri to por su abo ga -
do Dr. Ge rar do Jus ti no Espi nal;

Vis to el auto dic ta do el 27 de di ciem bre 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 130 y 131 de la Ley 14-94, y 1 
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que se men cio nan en ella, cons tan los si guien tes he chos: a) 
que Do min ga Pe ral ta for mu ló una que re lla en con tra de Eduar do
Lan ti gua fun da men ta da en su re nuen cia a sus ten tar eco nó mi ca -
men te una me nor pro crea da por am bos; b) que pre via y fa lli da
con ci lia ción por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz del mu ni -
ci pio de Mao, fue apo de ra do el Juez de Paz de ese mu ni ci pio para
co no cer del caso; c) que este ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 14 de 
agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “UNICO: Se va -
ría par cial men te el dic ta men del mi nis te rio pú bli co y se con de na al 
nom bra do Eduar do Lan ti gua, al pago de una pen sión ali men ta ria
de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), y se aco ge en los de más as pec -
tos”; d) que in con for mes con esa sen ten cia in coa ron re cur sos de
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al za da, am bos li ti gan tes, y el juez de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de pro du jo su
sen ten cia el 13 de fe bre ro de 1996, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Mo di fi ca el dic ta men del mi nis te rio pú bli co;
SEGUNDO: De cla ra re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la -
ción, in coa dos por Do min ga Alta gra cia Pi men tel y Eduar do Lan -
ti gua, con tra la sen ten cia ema na da del Juz ga do de Paz del mu ni ci -
pio de Mao, en fe cha 14 de agos to de 1995, mar ca da con el nú me -
ro 260; TERCERO: En cuan to al fon do mo di fi ca el or di nal úni -
co, en lo que res pec ta es pe cí fi ca men te al mon to asig na do y obran -
do por pro pia au to ri dad, le asig na una pen sión ali men ti cia al pre -
ve ni do Eduar do Lan ti gua, de Cua tro cien tos Pe sos (RD$400.00)
en be ne fi cio de su hija me nor Mar leny Lan ti gua; CUARTO: De -
cla ra las cos tas de ofi cio”;

Con si de ran do, que la par te re cu rren te no ha ex pues to cuá les
son los agra vios con tra la sen ten cia, de con for mi dad con las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, pero sien do la ma dre, en ma te ria de pen sión ali men ta ria en
fa vor de me no res de edad, una par te sui gé ne ris en el pro ce so, te -
nien do en cuen ta el in te rés que ella re pre sen ta, que es el de sus hi -
jos me no res, pro ce de exa mi nar el re cur so;

Con si de ran do, que para otor gar pen sio nes ali men ta rias, los jue -
ces apo de ra dos por una que re lla, de ben con si de rar y pon de rar,
tan to las ur gen tes y pe ren to rias ne ce si da des de los me no res, como 
las po si bi li da des eco nó mi cas de los pa dres de man da dos, en ra zón
de que re sul ta ría frus tra to rio fi jar mon tos de pen sio nes cuyo cum -
pli mien to des bor de las po si bi li da des de los con de na dos;

Con si de ran do, en ese or den de ideas, el Juez de la Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de
es ti mó de ma ne ra so be ra na, que Eduar do Lan ti gua, dado sus in -
gre sos y ni ve les de gas tos im pres cin di bles, sólo po día su mi nis trar -
le men sual men te a la me nor pro crea da por él con la re cu rren te, la
suma de Cua tro cien tos Pe sos (RD$400.00); que ade más, el juez
tomó en con si de ra ción la edad de di cha me nor;
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Con si de ran do, que el dis po si ti vo de la sen ten cia está sus ten ta do 
por una mo ti va ción ló gi ca y ju rí di ca, por lo que pro ce de de ses ti -
mar el re cur so de que se tra ta. 

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 Do min ga Alta gra cia Pe ral -
ta o Pi men tel, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Val ver de, como tri bu nal de ape la ción, el 13 de
fe bre ro de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta 
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so; Ter ce ro: De cla ra las
cos tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 3 de
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Correccional.

Re cu rren tes: Li bra da Jaz mín Ha zím Vda. Her nán dez y
com par tes.

Abo ga dos: Dr. Ger mo A. Ló pez Ya por y el Lic. Ju lio A.
Mo rel Pa re des.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 10
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic 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 Li bra da Jaz mín
Ha zím Vda. Her nán dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 166497, se rie 1ra., ma dre y tu to ra le gal 
de los me no res Ka dik, Fa rid e Ibrahim Agda niel Her nán dez Ha -
zím; y los se ño res Mi guel Ha zím Sa lo món, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 200, se rie 24; y De lia
Her nán dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 221161, se rie 1ra., to dos do mi ci lia dos y re si den tes
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da por la Cá ma ra 
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
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Vega, dic ta da el 3 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de La Vega, el 3 de di ciem bre de 1997, a re que ri mien to del
Dr. Ger mo A. Ló pez Ya por y el Lic. Ju lio A. Mo rel Pa re des, a
nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Li bra da Jaz mín Ha zím
Vda. Her nán dez, Mi guel Ha zím Sa lo món y De lia Her nán dez, en
la cual se in vo can los agra vios que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ger mo A.
Ló pez Ya por y el Lic. Ju lio A. Mo rel Pa re des, en el que se de sa rro -
llan tam bién los me dios de ca sa ción que se ar gu yen con tra la sen -
ten cia, que más aba jo se 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 cuya vio la ción in vo can los
re cu rren tes, y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que son he chos que cons tan en la sen ten cia y en
los do cu men tos que ella con tie ne, los si guien tes: a) que en la ju ris -
dic ción de Mon se ñor Nouel, ocu rrió un ac ci den te de au to mó vil
en tre un vehícu lo con du ci do por Jai me Pé rez Re yes, de su pro pie -
dad, y otro con du ci do por Fé lix R. Her nán dez Bri to, pro pie dad de 
De lia Her nán dez, en el que re sul ta ron agra via dos Fi de li na Lara,
Kel vin Nú ñez, Juan Isi dro Pé rez y Juan Ariel Pé rez, ocu pan tes del
pri mer vehícu lo, y los hoy re cu rren tes en ca sa ción, quie nes ve nían
en el se gun do de los vehícu los; 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 Pro cu ra dor Fis cal de 
Mon se ñor Nouel, quien apo de ró al Juez de la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor
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Nouel; c) que este ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 13 de ene ro de
1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 20 de
oc tu bre de 1993, en con tra del se ñor Jai me Pé rez Re yes, por no
ha ber com pa re ci do a la mis ma, no obs tan te ha ber sido le gal men te
ci ta do; b) De cla ra cul pa ble al se ñor Jai me Pé rez Re yes de vio la ción 
a los ar tícu los 49, 61 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los; c) Se con de na al se ñor Jai me Pé rez Re yes a su frir seis (6) me ses 
de pri sión co rrec cio nal, 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; SEGUNDO:
Aspec to ci vil: a) Se de cla ra re gu lar, bue na y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil in coa da por los se ño res Li bra da Jaz mín Ha zím Vda.
Her nán dez, en su ca li dad de agra via da, es po sa del fi na do Fé lix Ra -
món Her nán dez Bri to, y ma dre y tu to ra le gal de los me no res Ka -
dik, Fa rid e Ibrahim Agda niel, to dos de ape lli dos Her nán dez Ha -
zím, pro crea dos con el su so di cho fa lle ci do se ñor Fé lix Her nán dez 
Bri to, Mi guel Ha zím Sa lo món y De lia Her nán dez, por con duc to
de sus abo ga dos apo de ra dos es pe cia les, Dres. Si món Omar Va len -
zue la y Juan Fran cis co Tri go Fon deur, con tra el se ñor Jai me Pé rez
Re yes, en su do ble ca li dad de con duc tor y pro pie ta rio del vehícu lo
cau san te del ac ci den te, por ser re gu lar en la for ma y jus ta en el
fon do; b) Se con de na al se ñor Jai me Pé rez Re yes en sus ya in di ca -
das ca li da des, al pago de las si guien tes su mas, y a nom bre de las
per so nas que fi gu ran al lado de cada una, a sa ber: Se te cien tos Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$750,000.00) a la se ño ra Li bra da Jaz mín Ha -
zím, en su ca li dad de ma dre y tu to ra de los me no res Ka dik Her -
nan dez Ha zím, Fa rid Her nán dez Ha zím e Ibrahim Agda niel Her -
nán dez Ha zím, pro crea dos con Fé lix Ra món Her nán dez Bri to, fa -
lle ci do en el ac ci den te; Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), al
se ñor Mi guel Ha zím Sa lo món por las le sio nes su fri das; Cien to
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) a la se ño ra De lia Her nán -
dez, como pago de los da ños su fri dos por el vehícu lo de su pro -
pie dad a con se cuen cia del ac ci den te; c) Se con de na al se ñor Jai me
Pé rez Re yes, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas an tes in -
di ca das en be ne fi cio de los agra via dos y a tí tu lo de in dem ni za ción
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com ple men ta ria; d) Se con de na al se ñor Jai me Pé rez Re yes, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en 
be ne fi cio de los Dres. Si món Omar Va len zue la S. y Juan Fran cis co 
Tri go Fon deur, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”; c) que in con for me con esa sen ten cia Jai me Pé rez Re yes
re cu rrió en ape la ción con tra la mis ma; d) que 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, apo -
de ra da por ese re cur so, pro du jo una pri me ra sen ten cia el 2 de sep -
tiem bre de 1996, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: La
cor te anu la la sen ten cia No. 17 de fe cha 13 de ene ro de 1994, 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, por vi cios de for ma no re pa ra bles de acuer do a
la ley, como son el no ha ber sido ci ta do el pre ve ni do el día en que
fue emi ti do el fa llo; SEGUNDO: Reen vía la cau sa se gui da a Jai -
me Pé rez Re yes, in cul pa do de vio lar la Ley 241, para el 22 de ene ro 
de 1997, a las 9:00 ho ras de la ma ña na, va lien do ci ta ción para Jai -
me Pé rez Re yes, y su abo ga do, Lic. Ro que Anto nio Me di na; va -
lien do ci ta ción para Li bra da Jaz mín Ha zím Vda. Her nan dez, Mi -
guel Ha zím Sa lo món y De lia Her nán dez y ci tar las de más par tes y
tes ti gos del pro ce so; TERCERO: Se re ser van las cos tas”; e) que
pos te rior men te la Cor te a-qua dic tó la sen ten cia in ci den tal, re cu -
rri da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
La cor te apla za el fa llo del in ci den te de la cau sa se gui da a Jai me Pé -
rez Re yes, acu sa do de vio lar la Ley 241, en per jui cio de Fé lix Ra -
món Fer nán dez Bri to y com par tes, para el 20 de ene ro de 1998, a
las 9 ho ras de la ma ña na; va lien do ci ta ción para Jai me Pé rez Re yes
y su abo ga do Lic. Ro que Anto nio Me di na J.; va lien do ci ta ción para 
Li bra da Jaz mín Ha zím Vda. Her nán dez, Mi guel Ha zím Sa lo món,
De lia Her nán dez y sus abo ga dos, Lic Ju lio Anto nio Mo rel y el Dr.
Ger mo A. Ló pez Ya por; SEGUNDO: Se re ser van las cos tas”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial in vo can lo
si guien te: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 203 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal y ar tícu lo 69, in ci so 7mo., del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y de
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mo ti vos, vio la ción a los ar tícu los 195 del Có di go Pro ce di mien to
Cri mi nal y 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes sos tie -
nen, en sín te sis, que el re cur so de ape la ción es ta ba afec ta do de ca -
du ci dad, en ra zón de que ellos le no ti fi ca ron la sen ten cia al pre ve -
ni do de acuer do con las dis po si cio nes del ar tícu lo 69, in ci so 7mo.,
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, ya que su do mi ci lio es des co -
no ci do, y pro pu sie ron for mal men te a la Cor te a-qua ese in ci den te, 
y que di cho tri bu nal de al za da lo re cha zó sin dar mo ti vos sa tis fac -
to rios; que si el re cur so que ellos in ter pu sie ron hu bie ra sido el de
opo si ción, es ta ría co rrec to al te nor de lo que dis po ne el ar tícu lo
187 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, pero no el de ape la -
ción, por lo que al in ter pre tar lo in co rrec ta men te, la cor te vio ló los
ar tícu los se ña la dos en el pre sen te me dio, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua dio una pri me ra sen ten cia, a
pe ti ción del pre ve ni do, por me dio de su abo ga do, el 2 de sep tiem -
bre de 1996, anu lan do la sen ten cia de pri mer gra do por vio la ción
no re pa ra da de nor mas pro ce di men ta les, de con for mi dad a lo que
dis po ne el ar tícu lo 215 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y
reen vió el co no ci mien to del fon do para el 22 de ene ro de 1997;
que es en la au dien cia de la fe cha pre ci ta da cuan do la par te ci vil
pro po ne la inad mi si bi li dad del re cur so por tar dío, ale gan do que el
mis mo se efec tuó dos (2) años des pués de ha ber no ti fi ca do la sen -
ten cia; que como se ad vier te, al anu lar la sen ten cia de pri me ra ins -
tan cia y avo car se el fon do del asun to, es ob vio que tá ci ta men te es -
ta ba ad mi tien do la va li dez del re cur so de ape la ción, y pro ce dió co -
rrec ta men te al re cha zar la ex cep ción de ca du ci dad pro pues ta por
la par te ci vil en una au dien cia pos te rior, por lo que pro ce de re cha -
zar este pri mer me dio;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio los re cu rren tes sos tie -
nen que la cor te in cu rrió en el vi cio de fal ta de base le gal al apli car
las dis po si cio nes que ri gen la opo si ción al pro ce di mien to de la
ape la ción, y que por ha ber ce le bra do va rias au dien cias pre ten den
re cha zar la ex cep ción pro pues ta, cuan do los me dios de inad mi -
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sión pue den ser pro pues tos en todo es ta do de cau sa al te nor de lo
que dis po nen los ar tícu los 45 y 47 de la Ley 834 de 1978, pero;

Con si de ran do, que la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do,
que lo fue la Cá ma ra Pe nal de Mon se ñor Nouel, fue dic ta da en de -
fec to con tra Jai me Pé rez Re yes, y por tan to el pla zo para re cu rrir
en opo si ción o en ape la ción, de acuer do con lo que dis po ne el ar -
tícu lo 187 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y el 203 del mis -
mo có di go, co mien za cuan do se le haya no ti fi ca do la sen ten cia a la 
per so na in te re sa da o en su do mi ci lio, por lo que es pre ci so in ter -
pre tar que las dis po si cio nes ex cep cio na les del ar tícu lo 69, nu me ral 
7mo., del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil sólo son apli ca bles,
cuan do el al gua cil ha ago ta do, sin re sul ta dos po si ti vos, to das las
me di das ten den tes a lo ca li zar el do mi ci lio del in te re sa do;

Con si de ran do, que en la es pe cie, obra un do cu men to me dian te
el cual el pre ve ni do in ten tó in fruc tuo sa men te una rea per tu ra de
de ba tes en pri me ra ins tan cia, en el que fi gu ra su do mi ci lio en la ca -
lle Acue duc tos Ru ra les No. 14, Urba ni za ción El Mi llón, de la ciu -
dad de San to Do min go; que por otra par te, el pá rra fo I, agre ga do
por la Ley 89 del 11 de no viem bre de 1963, a la Ley 5439 del 11 de
no viem bre de 1915, obli ga a los im pe tran tes de li ber tad pro vi sio -
nal bajo fian za a ha cer elec ción de do mi ci lio en la ciu dad don de
ejer ce sus fun cio nes el mi nis te rio pú bli co que in ter ven ga en el
caso, y con for me al pá rra fo II de di cha ley, en di cho do mi ci lio de
elec ción de ben ha cer se las ci ta cio nes y no ti fi ca cio nes, in clu so de la 
sen ten cia que de ci da so bre el fon do, lo que evi den cia que an tes de
pro ce der acor de con el ar tícu lo 69, nu me ral 7mo., del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, el al gua cil tie ne va rias op cio nes que ago tar, y
en la es pe cie no lo hizo, por lo que la Cor te a-qua ac tuó co rrec ta -
men te, y por ende pro ce de de ses ti mar este se gun do me dio.

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 Li bra da Jaz mín Ha zím Vda. Her nán dez, ma dre y 
tu to ra le gal de los me no res Ka dik Fa rid e Ibrahim Agda niel Her -
nán dez Ha zím, y Mi guel Ha zím Sa lo món y De lia Her nán dez, con -
tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
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de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, del 3 de di -
ciem 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: Se or de na la de vo lu ción del ex pe dien te a 
di cha Cá ma ra Pe nal, a los fi nes de que con ti núe ins tru yen do el
pro ce so; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 263

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 20
de abril de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Anto nio Pé rez Báez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Ama do Ola ve rría Cas ti llo

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic 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 Anto nio
Pé rez Báez, 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. 3277, se rie 13, do mi ci lia do y re si -
den te en el pa ra je Cal de rón de Qui ta Pena, del mu ni ci pio de Ran -
cho Arri ba, pro vin cia San José de Ocoa; Ma ría Me la nia Báez, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 002-1053472-5, do mi ci lia da y re si den te en el ca lle 23 No. 8,
del ba rrio Pan to ja, Los Alca rri zos, de esta ciu dad; José La cha pe lle
Pé rez, 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. 2125, se rie 13; y Fe ne lis Pé rez, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, es tos dos úl ti mos do mi ci lia dos y re si den -
tes en el mu ni ci pio de Ran cho Arri ba, pro vin cia San José de Ocoa, 
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 20 de

 



abril de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 27 de abril
de 1999, en la Se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del Dr.
Ra fael Ama do Ola ve rría Cas ti llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se pro po nen los me dios de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 Ra fael Arís ti des
Cas ti llo, con tra Luis Anto nio Pé rez Báez, Ma ría Me la nia Báez,
José La cha pe lle Pé rez y Fe ne lis Pé rez, por vio la ción a los ar tícu los
379 y 388 del Có di go Pe nal, el 13 de ene ro de 1998, és tos fue ron
so me ti dos a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el cual apo de ró al Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del
asun to, ante el cual in ter pu sie ron los que re lla dos una de man da re -
con ven cio nal en con tra del que re llan te y pro nun cian do di cho tri -
bu nal su sen ten cia el 21 de mayo de 1998, 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 al za da in ter pues to, 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 Lic. Ra fael Ama -
do Ola ve rría, en fe cha 22 de mayo de 1998, en con tra de la sen ten -
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cia No. 486 de fe cha 21 de mayo de 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, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido in coa do 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 los pre ve ni dos Luis Anto nio Pé rez Báez, Ma ría Me la nia Báez
Díaz, José D. La cha pe lle Pé rez y Fe ne lis Pé rez, no cul pa bles de los
he chos que se le im pu tan, en per jui cio del que re llan te Ra fael Arís -
ti des Cas ti llo; en con se cuen cia, se des car gan por in su fi cien cia de
prue bas, las cos tas pe na les se de cla ran de ofi cio; Se gun do: Se de -
cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te
ci vil del que re llan te Ra fael Arís ti des Cas ti llo, por ha ber lo he cho de 
acuer do a la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se re cha za por im -
pro ce den te y mal fun da da; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil re con ven cio nal de los pre ve ni dos por
ór ga no de su abo ga do cons ti tui do, en cuan to a la for ma, por ha -
ber lo he cho de acuer do a la ley; Quin to: En cuan to al fon do, se re -
cha za por im pro ce den te y mal fun da da; Sex to: Se com pen san las
cos tas ci vi les’; SEGUNDO: Se con fir ma el as pec to ci vil de la sen -
ten cia ata ca da con el re fe ri do re cur so, en ra zón de que el as pec to
pe nal ad qui rió la au to ri dad de la cosa juz ga da; TERCERO: Con -
de na a los su cum bien tes al pago de las cos tas; CUARTO: Se re -
cha zan las pre ten sio nes del abo ga do de la de fen sa por ser im pro -
ce den tes”; 

En cuan to a los re cur sos de Luis Anto nio Pé rez Báez,
Ma ría Me la nia Báez, José La cha pe lle Pé rez y

Fe ne lis Pé rez, par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que ale ga da men te con tie ne la sen ten cia ata ca da, y que
a su jui cio 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;
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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, sus 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 Luis Anto nio Pé rez Báez, Ma ría Me la nia
Báez, José La cha pe lle Pé rez y Fe ne lis Pé rez, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
20 de abril 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 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 10 DE ENERO DEL 2001, No. 12

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Ma nuel Cal de rón y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ser vio E. Pa nia gua Sán chez.

Interviniente: José Cristóbal Flores de la Hoz.

Abogado: Lic. Miguel Emilio Estévez Mena.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 10
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Luis Ma nuel
Cal de rón, 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. 78407, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 10 No. 58, del en san che Ber mú dez, de la ciu dad de
San tia go, pre ve ni do; Ca ri be Tours, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y La Tro pi cal 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 Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, el 24 de mayo de 1991, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

 



Oído 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 23 de ju lio de 1991, a re que ri mien to del
Dr. Ser vio E. Pa nia gua Sán chez, 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 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 José Cris tó bal Flo res de 
la Hoz, sus cri to por el Lic. Mi guel Emi lio Esté vez Mena;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ene ro del 2001, 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 65 y 67 de la Ley 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 23 de ju lio de 1989, mien tras el nom bra do Ra fael Anto -
nio Ji mé nez con du cía un mi ni bús pro pie dad de José Cris tó bal
Flo res, ase gu ra do en la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
A., que tran si ta ba por la ave ni da Duar te, del mu ni ci pio de Vi lla Bi -
so nó, en di rec ción de oes te a este, ocu rrió una co li sión con el au -
to bús con du ci do por Luis Ma nuel Cal de rón, pro pie dad de Ca ri be
Tours, C. por A., que tran si ta ba por la mis ma vía y en igual di rec -
ción, re sul tan do am bos vehícu los con da ños de con si de ra ción; b)
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que am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Juz ga do de
Paz del mu ni ci pio de Vi lla Bi so nó, el cual dic tó su sen ten cia el 25
de oc tu bre de 1989, 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 Ma nuel Cal de rón, Ca ri be Tours, 
C. por A. y La Tro pi cal de Se gu ros, S. A., y su dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de Luis Ma nuel
Cal de rón, 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; SEGUNDO: Se de cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, in ter pues to 
por el Lic. José Agus tín Gar cía, en re pre sen ta ción de Luis Ma nuel
Cal de rón, pre ve ni do, y la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., per -
so na ci vil men te res pon sa ble, en con tra de la sen ten cia No. 280, de
fe cha 25 de oc tu bre de 1989, dic ta da por el Juz ga do de Paz del
mu ni ci pio de Vi lla Bi so nó, Na va rre te; por ha ber se efec tua do con -
for me al de re cho y cuyo dis po si ti vo reza: ‘Pri me ro: Que debe de -
cla rar y de cla ra al nom bra do Luis Ma nuel Cal de rón, de ge ne ra les
ano ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 67 de, pá rra fo 3ro.
de la Ley 241, por el he cho de éste ha ber pro du ci do un ac ci den te
con el vehícu lo pla ca No. AI-1191, pro pie dad de la com pa ñía Ca -
ri be Tours, C. por A., ase gu ra do con la com pa ñía La Tro pi cal de
Se gu ros, S. A., y el vehícu lo pla ca No. AP283-903, pro pie dad del
se ñor José C. Flo res, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., en el tra mo ca rre te ro com pren di do en la ave ni da 
Duar te es qui na Añi co Lora, de este mu ni ci pio de Vi lla Bi so nó,
Na va rre te; Se gun do: Que debe con de nar y con de na al pre ve ni do
Luis Ma nuel Cal de rón, al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Que debe des car gar y 
des car ga al co-prevenido Ra fael Anto nio Ji mé nez, del he cho
pues to a su car go, por no ha ber vio la do nin gún ar tícu lo de la Ley
241; Cuar to: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra bue na y
vá li da, tan to en la for ma, como en el fon do, la de man da en da ños y 
per jui cios que in ten ta ra el se ñor José C. Flo res, a tra vés de su abo -
ga do y apo de ra do es pe cial, Lic. Mi guel Emi lio Esté ves Mena, con -
tra el se ñor Luis Ma nuel Cal de rón, con duc tor del vehícu lo, pla ca
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No. AI-1191, pro pie dad de la com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A.;
ase gu ra do con La Tro pi cal de Se gu ros, S. A.; Quin to: Que debe
con de nar y con de na al se ñor Luis Ma nuel Cal de rón, pro pie ta rio
del vehícu lo pla ca No. AI-1191, al pago de una in dem ni za ción de
Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor del se ñor José C. Flo -
res, en da ños y per jui cios su fri dos por el vehícu lo pla ca No.
AP-283-903, de su pro pie dad; Sex to: Que debe con de nar y con -
de na al se ñor Luis Ma nuel Cal de rón, al pago de los in te re ses le ga -
les 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: Que debe con de nar y con de na al se ñor
Luis Ma nuel Cal de rón, al pago de las cos tas del pro ce di mien to,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Mi guel Emi lio
Esté vez Mena, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’;
TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al efec to
con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia ob je to del pre sen te re -
cur so de ape la ción, por con si de rar que el Tri bu nal a-quo, rea li zó
una co rrec ta in ter pre ta ción de los he chos y ade cua da apli ca ción
del de re cho; CUARTO: Se con de na a la par te re cu rren te al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce so, y or de na su dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Mi guel Esté vez Mena”; 

En cuan to al re cur so de Ca ri be Tours, C. por A., per so na
ci vil men te res pon sa ble, y La Tro pi cal 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 Ca ri be Tours, C. por A., per -

so na ci vil men te res pon sa ble, y La Tro pi cal de Se gu ros, S. A., en ti -
dad ase gu ra do ra, no han ex pues to los me dios en que fun da men -
tan sus re cur sos, como lo exi ge, a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de -
cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Luis Ma nuel Cal de rón, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Ma nuel Cal de rón, en su
ca li dad de pre ve ni do, 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
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por ante la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te, me -
dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do
obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado -
le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que el Juz ga do a-quo, al con fir mar
la sen ten cia de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
sien do las 16:00 ho ras del día 23 de ju lio de 1989, mien tras el mi ni -
bús pla ca AP283-903, mar ca Mit su bis hi, ase gu ra do en la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con du ci do por Ra fael Anto -
nio Ji mé nez, pro pie dad de José Cris tó bal Flo res, con du cía por la
ave ni da Duar te, de Vi lla Bi so nó, en di rec ción Oes te a Este y al lle -
gar a la ca lle Añi co Lora se ori gi nó un cho que con el au to bús pla ca 
A1-1191, mar ca Mit su bis hi, ase gu ra do en Se gu ros La Tro pi cal, S.
A., pro pie dad de Ca ri be Tours, C. por A., con du ci do por Luis Ml.
Cal de rón; b) que con el im pac to los con duc to res no re sul ta ron
con gol pes cor po ra les, pero los vehícu los re sul ta ron con los si -
guien tes da ños...; c) que en la au dien cia pú bli ca del Tri bu nal a-quo
en fe cha 13 de sep tiem bre de 1989, se pudo com pro bar por sus
pro pias de cla ra cio nes, la im pru den cia del con duc tor Luis Ml. Cal -
de rón, quien no guar dó la dis tan cia pru den te con res pec to al otro
vehícu lo que iba de lan te, cho cán do lo con la par te fron tal, al to mar
la in ter sec ción con la ca lle Añi co Lora, en el lado iz quier do tra se -
ro”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve -
ni do re cu rren te, el de li to pre vis to por los ar tícu los 65 y 67 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 co Pe sos (RD$5.00), ni ma yor de Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00), o con pri sión no me nor de un mes, ni ma yor de
tres (3) me ses; que el Juz ga do a-quo, al con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do, que con de nó al pre ve ni do re cu rren te a pa gar una
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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 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Cris tó bal Flo res de la Hoz en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Luis Ma nuel Cal de rón, Ca ri be Tours, C. por A. y La Tro pi -
cal 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 Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 24 de mayo de
1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Ca ri be
Tours, C. por A. y La Tro pi cal de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: Re cha za
el re cur so de Luis Ma nuel Cal de rón, y lo con de na al pago de las
cos tas pe na les, y a éste y a Ca ri be Tours, C. por A., al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Lic. Mi guel 
Emi lio Esté vez Mena, abo ga do de la par te in ter vi nien te, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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 10 DE ENERO DEL 2001, No. 13

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 24 de oc tu bre de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Estre lla Fer nán dez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Má xi mo Fran cis co Oli vo.

Inter vi nien tes: Luis Alber to Web ber y com par tes.

Abo ga do: Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey 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,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic 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 Estre lla
Fer nán dez, 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. 21995, se rie 32, do mi ci -
lia do y re si den te en la sec ción Ca na ba coa, del mu ni ci pio y pro vin -
cia de San tia go, pre ve ni do; Ri car do Enri que Pe gue ro, do mi ni ca no
ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Juan Ma ría
Ca pe llán No. 69, del mu ni ci pio de Tam bo ril, pro vin cia San tia go,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 24 de oc tu bre 
de 1988, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis 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 no viem bre de 1988, a re que ri mien to
del Lic. Má xi mo Fran cis co Oli vo, 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 con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de las par tes in ter vi nien tes Luis Alber to Web ber 
y com par tes, sus cri to por el Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ene ro del 2001, 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 49, li te ral c de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de
la Ley No. 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rios con tra Da ños Oca -
sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que 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 5 de di ciem bre de 1982, ocu rrió un ac ci den te en tre Luis
Estre lla Fer nán dez, quien con du cía un vehícu lo pro pie dad de Ri -
car do Enri que Pe gue ro, y ase gu ra do en la com pa ñía Se gu ros Pe -
pín, S. A., que tran si ta ba por la Au to pis ta Duar te, tra mo La Ve -
ga-Santiago, en di rec ción de este a oes te, y el vehícu lo con du ci do
por el nom bra do Anto nio Ale jo Me jía, en la mis ma vía, pero en di -
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rec ción con tra ria, re sul tan do este úl ti mo así como Da ni lo Pi char -
do Acos ta y José Eli gio Guz mán, quie nes le acom pa ña ban, con le -
sio nes de con si de ra ción y el vehícu lo con des per fec tos me cá ni cos; 
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, quien 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 Ju di cial de San tia go, dic tan do su sen ten cia el 15 de oc -
tu bre de 1986, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug -
na da; c) que ésta fue dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, con mo ti vo 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 los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por el Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra, a nom -
bre de Luis Alber to Web ber, Da ni lo Pi char do Acos ta o Eli gio Pi -
char do Acos ta y Sa tur ni no Pi char do Pau li no, par tes ci vi les cons ti -
tui das, el in ter pues to por el Dr. Jai me Cruz Te ja da, a nom bre de
Anto nio Ale jo Me jía, y el in ter pues to por el Dr. Eduar do Anto nio
Ra mí rez, a nom bre y re pre sen ta ción de Luis Estre lla Fer nán dez,
pre ve ni do, Ri car do Enri que Pe gue ro, 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 chos
en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra 
la sen ten cia No. 760 de fe cha 15 de oc tu bre de 1986, dic ta da por la 
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to
con tra el nom bra do Luis Estre lla Fer nán dez, de ge ne ra les ig no ra -
das, por no ha ber com pa re ci do a la cau sa, no obs tan te ha ber sido
le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al nom -
bra do Luis Estre lla Fer nán dez, de ge ne ra les ig no ra das, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 49, le tra c; 61, le tra a y 65 de la Ley 241 so bre 
Trán si to de Vehícu los, 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 seis (6) me ses de pri sión
co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Que debe
de cla rar y de cla ra al nom bra do Anto nio Ale jo Me jía, de ge ne ra les
ano ta das, no cul pa ble de vio lar nin gu na de las dis po si cio nes de la
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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 y se de cla ran las cos tas de ofi -
cio en su fa vor; Cuar to: Que debe de cla rar y de cla ra bue nas y vá li -
das las cons ti tu cio nes en par tes ci vi les, in coa das por los se ño res
Luis Alber to Web ber, Da ni lo o Eli gio Pi char do Acos ta, Sa tur ni no
Pi char do Pau li no y Anto nio Ma ría Ale jo Me jía, con tra Ri car do
Enri que Pe gue ro, 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 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 Ri car do Enri que Pe gue ro, en su ex pre sa da
ca li dad al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: Sie te Mil Pe sos
(RD$7,000.00), en fa vor de Da ni lo o Eli gio Pi char do Acos ta; Cua -
tro Mil Pe sos (RD$4,000.00), en fa vor de Sa tur ni no Pau li no Pi -
char do (Sic); Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), en fa vor de Anto nio 
Ale jo Me jía, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri -
dos por ellos, a cau sa de las le sio nes re ci bi das, y la suma de Tres
Mil Qui nien tos Pe sos (RD$3,500.00), en fa vor de Luis Alber to
Web ber, por los da ños su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad,
in clu yen do en di cha suma el lu cro ce san te y la de pre cia ción, todo a 
cau sa del ac ci den te que nos ocu pa; Sex to: Que debe con de nar y
con de na a Ri car do Enri que Pe gue ro, al pago de los in te re ses le ga -
les de las su mas acor da das en in dem ni za cio nes prin ci pa les im -
pues tas, 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 cio nes su ple men ta rias; 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 con tra la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en su con di ción de en ti dad ase gu -
ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo cau san te de los da -
ños; Octa vo: Que debe con de nar y con de na Enri que o Ri car do
Enri que Pe gue ro, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da y el Lic. Víc tor Ma nuel Pé -
rez Pe rey ra, res pec ti va men te, abo ga dos que afir man es tar las avan -
zan do en su to ta li dad; No ve no: Que debe re cha zar y re cha za el
pe di men to del Dr. Elías Web ber, en lo que res pec ta a la cons ti tu -
ción en par te ci vil efec tua da por el Lic. Víc tor Ma nuel Pé rez Pe -
rey ra, por im pro ce den te y mal fun da da, y lo con de na al pago de las 
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cos tas ci vi les en fa vor del úl ti mo’; SEGUNDO: Pro nun cia el de -
fec to en con tra de Luis Estre lla Fer nán dez, 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 a Luis Estre lla Fer nán -
dez, de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal, al pago de una mul ta 
de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes; CUARTO: Mo di fi ca el or di nal quin to de la men -
cio na da sen ten cia, en el sen ti do de au men tar la in dem ni za ción
acor da da en fa vor de Luis Alber to Web ber, de Tres Mil Qui nien -
tos Pe sos (RD$3,500.00) a la suma de Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00), por con si de rar esta cor te, que esta es la suma jus ta
ade cua da y su fi cien te para re pa rar los da ños y per jui cios mo ra les y
ma te ria les ex pe ri men ta dos por di chas par tes ci vi les, 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 a Luis
Estre lla Fer nán dez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien -
to; SEPTIMO: Con de na a las per so nas ci vil men te res pon sa bles,
al pago de las cos tas ci vi les de esta ins tan cia, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da y el Lic. Víc tor Ma -
nuel Pé rez Pe rey ra, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Ri car do Enri que Pe gue ro, 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 si de ran do, que los re cu rren tes Ri car do Enri que Pe gue ro y

Se gu ros Pe pín, S. A., en sus in di ca das ca li da des, no han ex pues to
los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge, a
pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Luis Estre lla Fer nán dez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Estre lla Fer nán dez, en su
in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu -
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la rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so por
ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te
un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga
al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de
al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que jus ti fi que
su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar
como lo hizo, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa lo si guien te: “a) Que el cau san te del 
ac ci den te lo fue el nom bra do Luis Estre lla Fer nán dez, quien con -
fie sa que él im pac tó al otro vehícu lo que es ta ba es ta cio na do co -
rrec ta men te en el pa seo, que sin duda al gu na ma ne ja ba en for ma
im pru den te y a una ve lo ci dad ma yor del do mi nio del vehícu lo,
pues bien pudo de te ner se y re du cir la mar cha cuan do ob ser vó al
otro vehícu lo que es ta ba en di rec ción opues ta, y así evi tar per der
el con trol de su vehícu lo para es tre llar se con tra otro que es ta ba en
el pa seo; b) que a con se cuen cia del im pac to en tre los vehícu los se -
ña la dos, re sul ta ron le sio na dos los se ño res Da ni lo Pi char do Acos -
ta, José Eli gio Guz mán y Anto nio Ale jo Me jía, quie nes se gún cer -
ti fi ca dos mé di cos ane xos al ex pe dien te, re sul ta ron con le sio nes
cu ra bles en dos cien tos (200), quin ce (15) y dos cien tos (200) días,
res pec ti va men te, re sul tan do Anto nio Ale jo Me jía, con pro ble mas
de lo co mo ción, pre sen tan do mo de ra da co 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 la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
do re cu rren te Luis Estre lla Fer nán dez, el de li to de gol pes y he ri -
das por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el li te ral c
de di cho tex to le gal con pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad para de di car se al
tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, como ocu rrió en el caso de la 
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es pe cie; que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te a
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor las
cir cuns tan cias ate nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463 del Có di go
Pe nal, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en 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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Luis 
Alber to Web ber, Da ni lo o Eli gio Pi char do Acos ta y Sa tur ni no Pi -
char do Pau li no en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Luis
Estre lla Fer nán dez, Ri car do Enri que Pe gue ro y Se gu ros Pe pín, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 24 
de oc tu bre de 1988, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur -
sos de ca sa ción in ter pues tos por Ri car do Enri que Pe gue ro y Se gu -
ros Pe pín, S. A., con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za el
re cur so del pre ve ni do Luis Estre lla Fer nán dez y lo con de na al
pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Ri car do Enri que Pe gue ro al
pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Lic. 
Víc tor Ma nuel Pé rez Pe rey ra, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 14

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
12 de agos to de 1982.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Alber to Ti neo y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ci ri lo Her nán dez Du rán.

Interviniente: Antonio Francisco Mena.

Abogado: Dr. José Avelino Madera.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 10
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic 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 Alber to
Ti neo, 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. 82791, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en
el Km. 3 casa No. 51, de la ca rre te ra de Bai toa, del mu ni ci pio y
pro vin cia de San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Esta do Do mi -
ni ca no y/o Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre
(ONATRATE), 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 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 12
de agos to de 1982, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría del Tri bu nal a-quo, el 20 de agos to de 1982, a re que ri mien to del 
Lic. Ci ri lo Her nán dez Du rán, 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 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. José Ave li no Ma de ra;

Vis to el auto dic ta do el 3 de ene ro del 2001, 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 la Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 15 de ene ro de 1982, mien tras José Alber to Ti neo
con du cía un au to bús, pro pie dad del Esta do Do mi ni ca no y/o Ofi -
ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE), ase gu ra do
con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en di rec ción
nor te-sur por la ca lle Sán chez de la ciu dad de San tia go de los Ca -
ba lle ros, al lle gar a la in ter sec ción for ma da con la ca lle 16 de Agos -
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to, cho có con el ca mión con du ci do por Ma nuel de Je sús Pé rez
Vás quez, pro pie dad de Anto nio Fran cis co Mena, re sul tan do am -
bos vehícu los con des per fec tos; b) que am bos con duc to res fue -
ron so me ti dos por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz Espe -
cial de Trán si to, Gru po No. 2, del mu ni ci pio de San tia go por vio -
la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, co no cien do
di cho tri bu nal el fon do del asun to y dic tan do su sen ten cia el 29 de
mar zo de 1982, 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: Debe pro nun ciar, como al efec to pro -
nun cia el de fec to con tra el nom bra do Ma nuel de Je sús Pé rez Vás -
quez, de ge ne ra les ig no ra das, por no ha ber com pa re ci do a la au -
dien cia es tan do le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Debe de cla rar
como al efec to de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción en
cuan to a la for ma, in ter pues to por el Lic. Ci ri lo Her nán dez Du rán, 
a nom bre y re pre sen ta ción de José Alber to Ti neo (pre ve ni do), el
Esta do Do mi ni ca no y/o ONATRATE y la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., por ha ber lo he cho en tiem po há bil y de
acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, y con tra la sen ten cia
No. 461 de fe cha 29 de mar zo de 1982, dic ta da por el Tri bu nal
Espe cial de Trán si to, Gru po No. 2, del mu ni ci pio de San tia go,
cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: Aspec to pe nal:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra los nom bra dos José A.
Ti neo y Ma nuel de Je sús Pé rez Vás quez, por no ha ber com pa re ci -
do a la au dien cia a pe sar de es tar le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se
de cla ra a José A. Ti neo, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley
241; y en con se cuen cia, se con de na a su frir quin ce (15) días de pri -
sión co rrec cio nal y al pago de las cos tas pe na les del pre sen te pro -
ce di mien to; Ter ce ro: Se de cla ra a Ma nuel de Je sús Pé rez Vás quez, 
no cul pa ble de vio lar nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241; y
en con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, y en
cuan to a él se de cla ran las cos tas de ofi cio; Aspec to ci vil: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción
en par te ci vil in ter pues ta por el Dr. José A. Ma de ra, en re pre sen ta -
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ción del Dr. Ber to Ve loz, a nom bre de Anto nio Fran cis co Mena,
con tra el Esta do Do mi ni ca no y/o Ofi ci na Na cio nal de Trans por -
te Te rres tre (ONATRATE), por re po sar en prue bas rea les, y en lo
re fe ren te al fon do pro ce de con de nar al Esta do Do mi ni ca no y/o
Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE), al pago 
de una in dem ni za ción de No ve cien tos Pe sos (RD$900.00), a fa vor 
de Anto nio Fran cis co Mena, 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 con da ños el
vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do el lu cro ce san te y la de pre -
cia ción; Se gun do: Se con de na al Esta do Do mi ni ca no y/o Ofi ci na 
Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE), 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; Ter ce ro: 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 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 del Esta do do mi ni ca no y/o Ofi ci na Na cio nal de Trans -
por te Te rres tre (ONATRATE) y den tro de los lí mi tes de su res -
pon sa bi li dad ci vil; Cuar to: Se con de na al Esta do Do mi ni ca no
y/o Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE), al
pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas, en fa vor
de Ber to Ve loz P., abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su
to ta li dad’; TERCERO: En cuan to al fon do, debe mo di fi car
como al efec to mo di fi ca el or di nal 2do. de la sen ten cia re cu rri da,
en el sen ti do que en vez de de cir 15 días de pri sión co rrec cio nal,
diga que se con de na a José A. Ti neo, al pago de una mul ta de Vein -
ti cin co Pe sos (RD$25.00) por vio la ción a la Ley 241; CUARTO:
Debe con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia re cu rri da en 
to dos sus de más as pec tos; QUINTO: Debe con de nar y con de na
a la Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE) y/o 
Esta do Do mi ni ca no, al pago so li da rio de las cos tas ci vi les de la
pre sen te ins tan cia, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr.
José A. Ma de ra, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to -
ta li dad; SEXTO: Debe con de nar y con de na a José A. Ti neo, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to”;
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En cuan to a los re cur sos del Esta do Do mi ni ca no y/o
Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE),
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu ros

San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu radora 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 del Juz ga do
a-quo, 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 Alber to Ti neo, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para fa llar como lo hizo,
dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te:
“a) Que el 15 de ene ro de 1982, mien tras el ca mión con du ci do por 
Ma nuel de Je sús Pé rez Vás quez, pro pie dad de Anto nio Fran cis co
Mena, se en con tra ba es ta cio na do en la ca lle Sán chez de la ciu dad
de San tia go de los Ca ba lle ros, fue cho ca do por el au to bús con du -
ci do por José Alber to Ti neo, pro pie dad del Esta do Do mi ni ca no
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y/o Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE),
que tran si ta ba por la mis ma vía; b) que ha que da do ple na men te es -
ta ble ci do ante este tri bu nal y por las de cla ra cio nes del pre ve ni do
en la Po li cía Na cio nal, que el úni co cul pa ble del ac ci den te es José
Alber to Ti neo, al con du cir en for ma des cui da da y ato lon dra da,
po nien do en pe li gro la vida y las pro pie da des de los de más, en vio -
la ción al ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 
c) que, a con se cuen cia del ac ci den te el ca mión pro pie dad de Anto -
nio Fran cis co Mena, quien se cons ti tu yó en par te ci vil, re sul tó con
da ños que cons tan en los do cu men tos de po si ta dos por el de man -
dan te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen, a car go del pre ve ni -
do re cu rren te, el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 65 de
la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pe nas de mul ta no 
me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) ni ma yor de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00), o pri sión por un tér mi no no me nor de un (1)
mes ni ma yor de tres (3) me ses, o am bas pe nas a la vez, por lo que
al con de nar al pre ve ni do re cu rren te José Alber to Ti neo a una mul -
ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), sin aco ger a su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley que
con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la 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
Anto nio Fran cis co Mena en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por José Alber to Ti neo, Esta do Do mi ni ca no y/o Ofi ci na Na cio -
nal de Trans por te Te rres tre (ONATRATE) 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 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 12 de agos to
de 1982, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la
pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos del Esta -
do Do mi ni ca no y/o Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres tre
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(ONATRATE) 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 José Alber to Ti neo; Cuar to: Con -
de na a José Alber to Ti neo, al pago de las cos ta pe na les, y a éste y al
Esta do Do mi ni ca no y/o Ofi ci na Na cio nal de Trans por te Te rres -
tre (ONATRATE), al pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción 
en fa vor del Dr. José Ave li no Ma de ra F, 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., 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, 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 287

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 5 de
di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Freddy Re yes Sa la zar y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ra mon ci to Acos ta To ri bio.

Intervinientes: Bienvenido González y compartes.

Abogado: Lic. Ramón Antonio Cruz Belliard.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del 2001, años 157º de la
Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 Freddy Re yes
Sa la zar, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, mé di co, cé du la de
iden ti fi ca ción No. 1462 se rie 97, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 
Eu ge nio Kun hardt No. 16, del mu ni ci pio de So súa, pro vin cia
Puer to Pla ta, pre ve ni do; Freddy Sal cé, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go el 5
de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 16 de di ciem bre de 1996 a re que ri mien to del
Lic. Ra mon ci to Acos ta To ri bio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con -
tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de in ter ven ción, sus cri to por el Lic. Ra món
Anto nio Cruz Be lliard;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23, nu me ral 3ro., y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, 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 31 de ju lio de 1993, mien tras el vehícu lo con du ci do por
Freddy Re yes Sa la zar, pro pie dad de Freddy Sal cé y ase gu ra do con
la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A. tran si ta ba en di rec ción
este a oes te por la ca rre te ra que con du ce de So súa a Puer to Pla ta
cho có con tra unos ár bo les y una ca mio ne ta pro pie dad de Luis
Fran cis co Re yes San ta na que se en con tra ba es ta cio na da en la mar -
que si na de la casa de éste, re sul tan do le sio na dos el pri mer con duc -
tor, así como sus acom pa ñan tes Ye se nia Bo ni lla, Ma ría Lour des
Ven tu ra, Je sús Ma ría Almon te y Gra cie la Mos quea, quien fa lle ció
a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos; 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 Puer to Pla ta, 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 el fon do del asun to ante la cual se cons ti tu ye ron
en par te ci vil en con tra de Freddy Re yes Sa la zar y Freddy Sal cé, los 
pa dres de la víc ti ma fa lle ci da, Bien ve ni do Gon zá lez y Ma ría Anto -
nia Mos quea, así como Eddy Adal ber to Gon zá lez Ja vier, en ca li -
dad de pa dre del hijo de la fa lle ci da; c) que di cho tri bu nal dic tó su
sen ten cia el 7 de mar zo de 1995, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el la
sen ten cia aho ra im pug na da; d) que esa sen ten cia de pri mer gra do
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fue re cu rri da en opo si ción por el pre ve ni do y la per so na ci vil men -
te res pon sa ble, co no cien do la re fe ri da cá ma ra pe nal di cha opo si -
ción en fe cha 3 de agos to de 1995, sen ten cia ésta que fue ape la da
por los mis mos re cu rren tes, ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, la cual co no ció
este re cur so con jun ta men te con el in ter pues to por la com pa ñía
ase gu ra do ra en con tra de la pri me ra sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Puer to Pla ta; e) que a con se cuen cia de los re fe ri dos re cur sos,
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, ca du co y
sin nin gún efec to ju rí di co, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el Lic. Artu ro Infan te Gon zá lez, abo ga do que ac túa a nom bre y
re pre sen ta ción de Freddy Re yes Sa la zar, en su con di ción de pre ve -
ni do de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y de Freddy
Sal cé, en su con di ción de per so na ci vil men te res pon sa ble, en con -
tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 112, d/f  3 de agos to de 1995,
ren di da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido he cho fue ra del
pla zo es ta ble ci do por la ley, cuyo dis po si ti vo co pia do a la le tra dice
así: ‘Pri me ro: Se de cla ran inad mi si bles los re cur sos de opo si ción
in ter pues tos por los nom bra dos Freddy Re yes Sa la zar y Freddy
Sal cé, en fe cha 21 de mar zo de 1995, dic ta da por esta cá ma ra pe -
nal, en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 10 de la Ley 4117; Se -
gun do: Se con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia an te rior; Ter -
ce ro: Se con de na a la par te opo si to ra, o sea, Freddy Re yes Sa la zar
y Freddy Sal cé, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do 
la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Ra món Ant.
Cruz Be lliard, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de -
fec to, en con tra del pre ve ni do Freddy Re yes Sa la zar, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do;
TERCERO: En cuan to al fon do, debe con fir mar como al efec to
con fir ma en to das y cada una de sus par tes la sen ten cia No. 112,
de fe cha 3 de agos to de 1995, ren di da por la Cá ma ra Pe nal del Juz -

290 Boletín Judicial 1082



ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta;
CUARTO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra ca du co y sin
nin gún efec to ju rí di co el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Lic. Artu ro Infan te Gon zá lez, abo ga do que ac túa a nom bre y re -
pre sen ta ción de la Lic da. Cris to ba li na Pe ral ta, quien a su vez re -
pre sen ta a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en con tra de la
sen ten cia No. 030 de fe cha 7 de mar zo de 1995, no ti fi ca da a la
com pa ñía en fe cha 23 de mar zo de 1995, ren di da por la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta, por ha ber sido he cho fue ra del pla zo es ta ble ci do por
el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
QUINTO: 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 co rrec cio nal No. 030 de fe cha 7 
de mar zo de 1995, ren di da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, cuyo dis po -
si ti vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Que debe ra ti fi car y ra -
ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra Freddy Re yes
Sa la zar, Freddy Sal cé, Luis Fran cis co Re yes San ta na y Se gu ros La
Anti lla na, S. A., por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le -
gal men te ci ta dos; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra al nom -
bra do Freddy Re yes Sa la zar, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se le con -
de na a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta; Ter ce ro: 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 Bien ve ni do Gon zá lez, Ma ría Anto nia Mos quea,
Eddy Adal ber to Gon zá lez Ja vier y Ye se nia Ma ría Lour des Ven tu -
ra, en sus in di ca das ca li da des, por in ter me dio de su abo ga do, Lic.
Ra món Ant. Cruz Be lliard, con tra Freddy Re yes Sa la zar, Freddy
Sal cé y la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en cuan to a la for -
ma; Cuar to: En cuan to al fon do, que debe con de nar y con de na,
con jun ta y so li da ria men te a los nom bra dos Freddy Re yes Sa la zar y 
Freddy Sal ce, en sus con di cio nes de pre ve ni do y per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de las in dem ni za cio nes si guien tes: a)
Ocho cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00), a fa vor de Ma ría Anto -
nia Gon zá lez Mos quea y de Bien ve ni do Gon zá lez, pa dre de la oc -
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ci sa; b) Ocho cien tos Mil Pe sos (RD$800,000.00), en fa vor de
Eddy Adal ber to Gon zá lez Ja vier, en su ca li dad de pa dre del me nor 
Eddy Aní bal Gon zá lez, hijo re co no ci do de éste y de la fi na da Gra -
cia na Gon zá lez Mos quea, por los da ños y per jui cios mo ra les su fri -
dos por ellos a con se cuen cia del re fe ri do ac ci den te; así como al
pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das an te rior men -
te; Quin to: Que debe con de nar y con de na con jun ta y so li da ria -
men te, a los nom bra dos Freddy Re yes Sa la zar y Freddy Sal cé, 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. Ra món Ant. Cruz Be lliard, quien afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sex to: Que debe de cla rar y de -
cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com -
pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A., en su con di ción de ase gu ra do ra
de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo ge ne ra dor del ac ci den te;
Sép ti mo: Que debe co mi sio nar y co mi sio na a los mi nis te ria les
Ra món Esme ral do Ma du ro y Juan Alber to Ven tu ra, or di na rios de
las Cá ma ras Ci vi les Co mer cia les y de Tra ba jo de los Juz ga dos de
Pri me ra Instan cia y de la Ter ce ra Cir cuns crip ción de los Dis tri tos
Ju di cia les de Puer to Pla ta y San tia go, para la no ti fi ca ción de la re -
fe ri da sen ten cia’; SEXTO: Debe con de nar como al efec to con de -
na, al pre ve ni do Freddy Re yes Sa la zar, al pago de las cos tas pe na -
les del pro ce di mien to; SEPTIMO: Debe con de nar, como al efec -
to 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 del pro ce di mien to, or de nan do que las mis mas sean dis -
trai das en pro ve cho del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, abo ga -
do que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y las
pie zas que in te gran el ex pe dien te, pone de ma ni fies to que la Cor te
a-qua en el co no ci mien to del caso, es tu vo in te gra da por los ma gis -
tra dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Alba Nery Co lla do H. y
Mi guel Este ban Baré en cam bio, la sen ten cia sólo está fir ma da por 
dos de esos jue ces, lo que cons ti tu ye una vio la ción al ar tícu lo 23,
in ci so 3, de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el cual es ta -
ble ce que pro ce de la anu la ción de la sen ten cia cuan do ésta no ha
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sido dada por el nú me ro de jue ces que pres cri be la ley, o por jue ces 
que no han asis ti do a to das las au dien cias de la cau sa; en con se -
cuen cia, debe ser ca sa da la sen ten cia de que se tra ta; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Bien ve ni do Gon zá lez, Ma ría Anto nia Mos quea y a Eddy Adal ber -
to Gon zá lez Ja vier, en su ca li dad de pa dre y tu tor del me nor Eddy
Aní bal Gon zá lez, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Freddy Re yes Sa la zar, Freddy Sal cé y la com pa ñía Se gu ros La
Anti lla na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, el 5 de di ciem bre de 1996, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten -
cia; Se gun do: Casa la re fe ri da sen ten cia y en vía el asun to por ante
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
Santo Domingo, del 1ro. de ju lio de 1999.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Abo ga do Ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go.

Re cu rri dos: Abraham Aqui no de la Cruz y San tan der Olier
Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Ma nuel A. Gó mez Ri vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 10
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por el Abo ga do Ayu dan te 
del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, in ter pues to a nom bre del ti tu lar, con tra la sen ten cia in ci -
den tal dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción men -
cio na da, el 1ro. 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 al Dr. Andrés Acos ta, por sí y por el Dr. Ma nuel A. Gó -
mez Ri vas, en la lec tu ra de sus con clu sio nes como abo ga dos de
Abraham Aqui no de la Cruz y San tan der Olier Ro drí guez;

 



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
1ro. de ju lio de 1999, a re que ri mien to del Ma gis tra do Idel fon so
Re yes, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de esta cor te, a
nom bre y re pre sen ta ción del ti tu lar 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, en la que se ex po -
nen y de sa rro llan los me dios de ca sa ción que se es gri men con tra la 
sen ten cia re cu rri da y que se rán exa mi na dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa ele va do por Abraham Aqui no de
la Cruz y San tan der Olier Ro drí guez, sus cri to por su abo ga do, Dr.
Ma nuel A. Gó mez Ri vas;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to la Ley 1822 del 16 de oc tu bre de 1948 so -
bre Sus ti tu ción de Miem bros del Mi nis te rio Pú bli co y 1 y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos que cons tan 
los si guien tes: a) que el 28 de sep tiem bre de 1992, fue ron so me ti -
dos a la ac ción de la jus ti cia, en la per so na del Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal los nom bra dos Wi lliam Ra fael Mu ñoz Pe ña -
te, Alber to Enri que Pi ne da Wis man, José Ce ci lio Blan co Mar te lo,
Orlan do de Je sús Cam pos Ari za, Nar ci so de la Cruz Pe ral ta, Gre -
go rio Bau tis ta Car va jal (a) Qui qui to, Abraham Aqui no de la Cruz,
José Emi lio Mo rris Sue ro, De me trio Gar cía Rijo, Si món Díaz
Lora, Ra fael Ro drí guez Peña, José Orte ga Cas ti llo y unos ta les
Ches ter, Freddy, Paúl, Car los, Anto nio, Mi guel, Benny Ta ba co,
Mendys, Fla co, Pa lo ma, Eva ris to, Del mi ro y Tito (es tos úl ti mos
pró fu gos), por el cri men de trá fi co in ter na cio nal de dro gas; b) que
el 13 de oc tu bre de 1992, fue ron so me ti dos en adi ción a los an te -
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rio res, Ma no lo Fé liz Díaz (a) Topy Topy, y los ta les Frank el Cojo,
José Tri ni no y Ca rras co (los tres úl ti mos pró fu gos) por aso cia ción
de mal he cho res y trá fi co in ter na cio nal de dro gas; c) que el Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal apo de ró al Juez de Instruc ción
de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, quien dic tó
su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 10 de agos to de 1993, en vián do los al
tri bu nal cri mi nal por exis tir gra ves in di cios en su con tra; d) que
para co no cer el fon do del ex pe dien te fue apo de ra da la Ter ce ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, la cual emi tió su sen ten cia el 19 de oc tu bre de 1994, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra cul pa bles a los
nom bra dos Alber to Enri que Pi ne da Wis man, Ri car do Gua pi Be -
lal ca zar, Alfon so Rias cos Quin te ro, Pe dro Za fir Za pa ta Bel trán,
Juan de Dios Her nán dez, Nar ci so de la Cruz Pe ral ta y Orlan do de
Je sús Cam pos Ari za, de ge ne ra les que cons tan, acu sa dos de vio la -
ción a los ci ta dos ar tícu los; y en con se cuen cia, se con de na a quin ce 
(15) años de re clu sión y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de
mul ta y cos tas, a cada uno; SEGUNDO: De cla ra cul pa ble a los
nom bra dos Wi lliam Ra fael Mu ñoz Pe ña te, Abraham Aqui no de la
Cruz y San tan der Olier Ro drí guez, de ge ne ra les que cons tan, acu -
sa dos de vio la ción a los ci ta dos ar tícu los; y en con se cuen cia, se
con de na a tres (3) años de re clu sión y Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) de mul ta y cos tas, a cada uno; va rian do la ca li fi ca -
ción ori gi nal; TERCERO: De cla ra cul pa ble a los nom bra dos De -
me trio Gar cía Rijo, José Emi lio Mo rris Sue ro, Ma no lo Díaz Fé liz,
Gre go rio Bau tis ta Car va jal y José Ce ci lio Blan co Mar te lo, de ge ne -
ra les que cons tan, acu sa dos de vio la ción a los ci ta dos ar tícu los; y
en con se cuen cia, se con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio -
nal y a Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00) de mul ta y cos tas, a cada
uno; va rian do así la ca li fi ca ción ori gi nal; CUARTO: Orde na la
con fis ca ción de las dro gas que fi gu ran como cuer po del de li to, así
como tam bién, to dos los de más ob je tos que tam bién fi gu ran
como cuer po del de li to; QUINTO: En cuan to al co-acusado Si -
món Díaz Lora, se de cla ra pres cri ta la ac ción pú bli ca, en ra zón de
ha ber fa lle ci do el 10 de abril de 1993, se gún acta de de fun ción de
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fe cha 22 de ju lio de 1994”; e) que in con for mes con esa sen ten cia
to dos los en car ta dos ex cep to José Ce ci lio Blan co Mar te lo, in ter -
pu sie ron re cur so de ape la ción en con tra de la sen ten cia dic ta da; e)
que tam bién ele va ron re cur so de al za da la abo ga da ayu dan te del
Pro cu ra dor Fis cal, Dra. Olga Acos ta, y el abo ga do ayu dan te del
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
Dr. Juan Ma rey Val dez; f) que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go pro du jo la sen ten cia in ci den tal el 1ro. de 
ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
so bre see el co no ci mien to del pre sen te pro ce so cri mi nal se gui do a
los nom bra dos Alber to Enri que Pi ne da, Ri car do Gua pi Be lal ca -
zar, Alfon so Rias co Quin te ro, Pe dro Za fir Za pa ta, Juan de Dios
Her nán dez, Nar ci so de la Cruz Pe ral ta, Orlan do de Je sús Cam pos
A., Wi lliam Ra fael Mu ñoz, Abraham Aqui no de la Cruz, San tan -
der Olier Ro drí guez, De me trio Gar cía Rijo, José Emi lio Mo rris
Sue ro y Ma no lo Bau tis ta Car va jal, has ta tan to la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia, ac tuan do como Cor te de Ca sa ción, co noz ca y de ci da el
re cu so de ca sa ción in ter pues to por el Pro cu ra dor Ge ne ral de esta
cor te, con tra la sen ten cia dic ta da en esta mis ma fe cha que de cla ró
inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el abo ga do
ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal y por la abo -
ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te, en con tra de la
sen ten cia de fe cha 19 de oc tu bre de 1994, 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, que ocu pa la aten ción de este tri bu nal, de ci sión que se
adop ta en ra zón de que el fa llo ata ca do en ca sa ción se re fie re di -
rec ta men te al fon do o a la sen ten cia mis ma de la va li dez de los re -
cur sos de que está apo de ra da”;

Con si de ran do, que el re cu rren te abo ga do ayu dan te del Pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, ac -
tuan do a nom bre del ti tu lar, sos tie ne en sín te sis lo si guien te: “a)
En cuan to al re cur so de la abo ga da ayu dan te del Pro cu ra dor Fis -
cal, Dra. Olga Acos ta, se hizo en el tér mi no de doce (12) días des -
pués de pro nun cia da la sen ten cia, y ella dis po nía de trein ta (30)
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días se gún el ar tícu lo 284 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal,
y en el caso del Dr. Juan Mo rey Val dez, abo ga do ayu dan te del Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te, se de cla ró dos (2) días des pués de
dic ta da la sen ten cia; b) que por otra par te am bos fun cio na rios es -
ta ban in ves ti dos de la ca li dad que le otor ga su nom bra mien to para
ejer cer to das las ac cio nes in he ren tes al mi nis te rio pú bli co, y si ellos 
pue den dic ta mi nar en las au dien cias, que es un he cho más re le van -
te, con ma yor ra zón pue den ejer cer sus re cur sos mo tus pro prio,
sin ne ce si dad de ac tuar a nom bre del ti tu lar, y sin po der otor ga do
por éste; c) que am bos fun cio na rios ac tua ron si no por man da to
ex pre so de sus res pec ti vos ti tu la res, al os ten tar la re pre sen ta ción
de és tos, tá ci ta men te sí le es ta ba ha cien do una de le ga ción del po -
der que tie nen aque llos y sin ne ce si dad de re ca bar en cada caso ese
po der o au to ri za ción; d) que por un lap sus de la se cre ta ria que re -
co gió los re cur sos, quien de bió se ña lar que am bos ac tua ban a
nom bre del ti tu lar, no es pru den te in va li dar un re cur so; e) que los
abo ga dos ayu dan tes go zan de ple na au to no mía para eva cuar sus
dic tá me nes, en el ám bi to en que de sem pe ñan sus fun cio nes, por lo 
que re sul ta for zo so ad mi tir que si tie nen ese li bre al be drío o so be -
ra nía de le ga da con lle va im plí ci ta men te la au to ri za ción para ac tuar
sin li mi ta ción al gu na, so bre todo que debe te ner se en cuen ta la in -
di vi si bi li dad del mi nis te rio pú bli co”, pero;

Con si de ran do, que es un prin ci pio uni ver sal men te ad mi ti do
que los jue ces pue den in ter pre tar una ley, cuan do la mis ma es obs -
cu ra o sus dic ta dos son in su fi cien tes para re sol ver un caso de ter -
mi na do, pero en modo al gu no po drían sus ti tuir un tex to de ley cla -
ro, cuyo im pe rio tie ne que pre va le cer en to das las cir cuns tan cias,
ya que de no ha cer lo así, los jue ces se es ta rían con vir tien do en le -
gis la do res, atri bu ción que no les com pe te y les está ve da da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de cla rar inad mi si bles los 
re cur sos de los abo ga dos ayu dan tes ya men cio na dos, se pre va le ció 
de las dis po si cio nes cla ras de la Ley 1822 del 16 de oc tu bre de
1948, que en el or di nal 1ro. de su ar tícu lo 2 atri bu ye ca pa ci dad le -
gal a los abo ga dos ayu dan tes del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú -
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bli ca, de los Pro cu ra do res Ge ne ra les de Cor te y de los Pro cu ra do -
res Fis ca les, para ejer cer de ple no de re cho las fun cio nes del ti tu lar,
pero es cuan do éste se en cuen tre im po si bi li ta do tem po ral men te
para ac tuar por en fer me dad, li cen cia o cual quier otra cau sa, y en el
2do. or di nal del re fe ri do ar tícu lo se dis po ne que los abo ga dos ayu -
dan tes pue den asu mir la re pre sen ta ción del ti tu lar ante el tri bu nal
en que ejer cen sus fun cio nes cuan tas ve ces aquel lo crea ne ce sa rio;

Con si de ran do, que de la co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos
pre ce den te men te ex pues tos se ad vier te que el le gis la dor ha que ri -
do man te ner en todo mo men to, no sólo la he ge mo nía del ti tu lar al
adop tar cual quier de ci sión, dada la uni dad del mi nis te rio pú bli co,
sino tam bién que sus abo ga dos ayu dan tes úni ca men te pue dan ac -
tuar por ellos mis mos en los ca sos es pe cí fi ca men te se ña la dos por
la ley, o en aque llos ca sos don de exis ta man da to ex pre so del ti tu lar, 
go zan do en ton ces los ayu dan tes de au to no mía para pro ce der en
con se cuen cia, como por ejem plo al eva cuar sus dic tá me nes; pero
en ra zón de que el re cur so de ape la ción da ini cio a una nue va fase
del pro ce so, a car go del tri bu nal de al za da, es pre ci so con ve nir que
la de le ga ción a los abo ga dos ayu dan tes ter mi na con la sen ten cia
dic ta da, y la im pug na ción de la mis ma sólo pue de ha cer la quien
de sem pe ñe la ti tu la ri dad del mi nis te rio pú bli co, o quie nes re ci ban
en car go de éste para ejer cer ese re cur so, bas tan do para ello que el
abo ga do ayu dan te de cla re que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción
del ti tu lar;

Con si de ran do, que adop tar una po si ción dis tin ta de la que se
ex po ne, atri bu yén do le a los abo ga dos ayu dan tes una to tal au to no -
mía, al mar gen de lo que dis po ne la ley, se ría pro pi ciar una anar -
quía en de tri men to de la je rar quía que debe pri mar en una fun ción
tan de li ca da como es la del mi nis te rio pú bli co, por lo que pro ce de
re cha zar el me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por el Abo ga do Ayu dan te del Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, a nom bre de éste, con tra
la sen ten cia in ci den tal dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
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Ape la ción men cio na da, el 1ro. de ju lio de 1999, cuyo dis po si ti vo
se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Orde na la
de vo lu ción del ex pe dien te a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, para fi nes de que con ti núe ins tru yen do el 
pro ce so; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, No. 17

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 Juan de la Ma gua na,
del 22 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: La Co lo nial, S. A.

Abo ga da: Dra. Ana Ma ría Cas ti llo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Co lo nial, S. A.,
en su ca li dad de com pa ñía ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da 
en atri bu cio nes co rrec cio na les No. CO-99-01143, el 22 de ju nio
de 1999, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Luis Fer nan do de la Rosa, por sí y por los Dres. Mé -
li do Mer ce des Cas ti llo y José A. Ro drí guez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, como abo ga dos de la par te in ter vi nien te;

Oído a la Dra. Ana Ma ría Cas ti llo Ma teo, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la re cu rren te;
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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 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, el 30 de ju lio de 1999, a re que ri -
mien to de la Dra. Ana Ma ría Cas ti llo, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de la re cu rren te La Co lo nial, S. A., en la que no se in vo ca 
nin gún vi cio con tra la sen ten cia;

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, sus cri to por la Dra. Ana Ma ría Cas ti llo, abo ga da de
la re cu rren te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do por los Dres. Mé li -
do Mer ce des Cas ti llo, Luis Fer nan do de la Rosa y José A. Ro drí -
guez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Lean dro Ortiz de la
Rosa;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 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 97, li te ral d; 100, li te ral c; 34,
li te ral a; 47, nu me ral 1 y 48, li te ral b, nu me ral 1, de la Ley 241 so bre 
Trán si to de Vehícu los 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, 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 28 de agos to de 1998,
en la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, en tre un ca mión pla ca No. 
LA-9490, con du ci do por Israel Arís ti des Roa He rre ra, pro pie dad
de Vi ní co la del Nor te, S. A. y el vehícu lo pla ca No. AF-EU65,
con du ci do por su pro pie ta rio Lean dro Ortiz de la Rosa, en el cual
re sul ta ron am bos vehícu los con des per fec tos y abo lla du ras; 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 Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del mu ni ci pio de San
Juan de la Ma gua na, el cual dic tó sen ten cia el 26 de di ciem bre de
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1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se ra ti fi ca el
de fec to pro nun cia do en au dien cia, en con tra de Whisky Mac
Albert y/o Vi ní co la del Nor te 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; SEGUNDO: Que
debe de cla rar y de cla ra al pre ve ni do Israel A. Roa He rre ra, cul pa -
ble de vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en su ar -
tícu lo 97, le tra d; 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) por ha ber co me ti do la fal -
ta cau san te del ac ci den te; TERCERO: Que debe de cla rar y de cla -
ra al pre ve ni do Lean dro Ortiz de la Rosa, cul pa ble de vio la ción a la 
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los en sus ar tícu los 34, le tra a y
47, in ci sos 1 y 7; 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) por ha ber con du ci do su
vehícu lo sin li cen cia de con du cir; CUARTO: 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 in ten ta da por
el Dr. Lean dro Ortiz de la Rosa, a tra vés de sus abo ga dos en con -
tra de Israel A. Roa He rre ra, pre ve ni do, y Whisky Mac Albert y/o
em pre sa Vi ní co la del Nor te, S. A., en oca sión de los da ños ma te -
ria les re ci bi dos por su vehícu lo a con se cuen cia del ac ci den te de
que se tra ta, por ser re gu lar en la for ma y en cuan to al fon do, debe
con de nar y con de na a las per so nas, Israel Roa He rre ra y Whisky
Mac Albert y/o em pre sa Vi ní co la del Nor te, S. A., en sus res pec ti -
vas ca li da des de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, al
pago de una in dem ni za ción so li da ria de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), en pro ve cho del se ñor Lean dro Ortiz de la Rosa,
como re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri dos por su vehícu -
lo; así como com pen sa ción por lu cro ce san te; QUINTO: Que
debe con de nar y con de na a Israel Roa He rre ra y Whisky Mac
Albert y/o em pre sa Vi ní co la del Nor te, S. A., al pago de los in te re -
ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a tí tu lo 
de in dem ni za ción su ple men ta ria a par tir de la pre sen te sen ten cia;
SEXTO: Que debe con de nar y con de na a Israel Roa He rre ra y
Whisky Mac Albert y/o em pre sa Vi ní co la del Nor te, S. A., al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en pro ve cho de los Dres.
Mé li do Mer ce des Cas ti llo, Anto lia no Ro drí guez, Fé lix Ji mé nez,
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Fer nan do de la Rosa y Albin Anto nio Be llo, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Que debe con de nar
y con de na a los pre ve ni dos Lean dro Ortiz de la Rosa e Israel Roa
He rre ra, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to y des car -
gar al pre ve ni do Lean dro Ortiz de la Rosa, de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to; OCTAVO: Que debe de cla rar y de cla ra co mún,
opo ni ble y eje cu to ria la pre sen te de ci sión a la com pa ñía de se gu -
ros La Co lo nial, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa -
bi li dad ci vil del vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do Israel Roa
He rre ra, cuya pó li za es la No. 50081062”; c) que con mo ti vo del
re cur so de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia re cu rri da
en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos: a) en fe cha 22 de ene ro de 1999 por la Dra. Ana Ma -
ría Cas ti llo, a nom bre y re pre sen ta ción de La Co lo nial, S. A.; b) en
fe cha 8 de ene ro de 1999 por el Dr. Lean dro Ortiz de la Rosa, en
su ca li dad de pre ve ni do y par te ci vil, am bos con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal No. 5210 de fe cha 26 de di ciem bre de 1998, dic ta da por 
el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to No. II, cuyo dis po si ti vo se
co pia en otra par te de esta sen ten cia por ha ber sido he cho den tro
de los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Se pro -
nun cia el de fec to en con tra de la com pa ñía Vi ní co la del Nor te, S.
A., 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 em pla za da; TERCERO: Con fir ma la sen ten cia
re cu rri da en to das sus par tes, es pe cí fi ca men te en cuan to con de nó
al pre ve ni do Israel Roa He rre ra, al pago de una mul ta de Vein ti cin -
co Pe sos (RD$25.00) por vio lar el ar tícu lo 97, le tra d de la Ley 241
y a Lean dro Ortiz de la Roa a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de
mul ta por vio la ción a los ar tícu los 34, le tra a y 47, in ci sos 1 y 7 de la 
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en cuan to con de nó a Israel
Roa He rre ra y Whisky Mac Albert y/o Vi ní co la del Nor te, S. A., al
pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), en pro ve cho del se ñor Lean dro Ortiz de la Rosa,
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri dos por su
vehícu lo; así como com pen sa ción por lu cro ce san te; CUARTO:
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Con de na a la com pa ñía Vi ní co la del Nor te, S. A., al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da, dis po nien do su dis trac -
ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Anto lia no Ro drí guez, Mé li -
do Mer ce des Cas ti llo, José Ro drí guez, Me la nio Ma tos Ji mé nez y
Sig fre do Alcán ta ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; QUINTO: Con de na a Israel Roa He rre ra y Lean dro Ortiz
de la Rosa, al pago de las cos tas pe na les de al za da; SEXTO: Con -
fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus res tan tes as pec tos, en tre ellos
en cuan to de cla ró la opo ni bi li dad de la sen ten cia a la en ti dad de se -
gu ros La Co lo nial, S. A.”;

Con si de ran do, que a pe sar de que el me mo rial de la par te re cu -
rren te ex pre sa que el mis mo es a nom bre de La Co lo nial, S. A.,
Whisky Mac Albert y/o Vi ní co la del Nor te, S. A. e Israel Arís ti des
Roa He rre ra, sólo se exa mi na rá res pec to a La Co lo nial, S. A., en
ra zón de que ésta fue la úni ca re cu rren te;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te ex po ne,
en sín te sis, lo si guien te: “a) Que la sen ten cia ren di da en pri mer
gra do con de nó al Dr. Lean dro Ortiz de la Rosa a pa gar una mul ta
de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) por ha ber con du ci do su vehícu lo
sin es tar pro vis to de la li cen cia de con du cir, en fran ca vio la ción de
los ar tícu los 34, le tra a, y 47, in ci sos 1 y 2, de la Ley 241, ha bien do
de cla ra do co mún y opo ni ble la re fe ri da sen ten cia con tra la com pa -
ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A.; b) Que la Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia, en su con di ción de tri bu nal de al za da,
para pon de rar el re cur so de ape la ción, con fir ma en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da; c) Que al pro nun ciar se so bre el fon do en 
la for ma en que lo hizo el tri bu nal de al za da, no pon de ró los mo ti -
vos ni las ra zo nes de he cho que in ter vi nie ron so bre la co li sión, ni
el de re cho, al no es ta ble cer pro por ción de res pon sa bi li dad, con lo
cual se ha he cho una mala apli ca ción de la ley; y en con se cuen cia,
una vio la ción al sa gra do de re cho de la de fen sa, en cuan to no se es -
ta ble ció pro por cio na li dad de res pon sa bi li dad, pues to que am bos
con duc to res ac tua ron en fran ca vio la ción de la ley, lo que hace fac -
ti ble la res pon sa bi li dad mu tua o man co mu na da; y d) Que al no
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pon de rar los he chos ni las ra zo nes de de re cho, nues tros re pre sen -
ta dos han sido des po ja dos del sa gra do de re cho de la de fen sa, en lo 
que se re fie re al re cur so de ape la ción, pues to que no ha ha bi do una 
real pon de ra ción de los he chos; y en con se cuen cia, una sana apli -
ca ción del de re cho para el sa gra do y le gí ti mo de re cho de la de fen -
sa en lo re la ti vo al se gun do gra do”; 

Con si de ran do, que la par te re cu rren te cuan do ale ga, como se
dijo, “que el tri bu nal de al za da hizo una mala apli ca ción de la ley; y
en con se cuen cia, una vio la ción al sa gra do de re cho de la de fen sa,
en cuan to no se es ta ble ció pro por cio na li dad de res pon sa bi li dad,
pues to que am bos con duc to res ac tua ron en fran ca vio la ción de la
ley, lo que hace fac ti ble la res pon sa bi li dad mu tua o man co mu na da; 
y no pon de ró los mo ti vos ni las ra zo nes de he cho que in ter vi nie -
ron so bre la co li sión, ni el de re cho, al no es ta ble cer pro por ción de
res pon sa bi li dad”, in cu rre en un error, pues to que el Tri bu nal
a-quo, para fa llar como lo hizo, dio por es ta ble ci do lo si guien te:
“a) Que en fe cha 28 del mes de agos to del año 1998, sien do las
12:45 de la no che, mien tras el Dr. Lean dro Ortiz de la Rosa tran si -
ta ba en su vehícu lo mar ca To yo ta Co ro lla, mo de lo 86, pla ca No.
AF-EU65, en di rec ción Oes te-Este por la ca lle Wen ces lao Ra mí -
rez, al lle gar a la es qui na Duar te dio el cam bio de luz, y al no ver
apro xi mar se nin gún vehícu lo por el lado Nor te de la ca lle Duar te,
fue a do blar en su de re cha, mo men to en que ve nía el se ñor Israel
Roa He rre ra en el ca mión mar ca Daihat su, pla ca No. 9490, pro -
pie dad de la em pre sa Vi ní co la del Nor te, S. A., el cual por el ex ce -
so de ve lo ci dad y por tran si tar en vía con tra ria cho có al ca rro To -
yo ta Co ro lla an tes des cri to, pro por cio nán do le abo lla du ra en el
guar da lo do de re cho, la pan ta lla y los fa ro les, des truc ción de las mi -
cas di rec cio na les, el bum per, bo ne te, la pa rri lla y el es qui ne ro de re -
cho, el ga lón del agua de lim piar vi drio, des truc ción del ge ne ra dor,
tor ce du ra del guía, pin cha du ra del ra dia dor, tor ce du ra y ro tu ra de
la cre ma lle ra de re cha y otros des per fec tos; b) Que el pre ve ni do
Lean dro Ortiz de la Rosa tran si ta ba de Oes te a Este por la ca lle
Wen ces lao Ra mí rez, y al lle gar a la ca lle Duar te se pro du jo la co li -
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sión con el ca mión con du ci do por el nom bra do Israel Roa He rre -
ra, quien tran si ta ba en la ca lle Duar te en vía con tra ria; c) Que si
bien es cier to que el con duc tor del au to mó vil, el pre ve ni do Lean -
dro Ortiz de la Rosa, no te nía con si go la li cen cia de con du cir, no
es me nos cier to que ese he cho no tuvo nin gu na in fluen cia en el ac -
ci den te de que se tra ta, en ton ces en ta les con di cio nes no se pue de
en ten der ese he cho como una cau sa ge ne ra do ra y de ter mi nan te
del ac ci den te, como lo ale ga el pre ve ni do Israel Roa He rre ra en su
me dio de de fen sa, es un he cho ais la do que no exo ne ra de res pon -
sa bi li dad al que con du ce un vehícu lo en una vía con tra ria”; de
modo que el Juz ga do a-quo dio mo ti vos su fi cien tes para fa llar
como lo hizo, por lo que tam po co in cu rrió en el vi cio de nun cia do
de vio lar el de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, cons ti tu yen a car go del pre ve -
ni do Israel Roa He rre ra el de li to de vio la ción del ar tícu lo 97, li te ral 
d, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, san cio na do por el ar -
tícu lo 100, li te ral c, de la ci ta da ley, con mul tas no me nor de Cin co
Pe sos (RD$5.00) ni ma yor de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), y a
car go del pre ve ni do Lean dro Ortiz de la Rosa el de li to de vio la -
ción de los ar tícu los 34, li te ral a, y 47, nu me ral 1, de la ci ta da ley,
san cio na do por el ar tícu lo 48, li te ral b, nu me ral 1, con mul ta no
me nor de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) ni ma yor de Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00) o pri sión por un tér mi no no me nor de diez (10) 
días ni ma yor de un (1) mes, o am bas pe nas a la vez; por lo que, al
con de nar el Juz ga do a-quo al pre ve ni do Israel Roa He rre ra al
pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00), y al pre ve ni -
do Lean dro Ortiz de la Rosa a una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), por vio la ción a los ar tícu los pre ce den te men te ci ta -
dos, se ajus tó a lo es ta ble ci do por la ley; asi mis mo al con de nar el
Juz ga do a-quo a Israel Roa He rre ra y Whisky Mac Albert y/o Vi -
ní co la del Nor te, S. A., y de cla rar lo opo ni ble a la com pa ñía de se -
gu ros La Co lo nial, S. A., como en ti dad ase gu ra do ra, al pago de
una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), en
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pro ve cho de Lean dro Ortiz de la Rosa, como re pa ra ción por los
da ños ma te ria les su fri dos por su vehícu lo, y com pen sa ción por el
lu cro ce san te, se ajus tó a lo es ta ble ci do por la ley. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por La Co lo nial, S. A., en su ca li dad de com pa ñía ase gu -
ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
No. CO-99-01143, el 22 de ju nio de 1999, por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de
la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
la pre sen te 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, 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 Ba raho na, del 9 de ene ro de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro dol fo Ma tos Fé liz y com par tes.

Abo ga do: Dr. Enri que Ba tis ta Gó mez

Inter vi nien te: Clai rín Mi ran da Báez Ma teo.

Abo ga do: Dr. Pa blo Fé liz Peña

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 dol fo Ma tos
Fé liz, 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. 1224, se rie 79; pre ve ni do; Gil Ma tos, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
13602, se rie 18, am bos do mi ci lia dos y re si den tes en la sec ción Ca -
noa, del mu ni ci pio de Vi cen te No ble, pro vin cia de Ba raho na, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y la Unión de Se gu ros, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 9
de ene ro de 1990, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Pa blo Fé liz Peña, 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 9 de fe bre ro de 1990, a re que ri mien to del Dr.
Enri que Ba tis ta Gó mez, 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 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 Clai rín Mi ran da Báez
Ma teo, sus cri to por el Dr. Pa blo Fé liz Peña;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ene ro del 2001, 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 1, 23, nu me ral 5to.; 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 14 de mar zo de 1988, mien tras Ro dol fo Ma tos Fé liz, con -
du cía un vehícu lo pro pie dad de Gil Ma tos, y ase gu ra do en la com -
pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., que tran si ta ba por la ca rre te ra
que con du ce de Ba raho na a Ney ba, en di rec ción de este a oes te, al
lle gar al cru ce que em pal ma con la ca rre te ra de Ta ma yo, cho có la
mo to ci cle ta con du ci da por Ino cen cio Encar na ción, quien fa lle ció
a con se cuen cia del ac ci den te; b) que apo de ra do el Juz ga do de Pri -
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me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co, dic tó su sen ten -
cia, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 12 de ene ro de 1989, cuyo
dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: “PRIMERO: Que
debe de cla rar y de cla ra, al nom bra do Ro dol fo Ma tos Fé liz, cul pa -
ble de gol pes in vo lun ta rios cau sa dos con su vehícu lo de mo tor
que cau sa ron la muer te a quien en vida res pon día al nom bre de
Ino cen cio Encar na ción; y en con se cuen cia, aco gien do a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, se le con de na a pa gar Dos cien tos Pe sos 
(RD$200.00) de mul ta; SEGUNDO: Que debe con de nar y con -
de na a di cho pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les del pro ce di -
mien to; TERCERO: 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 he cha por la se ño ra Clai rín Mi ran da
Ma teo, a nom bre de sus hi jos me no res Wendy Ya neiry, Jeudy Ino -
cen cio y Ye nendy Ysel, pro crea dos con el fi na do Ino cen cio
Encar na ción Ogan do, por ha ber sido he cha me dian te el cum pli -
mien to de las for ma li da des le ga les; CUARTO: Que debe con de -
nar y con de na a Ro dol fo Ma tos Fé liz, y al se ñor Gil Ma tos, este úl -
ti mo en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago so li -
da rio de una in dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00), a fa vor de la par te ci vil men te cons ti tui da, como
jus ta re pa ra ción por 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; QUINTO: Que debe con de -
nar y con de na a Ro dol fo Ma tos Fé liz y a Gil Ma tos, al pago 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. To más Aqui no Car va jal, abo ga do quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Que debe de -
cla rar y de cla ra, la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to -
ria a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A.”; c) que como con -
se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por Ro dol fo Ma tos 
Fé liz, in ter vi no la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, aho ra im pug na da, 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 pre ve ni do Ro dol fo Ma tos
Fé liz, por ha ber lo he cho de con for mi dad con la ley; SEGUNDO:
Mo di fi ca el or di nal 4to. de la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur -
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so; y en con se cuen cia, con de na al pre ve ni do Ro dol fo Ma tos Fé liz
y al se ñor Gil Ma tos, este úl ti mo en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago so li da rio de una in dem ni za ción de
Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de la per so na ci vil men -
te cons ti tui da los me no res Wendy Ya neiry, Jeudy Ino cen cio y Ye -
nendy Isel, re pre sen ta dos por su ma dre y tu to ra le gal Clai rín Mi -
ran da Báez Ma teo, como jus ta re pa ra ción por 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, por ha -
ber se es ta ble ci do que hubo con cu rren cia de fal ta en tre am bos
con duc to res; TERCERO: Con fir ma di cha sen ten cia en sus de -
más as pec tos; CUARTO: Con de na ade más al pre ve ni do Ro dol fo
Ma tos Fé liz, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción
de es tas úl ti mas a fa vor de los Dres. Pa blo Fé liz Peña y Ju lio Gus -
ta vo Me di na, por ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos de Gil Ma tos, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la Unión de Se gu ros,

C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que los re cu rren tes Gil Ma tos y la Unión de Se -

gu ros, C. por A., en sus in di ca das ca li da des, no han ex pues to los
me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi ge, a pena
de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Ro dol fo Ma tos Fé liz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Ro dol fo Ma tos Fé -
liz, en su in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en -
ten der anu la rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re -
cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te,
me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa -
do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma
ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que
jus ti fi que su ca sa ción;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua dic tó la sen ten cia en dis po si -
ti vo, sin mo ti va ción, lo cual la hace ca sa ble, en vir tud de lo ex pre -
sa do por el nu me ral 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción; 

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

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, 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: Admi te como in ter vi nien te a Clai -
rín Mi ran da Báez Ma teo en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Ro dol fo Ma tos Fé liz, Gil Ma tos y la Unión de Se gu ros, C. por
A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 9 
de ene ro de 1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos 
de ca sa ción de Gil Ma tos y Unión de Se gu ros, C. por A.; Ter ce ro:
Casa la sen ten cia en el as pec to pe nal y en vía el asun to por ante la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na; Cuar to: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 17 DE ENERO DEL 2001, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 5 de
mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: José Ra món Espi nal Gó mez o José Ra món
Ló pez Gó mez y la com pa ñía Se gu ri dad &
Ga ran tía, S. A. (SEGASA).

Abo ga dos: Lic dos. Ren so Anto nio Ló pez Alva rez y Sil ve rio 
Co lla do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic 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 José Ra món Espi -
nal Gó mez o José Ra món Ló pez Gó mez, 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. 147732, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2 No. 81,
del sec tor Gu ra bi to, de la ciu dad de San tia go, y la com pa ñía Se gu -
ri dad & Ga ran tía, S. A. (SEGASA), 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 5 de mayo de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a los Dres. Cán di do Ro drí guez y Bau tis ta Sán chez, en 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 men cio na da, el 27 de ju lio de 1999, a
re que ri mien to del Lic. Ren so Anto nio Ló pez Alva rez, ac tuan do
en nom bre y re pre sen ta ción de José Ra món Ló pez Gó mez, en la
cual no se ex pre san los mo ti vos o me dios de ca sa ción en con tra de 
la sen ten cia; 

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 1999, a re que ri mien to del Lic.
Sil ve rio Co lla do, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de la com -
pa ñía Se gu ri dad & Ga ran tía, S. A. (SEGASA), en la cual no se in -
vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 3 de agos to de 1999, a re que ri mien to del Sr.
Fran cis co Angel Be noit, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción de
la com pa ñía Se gu ri dad & Ga ran tía, S. A. (SEGASA), en la cual no
se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295, 321 y 328 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, cons ta lo si guien te: a) que el 6 de 
fe bre ro de 1996, ocu rrió en la ciu dad de San tia go, un he cho de
san gre en el que re sul tó muer to Gus ta vo Anto nio Pas ca sio To rres
(a) Luis, ul ti ma do por el vi gi lan te José Ra món Espi nal Gó mez; b)
que este úl ti mo fue so me ti do por ho mi ci dio vo lun ta rio por ante el
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, quien apo de ró
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al Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción de San tia go;
c) que este ma gis tra do pro ce dió a ins truir la su ma ria de ley, dic tan -
do su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 8 de mayo de 1996, en vian do al tri -
bu nal cri mi nal al in cul pa do; d) que para co no cer del fon do del
asun to fue apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, la cual dic tó su
sen ten cia el 6 de mayo de 1998, 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; e) que ésta in ter vi no en
ra zón de los re cur sos de ape la ción ele va dos por Ra món Ro drí guez 
y/o Pica Po llo Ro drí guez, la par te ci vil cons ti tui da Luis José Pas -
ca sio, y el pre ve ni do José Ra món Espi nal Gó mez, y la com pa ñía
Se gu ri dad & Ga ran tía, S. A. (SEGASA), y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, re -
gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por: a) El Lic. Ma nuel Emi lio Mon tán Bi so nó, a
nom bre y re pre sen ta ción de Ro mán Ro drí guez y/o Pica Po llo Ro -
drí guez; b) El Dr. José Ave li no Ma de ra y el Dr. Orlan do Barry, a
nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da; c) El pre ve -
ni do José Ra món Espi nal Gó mez y la com pa ñía Se gu ri dad & Ga -
ran tía, S. A. (SEGASA), por in ter me dio del Lic. Sil ve rio Co lla do,
to dos con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 201, de fe cha 6 de
mayo de 1998, 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, por ha ber sido
he chos de acuer do con las nor mas le ga les vi gen tes, cuyo dis po si ti -
vo co pia do a la le tra dice así: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción de
los he chos pues tos a car go del acu sa do José Ra món Espi nal Gó -
mez, de vio la ción a los ar tícu los 295 y 403 del Có di go Pe nal; 2 y 39 
de la Ley 36, por la de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, por 
con si de rar que en modo al gu no pue de im pu tár se le al acu sa do el
cri men de por te ile gal de arma de fue go cas ti ga do por la Ley 36, ya 
que el acu sa do José Ra món Espi nal Gó mez, te nía el por te del
arma con la cual oca sio nó la muer te al oc ci so Luis Pas ca sio, en
oca sión de su fun ción como vi gi lan te bajo las ór de nes de la com -
pa ñía Se gu ri dad & Ga ran tía, S. A. (SEGASA), a nom bre de quien
fue ex pe di da la li cen cia como pro pie ta ria de di cha arma; Se gun -
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do: Se de cla ra al nom bra do José Ra món Espi nal Gó mez, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 295 y 304 Có di go Pe nal, en per jui cio de
quien en vida res pon día al nom bre de Luis Pas ca cio, por lo que
este tri bu nal aco gien do a su fa vor las cir cuns tan cias de ex cu sas
pre vis tas en los ar tícu los 321 y 328 del Có di go Pe nal, lo con de na a
su frir la pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal cum pli dos,
por en ten der este tri bu nal pre via com pro ba ción que de par te del
ofen di do pro ce die ron pro vo ca ción y vio len cias fí si cas, con tra el
agre sor, quien en su fun ción de vi gi lan te lu chó para no ser des po -
ja do de su arma de re gla men to, lo que hizo in mi nen te la rea li za -
ción del dis pa ro que pro du jo la muer te a la víc ti ma; Ter ce ro: Se
con de na al acu sa do José Ra món Espi nal Gó mez, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce so; Cuar to: Se de ses ti ma la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por los Dres. Orlan do Barry y Ave li no Ma de -
ra, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Luis José Pas ca sio, en su
ca li dad de pa dre del oc ci so Luis Pas ca sio, con tra la Dis tri bui do ra
de Po llos Ro drí guez y/o Po lle ra Ro drí guez y/o Pica Po llo Ro drí -
guez, re pre sen ta da por su pro pie ta rio se ñor Ra món Ro drí guez,
por en ten der este tri bu nal que di cha cons ti tu ción en par te ci vil es
ca ren te de base le gal en el sen ti do de sien do la par te que ale ga la
pre sun ta re la ción de co mi ten te a pre po sé, se gún lo es ta ble ce el ar -
tícu lo 1384 del Có di go Ci vil, no pro bó en modo al gu no la exis ten -
cia de esta re la ción de co mi ten te a pre po sé en tre el se ñor Ra món
Ro drí guez, en su ca li dad de pro pie ta rio de la Dis tri bui do ra Ro drí -
guez y/o Po lle ra Ro drí guez y/o Pica Po llo Ro drí guez, y el acu sa do 
José Ra món Espi nal Gó mez, ya que que dó com pro ba do por este
tri bu nal que el acu sa do es ta ba en ese es ta ble ci mien to co mer cial en 
su fun ción de vi gi lan te bajo las ór de nes de la com pa ñía Se gu ri dad
& Ga ran tía, S. A. (SEGASA) y no bajo las ór de nes del se ñor Ra -
món Ro drí guez, por lo que en la cons ti tu ción en par te ci vil se re -
fie re, se de cla ran las cos tas ci vi les de ofi cio; Quin to: Se aco ge
como bue na, 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 el se ñor Luis José Pas ca cio, en su ca li dad
de pa dre del oc ci so Luis Pas ca cio, por in ter me dio de sus abo ga dos 
cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les con tra la com pa ñía Se gu ri -
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dad & Ga ran tía, S. A. (SEGASA), en su ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble en ra zón de la exis ten cia de la re la ción de co -
mi ten te a pre po sé en tre ésta y el acu sa do José Ra món Espi nal Gó -
mez, quien co me tió los he chos que se le im pu tan en ra zón de su
fun ción como vi gi lan te em plea do y asa la ria do bajo las ór de nes de
di cha com pa ñía de vi gi lan tes, y con tra la com pa ñía ase gu ra do ra
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil con trai da por la pri me ra, por tan to se con de -
na a la com pa ñía Se gu ri dad & Ga ran tía, S. A. (SEGASA), al pago
de la suma de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), a fa vor de
Luis José Pas ca cio, 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 a con se cuen cia de la
muer te de su hijo; Sex to: Se con de na a la com pa ñía Se gu ri dad &
Ga ran tía, S. A. (SEGASA), al pago de los in te re ses le ga les de la
suma an te rior men te in di ca 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; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún opo ni -
ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., has -
ta el lí mi te de la pó li za; Octa vo: Se con de na a las com pa ñías Se gu -
ri dad & Ga ran tía, S. A. (SEGASA) y Se gu ros La Inter na cio nal, S.
A., en sus res pec ti vas ca li da des, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce so, con dis trac ción y pro ve cho a fa vor de los abo ga dos de la
par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad o gran par te’; 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 como al efec to con de na
al se ñor Luis José Pas ca cio, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da
(pa dre de la víc ti ma Gus ta vo Anto nio Pas ca cio), al pago de las
cos tas ci vi les del pre sen te re cur so de ape la ción, a fa vor del Lic.
Ma nuel Emi lio Mon tán Bi so nó, 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 cuan to al re cur so de ca sa ción del acu sa -
do José Ra món Espi nal Gó mez o José Ra món Ló pez Gó mez, éste 
no in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer
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gra do, por lo que la mis ma ad qui rió la au to ri dad de la cosa irre vo -
ca ble men te juz ga da, esto así, so bre todo por que tam po co hubo
ape la ción del mi nis te rio pú bli co, por lo tan to, el re cur so de ca sa -
ción del acu sa do re sul ta inad mi si ble;

Con si de ran do, que la com pa ñía Se gu ri dad & Ga ran tía, S. A.
(SEGASA), per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha dado cum pli -
mien to a lo dis pues to por el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, el cual obli ga a de po si tar un me mo rial con -
ten ti vo de los me dios en que se fun da el re cur so, a pena de nu li -
dad, ra zón por la cual di cho re cur so está afec ta do de nu li dad.

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 José Ra món Espi nal Gó mez o José Ra món
Ló pez Gó mez, 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 5 de mayo 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:
De cla ra nulo el re cur so de la com pa ñía Se gu ri dad & Ga ran tía, S.
A. (SEGASA); 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
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 10
de ju lio de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car los Her nán dez y el Con se jo Esta tal del
Azú car (CEA).

Abo ga dos: Dres. Ma ría Na va rro Mi guel y Ariel Acos ta
Cue vas.

Inter vi nien te: Jai me San tos Ba tis ta.

Abo ga dos: Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz y Lic. Je sús
Ma ría 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,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Her nán -
dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, obre ro, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 10037, se rie 30, do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle 12-A, No. 36, del sec tor Res pal do Alma Rosa, de esta ciu dad,
pre ve ni do, y el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), 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 10 de ju lio de 1995, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Oído al al gua cil de tur no en la lec 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 ju lio de 1995, a re que ri mien to del Dr. Ma -
ría Na va rro Mi guel, 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 con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Ariel Acos ta 
Cue vas, a nom bre de Car los Her nán dez y el Con se jo Esta tal del
Azú car (CEA), en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que 
más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Jai me San tos Ba tis ta,
sus cri to por el Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz y el Lic. Je sús Ma -
ría Díaz;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Lic dos. Gre go -
rio A. Ri vas Espai llat y Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, en re pre sen -
ta ción de Ama ble D. Ester ling Me dra no;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ene ro del 2001, 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, li te ral c; 1 y 230 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 ros Obli ga to rios con tra
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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 5 de abril de 1991, una lo co mo to ra con du ci da por Car los
Her nán dez, pro pie dad del Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), que 
se des pla za ba por la lí nea fé rrea de oes te a este, al cru zar el paso a
ni vel de Pie dra Blan ca, Hai na, atro pe lló a Jai me San tos Ba tis ta,
quien re sul tó con le sio nes fí si cas; b) que fue apo de ra da del asun to
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, la cual dic tó su sen ten cia el 5 de
ju lio de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug -
na da; c) que ésta fue dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, con mo ti -
vo del re cur so de ape la ción in ter pues to, 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. Na po león Mesa
F., el 11 de ju lio de 1994, con tra la sen ten cia No. 499 dic ta da por la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en fe cha 5 de ju lio de 1994, por ser
con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to con tra el nom bra do Car los Her nán dez, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia del 15 de ju nio de 1994, no obs -
tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do
Car los Her nán dez, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del de li to
de gol pes in vo lun ta rios que de ja ron le sión per ma nen te con una
lo co mo to ra (vio la ción de la Ley 241, en ra zón que el ac ci den te
ocu rrió en una vía pú bli ca); en con se cuen cia, se con de na a Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta y cos tas, aco gien do cir cuns -
tan cias ate nuan tes; 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 Jai me
San tos Ba tis ta, con tra el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) con la
pues ta en cau sa de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
en cuan to al fon do, se con de na al Con se jo Esta tal del Azú car, C.
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por A., al pago de una in dem ni za ción de Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00), en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da por los da -
ños y per jui cios ma te ria les y mo ra les, por las le sio nes cor po ra les
re ci bi das en el ac ci den te, al pago de los in te re ses le ga les a par tir de
la de man da en jus ti cia, y al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac -
ción de las mis mas en fa vor del Dr. Ma nuel Emi lio Ca bral Ortiz,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se de cla -
ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A., por ser la ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó
el ac ci den te’; SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to en con tra del
pre ve ni do Car los Her nán dez, el Con se jo Esta tal del Azú car
(CEA) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por no ha -
ber com pa re ci do, no obs tan te es tar ci ta dos le gal men te;
TERCERO: Se de cla ra al nom bra do Car los Her nán dez, de ge ne -
ra les que cons tan, cul pa ble del de li to de gol pes in vo lun ta rios que
de ja ron le sión per ma nen te con una lo co mo to ra (Vio la ción de la
Ley 241, en ra zón de que el ac ci den te ocu rrió en una vía pú bli ca);
en con se cuen cia, se con de na a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) de
mul ta y cos tas, con fir man do en este as pec to la sen ten cia re cu rri da; 
CUARTO: 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 los doc to res Ma nuel E.
Ca bral Ortiz y Je sús Díaz, a nom bre y re pre sen ta ción de Jai me
San tos Ba tis ta, con tra el Con se jo Esta tal del Azú car (CEA), con la
pues ta en cau sa de la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.;
en cuan to al fon do de la cons ti tu ción en par te ci vil, se con fir ma en 
to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes Car los Her nán dez y el Con -
se jo Esta tal del Azú car (CEA), in vo can los si guien tes me dios de
ca sa ción: “Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu -
lo 1153 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: 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”;
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Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los me dios pro pues tos
por los re cu rren tes, es pre ci so de ter mi nar si el apo de ra mien to se
ajus tó a las nor mas pro ce sa les que ri gen la ma te ria;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, se ña la que para los efec tos de esa ley se
con si de ran vehícu los de mo tor, todo vehícu lo mo vi do por fuer za
dis tin ta de la mus cu lar, ex cep to los si guien tes vehícu los... los que
se mue ven so bre vías fé rreas, por mar o por aire;

Con si de ran do, que como se ob ser va, los ac ci den tes en que se
vean in vo lu cra das las lo co mo to ras que se mue ven so bre vías fé -
rreas, es tán re gi dos por el de re cho co mún, no por la Ley 241, y
pues to que el caso fue so me ti do al am pa ro de esta ley, ob via men te
el apo de ra mien to fue erró neo;

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

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por un me -
dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, las cos tas
pue den ser com pen sa das en tre las par tes.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Jai -
me San tos Ba tis ta y Ama ble D. Ester ling Me dra no en el re cur so de 
ca sa ción in ter pues to por Car los Her nán dez y el Con se jo Esta tal
del Azú car (CEA), 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 10 de ju lio de 1995, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te 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 Pe dro de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de mar zo de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Juan Fran cis co Ji mé nez y Ju lia Ji mé nez

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic 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 Fran cis co
Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ca ma re ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 198822, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Juan Pa blo Duar te No. 88, del ba rrio 30 de Mayo,
de esta ciu dad, y Ju lia Ji mé nez, par te ci vil cons ti tui da, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26 de mar zo de
1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 28 de mar zo de 1996, a re que ri mien to de los re -
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cu rren tes, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 11 de mar zo de 1993, 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,
Víc tor Anto nio Már mol Pi men tel, Pe dro Frías Pi men tel y Juan
Bau tis ta Frías Pi men tel, acu sa dos de vio lar los ar tícu los 295, 296,
297, 298, 302, 304 y 311 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Je sús
Ma ría Ji mé nez Pi men tel; b) que la Juez de Instruc ción de la Ter ce -
ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, fue apo de ra da para ins -
truir la su ma ria co rres pon dien te, emi tien do su pro vi den cia ca li fi -
ca ti va el 22 de no viem bre de 1993, me dian te la cual en vió a los
acu sa dos al tri bu nal cri mi nal; c) que del co no ci mien to del fon do
del asun to fue apo de ra da la 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, ante la cual se cons ti tu yó
en par te ci vil Ju lia Ji mé nez, en su ca li dad de ma dre de la víc ti ma, y
dic tan do di cho tri bu nal su sen ten cia el 30 de mayo de 1995, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in -
ter vi no con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por el
acu sa do Víc tor Ma nuel Már mol Pi men tel, y su dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Víc tor 
Anto nio Már mol Pi men tel, en fe cha 2 de ju nio de 1995, con tra la
sen ten cia de fe cha 30 de mayo de 1995, dic ta da por la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, en atri bu cio nes cri mi na les, en atri bu cio nes cri mi na les, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se or de na el des glo se del ex -
pe dien te en cuan to a Ju lio Ernes to Gar cía, pre ve ni do de vio la ción
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a los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302, 304 y 311 del Có di go Pe nal,
en per jui cio de Je sús Ma ría Ji mé nez P., a fin de que sea juz ga do
pos te rior men te; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Víc tor Ant.
Már mol Pi men tel, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de Je sús Ma ría Ji mé nez P.; y en con se -
cuen cia, se con de na a su frir la pena de ocho (8) años de re clu sión y 
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra a los nom bra dos
Pe dro Frías Pi men tel, Juan B. Frías Pi men tel y Pe dro Fa jar do, no
cul pa bles de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de Je sús M. Ji mé nez P.; y en con se cuen cia, se des car gan
por in su fi cien cia de prue bas; se de cla ran las cos tas de ofi cio en
cuan to a él; Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma 
la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ju lia Ji mé nez, a tra vés de su 
abo ga do, Lic. Ra món Ant. Gar cía San ta na, en su ca li dad de ma dre
del oc ci so Je sús M. Ji mé nez, con tra los nom bra dos Víc tor M.
Már mol Pi men tel, Pe dro Frías Pi men tel y Pe dro Fa jar do; y por Ju -
lia Ji mé nez, en re pre sen ta ción de los me no res Ester lin J. Ji mé nez y 
To más de Je sús Ji mé nez, con tra los pre ve ni dos por ha ber sido he -
cha con for me a la ley. En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se 
con de na a Víc tor Már mol, a pa gar a fa vor de la ma dre de la víc ti -
ma la suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) como jus ta
re pa ra ción del daño que le fue oca sio na do con la muer te de su
hijo; Quin to: Se con de na a Víc tor M. Már mol Pi men tel, al pago
de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, com pu ta dos a par tir
de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te
sen ten cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Se
con de na a Víc tor M. Már mol Pi men tel, al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve -
cho del Dr. Ra món Ant. Gar cía San ta na, abo ga do que afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: En lo que res pec ta a la
cons ti tu ción en par te ci vil en fa vor de los me no res Ester lin J. Ji mé -
nez y To más de Je sús Ji mé nez, se de cla ra inad mi si ble en ra zón de
que no se ha he cho la prue ba de la ca li dad’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca
la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, con de na al nom bra do
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Víc tor Anto nio Már mol Pi men tel, a su frir la pena de tres (3) años
de re clu sión en vir tud del ar tícu lo 309 del Có di go Pe nal, en su par -
te in fine; TERCERO: Se con fir ma en sus de más as pec tos la sen -
ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na al acu sa do al pago de las
cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Juan Fran cis co Ji mé nez:

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 lo si guien te: “pue den pe dir la ca sa ción de
una sen ten cia el con de na do, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil y
las per so nas ci vil men te res pon sa bles, se gún las dis po si cio nes es ta -
ble ci das más ade lan te”; que no ha bien do sido di cho re cu rren te
par te en el jui cio pe nal, el re cur so de ca sa ción por él in ter pues to
debe ser de cla ra do inad mi si ble;

En cuan to al re cur so de
Ju lia Ji mé nez, 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 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, 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 inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Juan Fran cis co Ji mé nez, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26 de mar zo de 1996,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
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sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so in ter pues to por Ju lia
Ji mé nez; 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
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, de San to 
Do min go, del 5 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Pe nal.

Re cu rren tes: Tu lio Ra fael Peña Gon zá lez y Mar cial Ra món
Sán chez.

Abo ga dos: Dres. Ci pria no Cas ti llo y Juan S. Ro jas Aqui 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,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic 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 Tu lio Ra fael Peña
Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ex –ma yor, P. N., ca sa do,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1184668-9, do mi ci lia do y
re si den te, en esta ciu dad, y Mar cial Ra món Sán chez, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, ex –ma yor, P. N., cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1297913-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pe ne tra ción No. 35, del sec tor Men do za, de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da el 5 de no viem bre de 1999, por la Cor te de Ape -
la ción de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to Do min go, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído al Dr. Ci pria no Cas ti llo, por sí y por el Dr. Juan Ro jas
Aqui no, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo ga dos 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 de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, con asien to en
San to Do min go, el 9 de no viem bre de 1999, a re que ri mien to de
los Dres. Ci pria no Cas ti llo y Juan S. Ro jas Aqui no, a nom bre y re -
pre sen ta ción de los re cu rren tes Tu lio Ra fael Peña Gon zá lez y
Mar cial Ra món Sán chez, en la cual no se ex pu so nin gún me dio de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pu ga na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Dr. Ci pria no
Cas ti llo, en el que se es gri men y de sa rro llan los agra vios con tra la
sen ten cia im pug na da, como abo ga do del ex–ma yor P. N. Tu lio
Ra fael Peña Gon zá lez, que se rán ana li za dos más ade lan te;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. Juan S. Ro -
jas Aqui no, en su ca li dad de abo ga do del re cu rren te Mar cial Ra -
món Sán chez, en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa ción que
se es gri men con tra la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los cuya vio la ción in vo can los
re cu rren tes, así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se hace men ción, son he chos que cons tan los
si guien tes: a) que el 2 de abril de 1999, el jefe de la Po li cía Na cio nal 
or de nó una in ves ti ga ción con mo ti vo de un de sor den que se es ta -
ba pro du cien do en el pe nal de La Vic to ria; b) que la co mi sión en -
car ga da de la mis ma re co men dó que to dos los ofi cia les de ser vi cio 
en ese es ta ble ci mien to pe nal, fue ran so me ti dos por ante el tri bu -
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nal de pri me ra ins tan cia de jus ti cia po li cial por vio la ción de los ar -
tícu los 148, 207 y 208 del Có di go de Jus ti cia Po li cial, con asien to
en San to Do min go; c) que el Tri bu nal de Pri me ra Instan cia de Jus -
ti cia Po li cial, con asien to en San to Do min go, el 22 de ju lio de 1999 
dic tó la si guien te sen ten cia: “PRIMERO: De cla rar como al efec -
to de cla ra mos al co ro nel Luis Ma nuel Te ja da Fer nán dez, ma yor
José A. Mie ses Abreu, 1ros. te nien tes Ra món Anto nio Ro drí guez
Aqui no, Fé lix O. Cue vas Gu tié rrez, 2do. Tte. Gladys Pé rez,
ex–ma yo res Tu lio R. Peña Gon zá lez, Mar cial Ra món Sán chez,
ex–sar gen to Remy J. Ger mán Mota, ex–cabo Mi guel Báez Mar te,
ex–ra sos Cris ti no Na va rro, Ju lio Made Ro sa rio, Car los Ml. Val dez
Mon te ro, Car los Díaz Pé rez, Joa quín de la Rosa Ro sa rio y Vi cen te
Ale jan dro Cas ti llo, P. N., quie nes es tán pre ve ni dos como pre sun -
tos au to res de per mi tir un de sor den ge ne ra li za do en la Pe ni ten cia -
ría Na cio nal de La Víc to ria, D. N. en ca be za do por los re clu sos de -
no mi na dos “con tro les” José Anto nio Ra mí rez (a) Enyi, Elie zer
Ra mí rez Gó mez, Bien ve ni do de los San tos Ma teo (a) Chi cho La
Me tre za, Ga bi no Cas ti llo Min ye ti (a) Gaby y Cor ne lio Pe gue ro
Cru ce ta (a) La Vie ji ta, en tre otros, rea li za ban ac ti vi da des ilí ci tas en
el in te rior del re fe ri do re cin to car ce la rio, ta les como in tro du cir y
con su mir dro gas nar có ti cas, el uso de te lé fo nos ce lu la res, con su -
mo y ven tas de be bi das al cohó li cas, ela bo rar la be bi da al cohó li ca
de no mi na da “el de atrás”, ade más de per mi tir per noc tar mu je res
en las cel das por va rios días para coha bi tar con los mis mos, por tar
ar mas blan cas de for ma vi si ble, in clu so en áreas ad mi nis tra ti vas y
cas ti gar de ma ne ra sal va je a los de más re clu sos en la cel da de no mi -
na da “La Plan cha” y en una ofi ci na que lla ma ban “La Casa Blan -
ca”, lo que con ver tía esta pe ni ten cia ría de re ge ne ra ción en un cen -
tro de es ce nas dan tes cas, he cho ocu rri do en fe cha no pre ci sa da en
esta ciu dad; no cul pa bles de los he chos pues tos en su con tra el co -
ro nel Te ja da Fer nán dez, 1ros. Ttes. Ro drí guez Aqui no, Cue vas
Gu tié rrez, 2do. Tte. Gladys Pé rez, ex–cabo Báez Mar te, ex–ra sos
Díaz Pé rez y de la Rosa Ro sa rio, P. N.; y 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, 
en vir tud del ar tícu lo 191 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

334 Boletín Judicial 1082



SEGUNDO: De cla rar como al efec to de cla ra mos al ma yor Mie -
ses Abreu, ex–ma yo res Tu lio Ra fael Peña Gon zá lez, Mar cial Ra -
món Sán chez, ex–sar gen to Ger mán Mota, ex–ra sos Cris ti no Na -
va rro, Made Ro sa rio, Val dez Mon te ro y Vi cen te Ale jan dro Cas ti -
llo, P. N., cul pa bles de los he chos pues to en su con tra; y en con se -
cuen cia, se con de na al ma yor, P. N., a trein ta (30) días de sus pen -
sión de fun cio nes con pér di da de suel do por igual pe río do, para
cum plir los en el pa be llón para ofi cia les su or ga ni za ción, P. N., aco -
gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, a los ex–ma yo res, P.
N., a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, para cum plir los en la
Cár cel Pú bli ca de Na ja yo, San Cris tó bal, R. D., y el ex–sar gen to
Ger mán Mota, ex–ra sos Cris ti no Na va rro, Made Ro sa rio, Val dez
Mon te ro y Vi cen te Ale jan dro Cas ti llo, P. N., a seis (6) me ses de
pri sión co rrec cio nal, para cum plir los en la Cár cel Pú bli ca de Na ja -
yo, San Cris tó bal, en vir tud de los ar tícu los 148 y 207 del Có di go
de Jus ti cia Po li cial y 463-VI del Có di go Pe nal; TERCERO: De -
cla rar como al efec to de cla ra mos las cos tas de ofi cio en cuan to a
los des car ga dos, y en cuan to a los de más con de na dos se con de nan 
al pago de las cos tas en vir tud de los ar tícu los 67 y 68 del Có di go
de Jus ti cia Po li cial”; d) que in con for me con esa de ci sión los
ex–ma yo res de la P. N. Tu lio Ra fael Peña Gon zá lez y Mar cial Ra -
món Sán chez, en tre otros ele va ron un re cur so de ape la ción, que
fue co no ci do y fa lla do por la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li -
cial, con asien to en San to Do min go, el 5 de no viem bre de 1999,
con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: De cla rar como al efec -
to de cla ra mos bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el ma yor José A. Mie ses Abreu, ex-mayor Tu lio Ra fael Peña
Gon zá lez, ex–ma yor Mar cial Ra món Sán chez, P. N., por ha ber lo
he cho en tiem po há bil y ser re gu lar en la for ma con tra la sen ten cia
No. 00419-1999 de fe cha 22 de ju lio de 1999, dic ta da por el Tri bu -
nal de Pri me ra Instan cia de Jus ti cia Po li cial, con asien to en San to
Do min go, D. N., que los de cla ró cul pa bles de per mi tir un de sor -
den ge ne ra li za do en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria, D.
N. en ca be za do por los re clu sos de no mi na dos “con tro les” los cua -
les rea li za ban ac ti vi da des ilí ci tas en el in te rior del re fe ri do re cin to
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car ce la rio ta les como in tro du cir be bi das al cohó li cas de no mi na da
“el de atrás”, con su mir dro gas nar có ti cas, uso de ce lu la res, ade más 
de per mi tir per noc tar mu je res en las cel das va rios días, para coha -
bi tar con los mis mos, por tar ar mas blan cas de for ma vi si ble y cas -
ti gar de ma ne ra sal va je a los de más re clu sos en la cel da de no mi na -
da La Plan cha y en una ofi ci na que le lla ma ban “La Casa Blan ca”
lo que con ver tía a esta pe ni ten cia ría de re ge ne ra ción en un cen tro
de es ce na dan tes ca; y en con se cuen cia, los con de nó al ma yor, P. N. 
a trein ta (30) días de sus pen sión de fun cio nes con pér di da de suel -
do por igual tiem po para cum plir los en el pa be llón para ofi cia les
su pe rio res de su or ga ni za ción, P. N., aco gien do a su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes y a los ex–ma yo res, P. N., a su frir la pena de dos
(2) años de pri sión co rrec cio nal, para cum plir los en la Cár cel Mo -
de lo de Na ja yo, San Cris tó bal, R. D.; Todo de con for mi dad con
los ar tícu los 148 y 207 del Có di go de Jus ti cia Po li cial y 463 del Có -
di go Pe nal; SEGUNDO: La Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li -
cial, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio mo di fi ca
la sen ten cia pre ce den te men te se ña la da; y en con se cuen cia, de cla ra 
cul pa bles a los ex–ma yo res Tu lio Ra fael Peña Gon zá lez y Mar cial
Ra món Sán chez, P. N., de los he chos pues tos en su con tra y los
con de na a pena cum pli da, en cuan to a las can ce la cio nes de sus
nom bra mien tos como ofi cia les de la Po li cía Na cio nal, con for me
lo es ta ble cen los ar tícu los 148 y 111, le tra b y pá rra fo I del Có di go
de Jus ti cia Po li cial. En cuan to al ma yor José A. Mie ses Abreu, P.
N., se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cia de
prue bas, todo en vir tud del ar tícu lo 191 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y los ar tícu los ci ta dos an te rior men te;
TERCERO: En cuan to al pago de las cos tas se con de na a los
ex–ma yo res, P. N., al pago de las mis mas, y en cuan to al ma yor José 
A. Mie ses Abreu, P. N., se de cla ran de ofi cio, en vir tud de los ar -
tícu los 67 y 68 del Có di go de Jus ti cia Po li cial”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, por me dio de sus res pec ti -
vos me mo ria les in vo can lo si guien te: “a) Vio la ción de los ar tícu los 
148 y 111, le tra b, pá rra fo I, de la Ley 285 del 29 de ju nio de 1966
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que creó el Có di go de Jus ti cia Po li cial; b) Vio la ción del de re cho de
de fen sa al ne gar se a oír tes ti gos que apor ta rían los re cu rren tes; c)
Orde nar la can ce la ción de am bos ofi cia les an tes de ter mi nar la in -
ves ti ga ción or de na da y sin la re co men da ción de la pla na ma yor de
la Po li cía Na cio nal, vio lan do el ar tícu lo 64 del re fe ri do Có di go Po -
li cial; d) Des na tu ra li za ción de los he chos y cir cuns tan cias de la
cau sa”;

Con si de ran do, que en cuan to al úl ti mo me dio pro pues to, exa -
mi na do en pri mer lu gar por la so lu ción que se le da al caso, los re -
cu rren tes adu cen que le jos de exis tir en re la ción a los pro ce sa dos
una ni mi dad tes ti mo nial des fa vo ra ble, como se dice en la sen ten -
cia, la ma yo ría de las de po si cio nes les fa vo re cie ron y has ta se pro -
du je ron con en co mio so bre sus ac tua cio nes; que asi mis mo ellos
ja más ad mi tie ron los he chos que se le im pu ta ban, como se ex pre sa 
en el fa llo, todo lo cual cons ti tu ye el vi cio ale ga do;

Con si de ran do, que en efec to, tal como lo ale gan los re cu rren tes, 
con tra ria men te a lo afir ma do en la sen ten cia, sólo dos tes ti mo nios 
los in cri mi na ron, mien tras que la gran ma yo ría los ex cul pó y pro -
cla mó su ino cen cia, lo cual dis ta mu cho de la exis ten cia de la una -
ni mi dad tes ti mo nial in cri mi na to ria afir ma da por los jue ces de la
Cor te a-qua, y ade más, como afir man los re cu rren tes, ellos nun ca
ad mi tie ron los he chos, sino que por el con tra rio ex pre sa ron que la
de nun cia da exis ten cia de irre gu la ri da des en los pe na les es una
prác ti ca que vie ne de años atrás, y es di fí cil de erra di car, pues ellos
como su pe rio res de la Pe ni ten cia ría de La Víc to ria, ha cían ins pec -
cio nes pe rió di cas con el ob je to de con ju rar esos ma les, pero que
nun ca pu die ron sor pren der los he chos de nun cia dos, pese a los es -
fuer zos que rea li za ban;

Con si de ran do, que como se ob ser va, la Cor te a-qua en su sen -
ten cia le dio un sen ti do y al can ce dis tin to de lo que in trín se ca men -
te sig ni fi ca ban la de cla ra cio nes, he chos y cir cuns tan cias de la cau -
sa, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por los ex–ma yo res de la Po li cía Na cio nal Tu lio
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Ra fael Peña Gon zá lez y Mar cial Ra món Sán chez, con tra la sen ten -
cia de la Cor te de Ape la ción de Jus ti cia Po li cial, con asien to en
San to Do min go, del 5 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se
co pia en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: Casa la re fe ri da
sen ten cia, y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción de Jus -
ti cia Po li cial, con asien to en San to Do min go, la cual de be rá ser in -
te gra da por jue ces dis tin tos de los que pro du je ron la sen ten cia ca -
sa da; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 12 de
mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio na l.

Re cu rren tes: Vi ter bo Anto nio Ro drí guez y Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A.

Abo ga dos: Licdos. Enma nuel Me jía L. y Ma ría Alta gra cia
Mar tí nez M. y Dr. Ariel Acos ta Cue vas.

Inter vi nien te: Ale xan dra Eli za beth de Lour des Ro drí guez
Fer nán dez.

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; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Vi ter bo Anto -
nio Ro drí guez, 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. 031-0093849-1, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle A, No. 2, del sec tor Vi lla Olga, de la ciu dad de
San tia go, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la 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 12 de mayo
de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Lic. Enma nuel Me jía L., quien ac túa por sí y por el Dr.
Ariel Acos ta Cue vas, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes; 

Oído al Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, 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 27 de mayo de 1998, a re que ri mien to de la
Lic da. Ma ría Alta gra cia Mar tí nez 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 vo can los me dios
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 Ale xan dra Eli za beth de
Lour des Ro drí guez Fer nán dez, sus cri to por su abo ga do, Dr. Lo -
ren zo E. Ra po so Ji mé nez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 14 de fe bre ro de 1997, mien tras Vi ter bo Anto nio Ro drí -
guez con du cía un vehícu lo de su pro pie dad, ase gu ra do con la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por la ca lle A, del sec -
tor Vi lla Olga, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, atro pe lló 
a Ale xan dra Ro drí guez Fer nán dez, quien ca mi na ba por di cha vía,
re sul tan do ésta con frac tu ra de la pier na iz quier da y aplas ta mien to
de la pri me ra vér te bra lum bar, con in ca pa ci dad de fi ni ti va de 120
días, se gún cons ta en el cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que el con duc -
tor fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el cual apo de ró a la Ter ce ra
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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 el fon do del asun to dic tan do su sen ten cia el 20
de ju nio de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia aho -
ra im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re -
cur sos de al za da in ter pues tos, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra en cuan to a la 
for ma, re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
por los Lic dos. Ismael Com prés y Gui ller mo Saint-Hilaire, a nom -
bre y re pre sen ta ción del Sr. Vi ter bo Anto nio Ro drí guez y la Com -
pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en con tra de la sen ten cia
co rrec cio nal No. 264 de fe cha 2 de ju nio de 1997, fa lla da el 20 de
ju nio 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
in coa dos con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po -
si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra al Sr. Vi ter bo Anto nio Ro drí guez, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 49 y 102 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio de la Sra. Ale xan dra Eli za beth de Lour des
Ro drí guez Fer nán dez, por lo que este tri bu nal lo con de na a su frir
la pena de nue ve (9) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de Se -
te cien tos Pe sos (RD$700.00) de mul ta más el pago de las cos tas
pe na les del pro ce so; Se gun do: Que debe or de nar como en efec to
or de na la sus pen sión de la li cen cia para con du cir vehícu los de mo -
tor No. 031-0037454, ca te go ría 02, ex pe di da a nom bre del Sr. Vi -
ter bo Anto nio Ro drí guez, por un pe río do de un (1) año, por ha ber 
ob ser va do el tri bu nal que la agra via da po see le sio nes per ma nen tes 
a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; Ter ce ro: Que debe
de cla rar como en efec to de cla ra bue na, re gu lar 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 Dr. Lo ren -
zo Ra po so, en re pre sen ta ción del Lic. Eras mo Ant. Mar tí nez Sán -
chez, quien a su vez ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Sra.
Ale xan dra Eli za beth de Lour des Ro drí guez Fer nán dez, por ha ber
sido he cha di cha cons ti tu ción su je ta a los cá no nes le ga les vi gen tes; 
Cuar to: Que debe con de nar como en efec to con de na en cuan to al 
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fon do al Sr. Vi ter bo Anto nio Ro drí guez, al pago de una in dem ni -
za ción prin ci pal de Se te cien tos Mil Pe sos (RD$700,000.00), en fa -
vor de la Sra. Ale xan dra Eli za beth de Lour des Ro drí guez Fer nán -
dez, como re pa ra ción de los da ños y per jui cios fí si cos, mo ra les y
ma te ria les ex pe ri men ta dos por ella a con se cuen cia de las le sio nes
re ci bi das en el ac ci den te de que se tra ta; Quin to: Que debe con de -
nar como en efec to con de na al Sr. Vi ter bo Anto nio Ro drí guez, al
pago de los in te re ses le ga les de la suma an tes in di ca da como in -
dem ni za ción prin ci pal a par tir de la fe cha del ac ci den te a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Que debe con de nar como
en efec to con de na al Sr. Vi ter bo Anto nio Ro drí guez, al pago de las 
cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción en pro ve cho de los abo -
ga dos cons ti tui dos en par te ci vil, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en gran par te; Sép ti mo: Que debe de cla rar como en efec to
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble has ta
el lí mi te de la pó li za a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael de Se gu -
ros, C. por A.’; 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 los or di na les pri me ro y cuar to de la sen -
ten cia re cu rri da, en el sen ti do de con de nar úni ca men te al Sr. Vi ter -
bo Anto nio Ro drí guez, al pago de una mul ta de Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00); y, en el as pec to ci vil re ba jar la in dem ni za ción im -
pues ta de la suma de Se te cien tos Mil Pe sos (RD$700,000.00) a la
suma de Tres cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$350,000.00), en fa -
vor de la Sra. Ale xan dra Eli za beth de Lour des Ro drí guez, 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 ésta a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
TERCERO: Debe con de nar como al efec to con de na al Sr. Vi ter -
bo Anto nio Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del
pro ce so, con dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Lo ren -
zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en
su to ta li dad”;
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En cuan to al re cur so de la Com pa ñía de Se gu ros
San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

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

Con si de ran do, que en la es pe cie la com pa ñía re cu rren te, en su
in di ca da ca li dad, no ha de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
so al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, los
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 Vi ter bo Anto nio Ro drí guez,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

Con si de ran do, que los jue ces es tán obli ga dos a mo ti var sus de -
ci sio nes, y en ma te ria pe nal es pre ci so que ellos com prue ben en
he cho la exis ten cia de to das las cir cuns tan cias exi gi das para ca rac -
te ri zar la in frac ción, y que, en de re cho, ca li fi quen es tas cir cuns tan -
cias en re la ción al tex to le gal que sea apli ca ble; que esta obli ga ción
es par ti cu lar men te im pe ra ti va cuan do los jue ces del tri bu nal de al -
za da mo di fi can una sen ten cia de pri mer gra do, como ocu rrió en la 
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es pe cie, ya que la Cor te a-qua de cla ró al pre ve ni do re cu rren te cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 49, li te ral d, y 102 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, e im pu so so la men te la pena de mul ta, 
dan do los si guien tes mo ti vos en su sen ten cia: “que a jui cio de esta
Cor te, la cau sa in me dia ta y de ter mi nan te del ac ci den te que nos
ocu pa ha sido la fal ta (ne gli gen cia) co me ti da por el pre ve ni do por
no ha ber to ma do las pre cau cio nes de lu gar”; 

Con si de ran do, que al no pre ci sar la sen ten cia im pug na da en
qué con sis tió la fal ta o ne gli gen cia en que in cu rrió el pre ve ni do, se
hace im po si ble que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ac tuan do como
Cor te de Ca sa ción, ve ri fi que si la ley ha sido bien apli ca da; en con -
se cuen cia, la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da en el as pec to
pe nal por fal ta de mo ti vos y 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 pro ce sa les, cuyo cum pli mien to está a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ale -
xan dra Eli za beth de Lour des Ro drí guez Fer nán dez en los re cur -
sos de ca sa ción in ter pues tos por Vi ter bo Anto nio Ro drí guez y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 12
de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de
la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro: De cla ra
nulo, en el as pec to ci vil, el re cur so de Vi ter bo Anto nio Ro drí guez,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble; Cuar to: Casa la
sen ten cia, en el as pec to pe nal, y en vía el asun to así de li mi ta do por
ante 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; Quin to: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas, y com pen sa las pe na les en cuan to a Vi ter bo Anto nio
Ro drí guez. 
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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 17 DE ENERO DEL 2001, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 15 de ju nio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ana cle to Con cep ción.

Abo ga do: Dr. Cé sar Ju lio Zo rri lla N.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 17
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ana cle to Con cep -
ción, 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. 5570, se rie 4, do mi ci lia do y re si den te
en el pa ra je Los Cua tro Ca mi nos, del mu ni ci pio de Mi ches, pro -
vin cia El Sey bo, acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 15 de ju nio de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 ju nio de 1999, a re que ri mien to del Dr. Cé -
sar Ju lio Zo rri lla N., en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te,
en la que no se ex po ne nin gún me dio 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 Ana cle to Con cep -
ción, sus cri to por el Dr. Cé sar Ju lio Zo rri lla N., en el que se men -
cio na el me dio de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na rá;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 280 y 281 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal y 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 27 de mayo de 1997, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia 
el nom bra do Ana cle to Con cep ción, por vio la ción a las dis po si cio -
nes de los ar tícu los 295, 296, 302 y 304 del Có di go Pe nal, en per -
jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Her mi nio Mota
Sán chez; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to
Ju di cial de El Sey bo, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te, dic tó la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 35-97 el 28 de oc tu bre
de 1997, me dian te la cual en vío al tri bu nal cri mi nal al acu sa do; c)
que apo de ra da del fon do del pro ce so la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de El Sey bo, dic tó su
sen ten cia el 16 de abril de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en 
el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta fue dic ta da por la Cá ma ra 
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, con mo ti vo de los re cur sos de al za da ele va dos
por el acu sa do y el 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 El Sey bo, con el si guien te dis po si ti -
vo: “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 efec tua dos por el Ma gis tra do Pro cu -
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ra dor Ge ne ral de la Cor te y el acu sa do Ana cle to Con cep ción (a)
Cle to en las fe cha 16 y 20 de abril de 1998, res pec ti va men te, con tra 
la sen ten cia dic ta da por el Ma gis tra do Juez Pre si den te 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
El Sey bo, en fe cha 16 de abril de 1998, por cum plir es tos re cur sos
los re qui si tos le ga les y el pla zo es ta ble ci do con for me a la ley y al
pro ce di mien to, y el dis po si ti vo de di cha sen ten cia se co pia a con ti -
nua ción: ‘Pri me ro: Se va ría la ca li fi ca ción dada a los he chos por el 
Juz ga do de Instruc ción de este dis tri to ju di cial de ase si na to por
ho mi ci dio vo lun ta rio; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do
Ana cle to Con cep ción de los he chos pues tos a su car go, de vio la -
ción a los ar tícu los 1, 6, 7, 295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal,
en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Her mi nio
Mota Sán chez, he cho ocu rri do en el pa ra je Cua tro Ca mi nos, del
mu ni ci pio de Mi ches, en fe cha 26 de mayo de 1997; y en con se -
cuen cia, aco gien do en su fa vor las cir cuns tan cias ate nuan tes del
ar tícu lo 463, es ca la 2da. del Có di go Pe nal, es con de na do a su frir
sie te (7) años de re clu sión; Ter ce ro: Se con de na al acu sa do al
pago de las cos tas pe na les del pro ce so’; SEGUNDO: En cuan to
al fon do se anu la por fal ta de mo ti vos la sen ten cia re cu rri da an te -
rior men te des cri ta; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do
Ana cle to Con cep ción (a) Cle to de vio lar las dis po si cio nes con te -
ni das en los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II del Có di go Pe nal y que
son los ti pos pe na les co rres pon dien tes al ho mi ci dio vo lun ta rio
co me ti do por el acu sa do en per jui cio de quien en vida res pon día al 
nom bre de Her mi nio Mota Sán chez; y en con se cuen cia, se le con -
de na a la pena de vein te (20) años de re clu sión y al pago de las cos -
tas del pro ce so”; 

En cuan to al re cur so de
Ana cle to Con cep ción, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en su me mo rial de ca sa -
ción lo si guien te: “Inco rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 205 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Nu li dad del re cur so de ape la ción
del Pro cu ra dor de la Cor te”;
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Con si de ran do, que a pe sar de no ha ber sido se ña la do por el re -
cu rren te en su me mo rial la vio la ción de los ar tícu los 280 y 281 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, por tra tar se de un asun to de
or den pú bli co, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia está en el de ber de
ana li zar to dos los as pec tos de la sen ten cia im pug na da para de ter -
mi nar, como Cor te de Ca sa ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca -
da; 

Con si de ran do, que en vir tud de lo es ta ble ci do en los ar tícu los
280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, cu yas re glas son 
de or den pú bli co por que ata ñen al in te rés so cial y al de re cho de
de fen sa que le asis te a todo jus ti cia ble, las ano ta cio nes en el acta de 
au dien cia de las de cla ra cio nes de los acu sa dos no está per mi ti da,
pues to que con esta prác ti ca se per de ría el sen ti do de ora li dad que
el le gis la dor ha que ri do que con ser ven los jui cios en ma te ria cri mi -
nal; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al des co no cer esta nor ma,
como cons ta en el acta de au dien cia del caso que nos ocu pa, in cu -
rrió en vio la cio nes a la ley, y por con si guien te la sen ten cia debe ser
de cla ra da nula;

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

Con si de ran do, que cuan do la de ci sión im pug na da es de cla ra da
nula por vio la ción a las re glas pro ce sa les, cuyo cum pli mien to esté
a car go de los jue ces, las cos tas de ben ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 15 de ju nio
de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la
pre sen te sen ten cia; Se gun do: Envía el asun to por ante la Cá ma ra
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Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, No. 25

Decisión im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 4 de
agos to de 1999.

Ma te ria: Fianza.

Re cu rren te: Pe dro Ma nuel Jor ge Fer nán dez.

Abo ga do: Lic. Dou glas Mal tes.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de ene ro del 2001, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como Cor te de Ca 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 Ma nuel Jor -
ge Fer nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em plea do pri -
va do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0030858-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle G, No. 3, del
sec tor Los Ce rros de Gu ra bo III, de la ciu dad de San tia go, con tra
la de ci sión en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, 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, Re so lu ción No. 0353, dic ta da el 4 de agos to de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 18 de agos to de 1999, a re que ri mien to del Lic.
Dou glas Mal tes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te Pe dro Ma nuel Jor ge Fer nán 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 la Ley No. 341 del año 1998, so bre Li ber -
tad Pro vi sio nal Bajo Fian za, así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te y de los do cu -
men tos que re po san en él son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que el 19 de fe bre ro de 1999, la C & F Indus tries, Inc., a tra vés del
Lic. Mar ce lo A. Cas tro, pre sen tó por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go una que re lla con cons ti -
tu ción en par te ci vil en con tra de Pe dro Ma nuel Jor ge Fer nán dez,
acu sa do de vio lar el ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal; b) que el 11 de
mar zo de 1999, Pe dro Ma nuel Jor ge Fer nán dez fue so me ti do a la
ac ción de la jus ti cia por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go; c) que este ma gis tra do, me dian te re que -
ri mien to in tro duc ti vo del 15 de mar zo de 1999 apo de ró del ex pe -
dien te al Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, a fin de que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te; d) que la Ma gis tra da de ese Juz ga do de Instruc ción
dic tó el man da mien to de pre ven ción No. 62/99, con tra el se ñor
Pe dro Ma nuel Jor ge; e) que me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
163 del 23 de abril de 1999 fue en via do el in cul pa do Pe dro Ma nuel 
Jor ge Fer nán dez al tri bu nal cri mi nal; f) que para co no cer el fon do
del asun to fue apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go; g) que ante este 
tri bu nal fue so li ci ta da la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za del in cul -
pa do, en cuya oca sión se opu so la par te ci vil cons ti tui da, pero la
mis ma fue otor ga da me dian te re so lu ción No. 9 de fe cha 19 de
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mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Fija
en la can ti dad de Dos Mi llo nes de Pe sos (RD$2,000,000.00) el
mon to de la fian za que debe pres tar el pro ce sa do Pe dro Ma nuel
Jor ge Fer nán dez, la cual se ad mi nis tra en es pe cia de mue bles li bres 
de todo gra va men que re pre sen te un 50% más del va lor que ha de
ga ran ti zar o en for ma de ga ran tía otor ga da por una com pa ñía de
se gu ros de bi da men te au to ri za da a ejer cer es tas cla ses de ne go cios
en todo el te rri to rio na cio nal, para ga ran ti zar la obli ga ción de pre -
sen tar se a to dos los ac tos del pro ce di mien to; SEGUNDO: Orde -
na que el pre ve ni do Pe dro Ma nuel Jor ge Fer nán dez, sea pues to en
li ber tad in me dia ta men te, a no ser que se en cuen tre de te ni do por
otra cau sa; TERCERO: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea
ane xa da al ex pe dien te y no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal, y a la par te ci vil cons ti tui da, si la hu bie re”; h) que no con for me 
con esta de ci sión, la par te ci vil cons ti tui da re cu rrió en ape la ción,
dic tan do la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go el 4 de agos to de 1999, la sen ten cia ad -
mi nis tra ti va hoy re cu rri da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá -
li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Mar ce lo Cas tro, 
por sí y por el Dr. He ró ti des Ra fael Ro drí guez, a nom bre y re pre -
sen ta ción de C & F Indus tries, Inc., en con tra de la sen ten cia ad -
mi nis tra ti va No. 09 de fe cha 19 de mayo de 1999, 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 cho de acuer do a las
nor mas pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
esta cor te, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio
debe mo di fi car como al efec to mo di fi ca la sen ten cia ad mi nis tra ti -
va No. 09 de fe cha 19 de mayo de 1999, ob je to del pre sen te re cur -
so, 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; en con se cuen cia, au -
men ta el mon to de la fian za del nom bra do Pe dro Ma nuel Jor ge
Fer nán dez, y fija la can ti dad en Seis Mi llo nes de Pe sos
(RD$6,000,000.00), que dan do el afian za do obli ga do a acu dir a to -
dos los lla ma dos del Po der Ju di cial, sin po der aban do nar el país
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mien tras du ren los efec tos de esta fian za ju di cial, la fian za con ce -
di da se ad mi ti rá en es pe cie de in mue bles li bres de todo gra va men
que pre sen te un 50% más del va lor que ha de ga ran ti zar o en for -
ma de ga ran tía otor ga da por una com pa ñía de se gu ros de bi da -
men te au to ri za da a esta cla ses de ne go cios en todo el te rri to rio na -
cio nal, para ga ran ti zar la obli ga ción de pre sen tar se a to dos los ac -
tos del pro ce di mien to; TERCERO: Co mu ní que se al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te, y a la par te ci vil cons ti tui da si la
hu bie re”; 

Con si de ran do, que el pro ce sa do Pe dro Ma nuel Jor ge Fer nán -
dez re cu rrió en ca sa ción la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 035 del 4
de agos to de 1999, dic ta da en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San tia go,
que ele vó de Dos Mi llo nes de Pe sos (RD$2,000,000.00) a Seis Mi -
llo nes de Pe sos (RD$6,000,000.00) la cuan tía de la fian za que éste
de be rá pres tar para ob te ner su li ber tad pro vi sio nal;

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro Ma nuel Jor ge Fer nán -
dez, en su ca li dad de pro ce sa do no ha ex pues to los vi cios que a su
en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pu so
su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior -
men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de
pro ce sa do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la
mis ma ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su
ca sa ción;

Con si de ran do, que cuan do el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley 341 del año 1998, con -
fie re tan to al pro ce sa do y al pro cu ra dor fis cal, como a la par te ci -
vil, ca pa ci dad le gal para re cu rrir en ape la ción las sen ten cias so bre
li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, está co lo can do a esas tres par tes
en un pla no de igual dad en cuan to a la ca li dad ne ce sa ria para im -
pug nar la de ci sión to ma da en la re fe ri da ma te ria, en la cual sólo se
de ci de las con di cio nes de la li ber tad o la ne ga ción de ésta; y en
con se cuen cia, debe en ten der se que los efec tos sur ti dos por los re -
cur sos de ape la ción del pro ce sa do y del fis cal, son si mi la res a los
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efec tos del re cur so in coa do por la par te ci vil cons ti tui da; por lo
tan to, en la es pe cie, el tri bu nal de al za da no vio ló la ley cuan do en
vir tud del apo de ra mien to de ri va do de la ape la ción de la par te ci vil, 
au men tó el mon to de la fian za que de be rá pres tar el pro ce sa do
para ob te ner su li ber tad pro vi sio nal.

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 Ma nuel Jor ge Fer nán dez, con tra la de ci sión
ema na da de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San tia go, dic ta da el 4 de agos to de 1999, cuyo
dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce -
ro: Orde na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia, para los fi -
nes de ley co rres pon dien tes, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, así
como al acu sa do y a la par te ci vil cons ti tui da.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, No. 26

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 no viem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi na l.

Re cu rren te: Andrés de los San tos Sán chez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Andrés de los San -
tos Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co ci ne ro, cé du la 
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0768912-7, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle R-2 No. 31, del sec tor Los Mina, de esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 13 de
no viem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua, el 21 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del 
re cu rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

 



Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 56 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 6, li te ral a y 75, pá rra fo II de
la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 31 de ju lio de 1995, fue so me ti do a la jus ti cia por ante
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Andrés de
los San tos Sán chez y un tal Nino, en ca li dad de 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 y al Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
b) que el Juz ga do de Instruc ción de la Sex ta Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, fue apo de ra do para ins truir la su ma ria co rres -
pon dien te, el cual emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 16 de ju lio
de 1996, en vian do al acu sa do al tri bu nal cri mi nal; c) que 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, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó su
sen ten cia el 21 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to por el acu sa 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 
se ñor Andrés de los San tos Sán chez, en re pre sen ta ción de sí mis -
mo, en fe cha 21 de oc tu bre de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha
21 de oc tu bre de 1996, dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les por ha ber sido 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 re la ción a un tal Nino (pró fu go), a fin de ser juz ga do
pos te rior men te de acuer do a la ley; Se gun do: Se aco ge el dic ta -
men del mi nis te rio pú bli co, se de cla ra al nom bra do Andrés de los
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San tos Sán chez, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 6, 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 sus mo di fi -
ca cio nes; 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); Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na -
les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro -
pia au to ri dad con fir ma la sen ten cia re cu rri da, por ser jus ta y re po -
sar so bre base le gal; TERCERO: Se con de na al pago de las cos tas 
pe na les”; 

En cuan to al re cur so de
Andrés de los San tos Sán chez, acu sa do:

Con si de ran do, que el acu sa do re cu rren te Andrés de los San tos
Sán chez no ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten -
cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero
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, al con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si guien te: “a) que el 26 de ju lio
de 1995, fue de te ni do por agen tes del De par ta men to de Inves ti ga -
cio nes de Crí me nes y De li tos con tra la Pro pie dad, Po li cía Na cio -
nal, Andrés de los San tos Sán chez mien tras ca mi na ba por la ca lle
R-2, del sec tor Los Mina, ocu pán do se le tres pa que tes y una por -
ción de una sus tan cia con un peso glo bal de sie te (7) li bras y dos
pun to seis (2.6) gra mos, que lue go de exa mi na da re sul tó ser ma -
rihua na, de acuer do al cer ti fi ca do de aná li sis No. 1107-95-1 del 27
de ju lio de 1995, la cual fue com pra da a un tal Nino; b) que el acu -
sa do ra ti fi có ante esta cor te las de cla ra cio nes ver ti das ante el juez
de ins truc ción, en el sen ti do que sólo le ocu pa ron una por ción de
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ma rihua na, la cual com pró para su uso per so nal, y que no sabe
nada so bre los otros tres pa que tes, pues no les fue ron ocu pa dos a
él, y que no co no ce al nom bra do Nino; c) que por las cir cuns tan -
cias en que fue de te ni do el acu sa do y la for ma en que fue ocu pa da
la dro ga, di vi di da en por cio nes, este tri bu nal de al za da tie ne la cer -
te za de la res pon sa bi li dad pe nal del acu sa do, com por ta mi nen to
que ti pi fi ca una con duc ta an ti ju rí di ca, que vio la la nor ma le gal; d)
que por la can ti dad de co mi sa da, el par ti ci pan te en el caso se cla si -
fi ca en la ca te go ría de tra fi can te”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del re -
cu rren te el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 6, li te ral a, y 75, pá rra fo II, de la Ley No. 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na,
con pe nas de cin co (5) a vein te (20) años de pri sión y mul ta no me -
nor del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la ope ra -
ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00),
por lo que al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó
a Andrés de los San tos Sán chez a cin co (5) años de re clu sión y
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta, la Cor te a-qua
apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Andrés de los San tos Sán chez, 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 no viem bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas
pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 17 DE ENERO DEL 2001, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 28
de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Mely Ma teo Gon zá lez Ortiz.

Abo ga do: Dr. Ra fael Bel tré Ti bur cio.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 17
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Mely Ma teo Gon -
zá lez Ortiz (a) Beo, 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. 55236, se rie 2, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 19, del Ba rrio Las Flo res, de la
ciu dad de San Cris tó bal, 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 28 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;

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 4 de no viem bre de 1999, a re que ri mien to del Dr.
Ra fael Bel tré Ti bur cio, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 7, mo di fi ca do por la Ley No.
46-99; 18, 295 y 304, pá rra fo II, del Có di go Pe nal y 1, 28 y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 12 de ju lio de 1994, fue ron so me ti dos a la jus ti cia, por 
ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal, Mely Ma teo Gon zá lez Ortiz (a) Beo, Cris tó bal Gon zá -
lez Ortiz (a) Tiry, y unos ta les Mi sael y Mart ha, es tos dos úl ti mos
pró fu gos, acu sa dos de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go
Pe nal y 50 y 56 de la Ley No. 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia
de Armas, en per jui cio del me nor Wil son Da vid Arias Ro drí guez;
b) que el Juez de Instruc ción de ese dis tri to ju di cial fue apo de ra do
para ins truir la su ma ria co rres pon dien te, emi tien do su pro vi den -
cia ca li fi ca ti va el 23 de sep tiem bre de 1996, me dian te la cual en vió
a Mely Ma teo Gon zá lez Ortiz (a) Beo al tri bu nal cri mi nal; c) que
del co no ci mien to del fon do del asun to fue apo de ra da la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Cris tó bal, dic tan do su sen ten cia el 19 de mayo de 1999,
cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta 
in ter vi no con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla rar,
como al efec to 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 en fe cha 2 de ju nio de 1999, por
el Dr. Fran cis co Anto nio Alva rez Arau jo, Ma gis tra do Pro cu ra dor
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Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, con tra la sen -
ten cia No. 724 dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Dis tri to
Ju di cial de San Cris tó bal, de fe cha 19 de mayo de 1999, en sus atri -
bu cio nes cri mi 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: De cla ra
al nom bra do Mely Ma teo Gon zá lez Ortiz, cul pa ble de vio lar los
ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal y los ar tícu los 50 y 56 de la
Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas; en con se -
cuen cia y aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor es ta ble ci -
das en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, le con de na a su frir la pena
de cin co (5) años de re clu sión’; SEGUNDO: De cla rar, como al
efec to se de cla ra, al acu sa do Mely Ma teo Gon zá lez Ortiz, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, re si den te en el Ba rrio Las Flo res, de San
Cris tó bal, cul pa ble de ho mi ci dio vo lun ta rio, en agra vio del me nor
de edad Wil son Da vid Arias Ro drí guez, en vio la ción a los ar tícu los 
295 y 304 del Có di go Pe nal; en con se cuen cia, se con de na a cum -
plir quin ce (15) años de re clu sión ma yor y al pago de las cos tas pe -
na les”; 

En cuan to al re cur so de Mely Ma teo
Gon zá lez Ortiz (a) Beo, acu sa do: 

Con si de ran do, que el re cu rren te no ha in vo ca do me dios con tra
la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo -
rial, pero por tra tar se del re cur so de un 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 mo di fi car la sen ten cia
de pri mer gra do dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “a) que el acu sa do ad mi tió, tan to ante el juez de
ins truc ción, como en la au dien cia al fon do en la cor te, ha ber co -
me ti do el he cho, cuan do se pre sen tó a la casa de los pa dres del me -
nor fa lle ci do Wil son Da vid Arias Ro drí guez, para sa ber acer ca de
la exi gen cia que los mis mos le ha cían de la suma de Cien Pe sos
(RD$100.00) por un po llo que un so bri no suyo ha bía gol pea do; b) 
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que al ver le lle gar a la casa, los pa dres de la víc ti ma se in tro du je ron
en una de las ha bi ta cio nes de la casa, y el me nor sa lió por la par te
tra se ra a lan zar le una pe dra da, por lo que él se de fen dió con el ma -
che te que lle va ba; c) que lo gró al can zar a la víc ti ma de un ma che ta -
zo, y le re cla mó al pa dre que su hijo es ta ba muer to, pero que con
quien que ría pe lear era con él, por lo que lo per si guió por los ca lle -
jo nes por los que huía el pa dre del me nor, en con trán do se con la
jo ven So lanlly Ro drí guez Pé rez, so bri na de éste, a la cual tam bién
hi rió de un ma che ta zo, mar chán do se lue go a su casa; d) que es tas
de cla ra cio nes fue ron con fir ma das y ro bus te ci das por el pa dre de
la víc ti ma, Ma nuel Ro drí guez Ja vier (a) Me lli zo, así como por su
so bri na y el her ma no del acu sa do, Cris tó bal Gon zá lez Ortiz (a)
Tiry, lo que de mues tra que el acu sa do, en su afán y de ter mi na ción
de agre dir a Ma nuel Ro drí guez Ja vier (a) Me lli zo, sin lo grar lo por
éste ha ber sa li do hu yen do en com pa ñía de su es po sa, se en sa ñó
con tra el me nor, pro du cién do le la muer te a cau sa de “he ri da cor -
tan te re gión pos te rior nuca, con frac tu ra co lum na cer vi cal. He mo -
rra gia ex ter na”, se gún se com prue ba por el cer ti fi ca do mé di co le -
gal de fe cha 3 de ju lio de 1994; f) que se en cuen tran reu ni dos to -
dos los ele men tos cons ti tu ti vos del ho mi ci dio vo lun ta rio”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del acu sa do re -
cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na do
por los ar tícu los 295 y 304, pá rra fo II, del Có di go Pe nal, con pena
de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión, por lo que al mo di fi car la 
sen ten cia de pri mer gra do, y con de nar a Mely Ma teo Gon zá lez
Ortiz (a) Beo a quin ce (15) años de re clu sión ma yor, le apli có una
san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mely Ma teo Gon zá lez Ortiz (a) Beo, 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 
28 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
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an te rior de la pre sen te 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 17 de
di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pe dro Pa blo de la Cruz Ra mí rez.

Abo ga das: Dra. Alta gra cia E. Ortiz Ra mí rez y Lic da.
Nancy Mer ce des 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,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Pa blo de la
Cruz Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0004070-8, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Ra món Cá ce res No. 190, del Ensan che La Fe, 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 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 17 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

 



Oído a la Dra. Alta gra cia E. Ortiz, por sí y por la Lic da. Nancy
Mer ce des Díaz, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta -
ción del re cu rren te;

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-quo, el 8 de ene ro de 1998, a re que ri mien to de la
Dra. Alta gra cia E. Ortiz, en nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por la Dra. Alta gra cia
E. Ortiz Ra mí rez y la Lic da. Nancy Mer ce des Díaz, abo ga das del
re cu rren te, en el que se ex po ne el me dio de ca sa ción que más ade -
lan te se exa mi na rá;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 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. 14-94 del Có di go para la Pro -
tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes; las re so lu cio nes del 29 de 
ju nio de 1995, de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ma te ria de Ni -
ños, Ni ñas y Ado les cen tes y los ar tícu los y 1 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 4 de mar zo de 1997, la se ño ra Ana Mer ce des Che co in ter -
pu so for mal que re lla en con tra del se ñor Pe dro Pa blo de la Cruz
Ra mí rez, por vio la ción a la Ley 14-94 del Có di go para la Pro tec -
ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes; b) que apo de ra do el Juz ga do 
de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para el
co no ci mien to del fon do del asun to, dic tó el 9 de ju nio de 1997, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, una sen ten cia 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 Ana Mer ce des
Che co, 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 -
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pues to por Ana Mer ce des Che co, con tra la sen ten cia de fe cha 9 de
ju nio de 1997, mar ca da con el No. 153 dic ta da por el Juz ga do de
Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis -
po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Pe dro Pa blo
de la Cruz Ra mí rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0004070-8, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 1ra. No. 02, Bri sas del Mar, de esta ciu dad, no
cul pa ble de vio lar la Ley 14-94; en con se cuen cia, se le asig na una
pen sión ali men ti cia de Tres Mil Qui nien tos Pe sos (RD$3,500.00)
men sual a fa vor y pro ve cho de los me no res Pa blo Da niel, Pa blo
Angel y Pe né lo pe, pro crea dos con la se ño ra Ana Mer ce des Che co; 
Se gun do: Se con de na al se ñor Pe dro Pa blo de la Cruz Ra mí rez, a
su frir dos (2) años de pri sión co rrec cio nal sus pen si vos, a fal ta de
cum pli mien to; Ter ce ro: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to -
ria, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga a par tir del día 
10 de ju nio de 1997; Cuar to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, se aco ge el
dic ta men del mi nis te rio pú bli co, y en tal sen ti do se mo di fi ca el or -
di nal 1ro. de la sen ten cia re cu rri da, se fija en Seis Mil Pe sos
(RD$6,000.00) la pen sión ali men ti cia que de be rá pa gar el se ñor
Pe dro Pa blo de la Cruz Ra mí rez, a la se ño ra Ana Mer ce des Che co,
a fa vor de los me no res Pa blo Da niel, Pa blo Angel y Pe né lo pe;
TERCERO: Se re cha zan las con clu sio nes pre sen ta das por la par -
te ci vil cons ti tui da”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro Pa blo de la Cruz Ra mí -
rez, por me dio de su abo ga do, ale ga lo si guien te: “Vio la ción a una
re so lu ción, vio la ción a la ley, fal ta de base le gal, do cu men tos no
pon de ra dos, con tra dic ción de sen ten cia, des na tu ra li za ción de los
he chos”;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te:
“que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, como se po drá ob ser var vio ló la re so lu ción
del 29 de ju nio de 1995, de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en ma te ria 
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, don de se atri bu ye com pe ten cia

368 Boletín Judicial 1082



para el co no ci mien to de di chos asun tos, mien tras no es tén fun cio -
nan do los tri bu na les de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes crea dos por
el ar tícu lo 258 del có di go so bre la ma te ria, a los Juz ga dos de Pri -
me ra Instan cia en sus atri bu cio nes ci vi les o a las cá ma ras ci vi les de
di chos juz ga dos, cuan do és tos se en cuen tren di vi di dos en cá ma -
ras, y el ar tícu lo 20 de la Ley No. 834 del 15 de ju lio de 1978; que
este tri bu nal, sin in tro du cir se en ver da de ras dis gre ga cio nes en
cuan to a pon de rar el caso se re fie re, hace uso de una ina de cua da
fa cul tad para to mar como cier tas las prue bas del hoy re cu rri do, sin 
pon de rar ni mo ti var el por qué fue ron re cha za das las prue bas
apor ta das por el re cu rren te, como son la cer ti fi ca ción de la em pre -
sa Me jía Alca lá, ins ti tu ción don de la bo ra Pe dro Pa blo de la Cruz
Ra mí rez, y la cer ti fi ca ción de la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos; am bas cer ti fi ca cio nes ex pre san que el sa la rio de ven ga do 
es de Nue ve Mil Se te cien tos Pe sos (RD$9,700.00), dan do cum pli -
mien to a los ar tícu los 142 y 147 de la Ley 14-94";

Con si de ran do, que tal y como ale ga el re cu rren te en el se gun do
as pec to de su me mo rial, el úni co que se ana li za por la so lu ción que 
se dará al caso, para or de nar el au men to de la pen sión ali men ta ria
que de be rá pa gar el pre ve ni do re cu rren te Pe dro Pa blo de la Cruz
Ra mí rez, el Juz ga do a-quo ex po ne que si bien es cier to que el pre -
ve ni do Pe dro Pa blo de la Cruz Ra mí rez, de cla ró de ven gar un suel -
do men sual de Nue ve Mil Se te cien tos Pe sos (RD$9,700.00), no
me nos cier to es que en la vis ta de la cau sa que da ron es ta ble ci dos
ele men tos que in di can que el re fe ri do pre ve ni do cuen ta, ade más
de su sa la rio, con otros in gre sos eco nó mi cos; pero sin se ña lar cuá -
les fue ron esos ele men tos que le per mi tie ron en te rar se no sólo de
la pro ce den cia de los in gre sos adi cio na les al sa la rio que re ci be el
pre ve ni do, sino tam bién del mon to de los mis mos; que en con se -
cuen cia, pro ce de aco ger el ar gu men to pro pues to por el re cu rren -
te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la 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 17 de di ciem bre de
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1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: Envía el asun to por ante la Dé ci ma Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
ac tuan do como Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes, del 15 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Pensión alimentaria.

Re cu rren te: Rad ha més Bo ni lla.

Abo ga do: Lic. Rad ha més Bo ni lla.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de ene ro del 2001, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli -
ca, como 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 Rad ha més Bo ni lla,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 031-0307430-2, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Sully
Bon nelly No. 14, de la ciu dad de San tia go, con tra la sen ten cia in ci -
den tal dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, ac tuan do como Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado -
les cen tes, el 15 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial arri ba men cio na da, sus cri ta por el Lic. 
Rad ha més Bo ni lla, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la
que enun cia cua les son los vi cios de la sen ten cia por él 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, cuya vio la ción se in vo ca, así
como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia re cu rri da y de los
do cu men tos que en ella se men cio nan, cons ta lo si guien te: a) que
con mo ti vo de una que re lla pre sen ta da por la se ño ra Ge no ve va
Gon zá lez, con tra el se ñor Rad ha més Bo ni lla, por in cum pli mien to
de sus de be res de ma nu ten ción de tres hi jos me no res pro crea dos
por am bos, fue apo de ra do el Juez de Paz de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del mu ni ci pio de San tia go; b) que este ma gis tra do pro du -
jo tres sen ten cias, una el 3 de agos to de 1998, otra el 8 de ju lio de
1998, y el 17 de ju lio de 1998, sien do el dis po si ti vo de esta úl ti ma el 
si guien te: “PRIMERO: Enviar el co no ci mien to de la pre sen te
au dien cia para el día lu nes que con ta re mos a tres (3) de agos to del
año en cur so a fin de ci tar a los se ño res Man ce bo, Ju lián, el Dr. Pe -
dro Fer nán dez, Mi guel Sal va dor y Jua na Mar ga ri ta, en ca li dad de
in for man tes; SEGUNDO: Orde nan do a la ma dre que re llan te el
de po si to de do cu men tos, en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo
139 de la Ley 14-94; TERCERO: Que debe im po ner y como al
efec to im po ne mos una pen sión pro vi sio nal de Seis Mil Pe sos
(RD$6,000.00) has ta tan to se co noz ca y se fa lle so bre el fon do del
asun to, per mi tien do a la abo ga da del pre ve ni do al es tu dio del ex -
pe dien te para su ma yor edi fi ca ción; CUARTO: So li ci tar, por lo
que so li ci ta mos la in ter ven ción de la Lic da. Bur gos a fin de que es -
ta tu ya so bre la si tua ción so cio-familiar de am bos pa dres, que dan -
do a car go de la par te de man da su ci ta ción; QUINTO: Que dan -
do ci ta das las par tes pre sen tes y re pre sen ta das por au dien cia;
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SEXTO: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te
con el fon do”; c) que in con for me con esa sen ten cia ape la ron tan -
to el Lic. Rad ha més Bo ni lla, como la se ño ra Ge no ve va Gon zá lez,
y la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de San tia go, como Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes en gra do de al za da, dic tó la sen ten cia No. 20 del 15
de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Re -
cha za el pe di men to de la par te ape lan te, Lic. Rad ha més Bo ni lla,
res pec to al re cha zo del re cur so de ape la ción de la par te ape lan te,
se ño ra Ge no ve va Gon zá lez, toda vez que di cho re cur so fue in ter -
pues to por di cha se ño ra con tra la sen ten cia de fe cha 17 de ju lio de
1988, que con de nó al ape lan te a una pen sión pro vi sio nal por no
es tar con for me con la mis ma, el cual es un de re cho (el de ape lar)
que la ley le con ce de sin que le res te in te rés a di cha par te ape lan te
el he cho de que haya de ja do pre via men te a la so be ra na apre cia ción 
del juez la fi ja ción del mon to de la pen sión pro vi sio nal;
SEGUNDO: En con se cuen cia, de cla ra que la ape lan te Ge no ve va 
Gon zá lez pue de ser re pre sen ta da en au dien cia por su abo ga do,
tan to por ser par te ape lan te como el he cho de ser par te ape la da,
toda vez que ad mi tir lo con tra rio se ría le si vo a su de re cho de de -
fen sa; TERCERO: De cla ra de sier tos por ca re cer de ob je to los
re cur sos in ter pues tos con tra las sen ten cias Nos. 230 y 246 de fe -
chas 17 de ju lio y 3 de agos to de 1998, por ha ber sido am bas ani -
qui la das o de ja das sin efec to la sen ten cia co rrec cio nal No. 317 de
fe cha 17 de sep tiem bre de 1998; CUARTO: Re mi te a las par tes a
la au dien cia para el co no ci mien to de la ape la ción de la sen ten cia
No. 317 de fe cha 17 de sep tiem bre de 1998, fi ja da para el lu nes 26
de oc tu bre de 1998, en este mis mo tri bu nal”; 

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te no ha de po si ta do
un me mo rial con ten ti vo de los me dios en que fun da su re cur so, y
en el acta le van ta da por la se cre ta ria del Juz ga do a-quo, el pro ce sa -
do se li mi ta a enun ciar los vi cios que a su en ten der tie ne la sen ten -
cia, sin de sa rro llar los mis mos, ni si quie ra su cin ta men te;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da acep tó como bue no 
y vá li do el re cur so de ape la ción de la se ño ra Ge no ve va Gon zá lez,
ex pre san do que es un de re cho que le asis te como par te que fue en
el pro ce so de pri mer gra do, y se li mi tó a fi jar la fe cha de la au dien -
cia para co no cer el fon do del asun to, en vir tud de la ape la ción in -
ter pues ta, tan to por el pre ve ni do, como por la se ño ra Ge no ve va
Gon zá lez;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo dio mo ti vos cier tos y con -
gruen tes que jus ti fi can la de ci sión adop ta da, por lo que pro ce de
re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Rad ha més Bo ni lla, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, ac tuan do
como Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes en gra do de ape la -
ción, el 15 de oc tu 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: Orde na la de vo lu ción del ex -
pe dien te 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 Ju di cial de San -
tia go, a los fi nes de que con ti núe ins tru yen do el fon do del asun to;
Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 30

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 17 de agos to 
de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ra fael He re dia.

Abo ga da: Dra. Fanny Po lan co de 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 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 24
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 He re dia,
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. 222883, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Amé ri co Lugo No. 216, del Ensan che La Fe, 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 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 17 de agos to de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Oído a la Dra. Fanny Po lan co de Te je da, en re pre sen ta ción de
Ra fael He re dia, 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 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-quo, el 19 de agos to de 1987, a re que ri mien to del re -
cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio 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 por la
Dra. Fanny Po lan co de Te je da, en el que se in vo can los me dios
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 10 de ene ro del 2001, 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 la Ley No. 2402 del 1950, so bre Asis ten -
cia de los Hi jos Me no res de 18 años y 1, 36 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que 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 8 de abril de 1987, Olga Ce les te Sán chez in ter pu so una
que re lla por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz de la Quin ta
Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, con tra Ra fael He re dia por
vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley No. 2402; b) que apo de ra do
del caso el Juz ga do de Paz men cio na do, dic tó su sen ten cia el 12 de
ju nio de 1987, cuyo fa llo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c)
que ésta fue 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, con mo ti vo del re cur so
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de al za da de Ra fael He re dia, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el
pre sen te re cur so de ape la ción, in ter pues to por el Sr. Ra fael He re -
dia Sán chez, con tra la sen ten cia No. 1372 de fe cha 12 de ju nio de
1987, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de -
cla ra cul pa ble de vio la ción a la Ley 2402, al se ñor Ra fael He re dia
Sán chez; Se gun do: Se le asig na al se ñor Ra fael He re dia Sán chez,
una pen sión ali men ti cia de Dos cien tos Se ten ta Pe sos
(RD$270.00) men sual en fa vor de los me no res, eje cu to ria a par tir
de la que re lla de fe cha 8 de abril de 1987; Ter ce ro: Se con de na al
se ñor Ra fael He re dia Sán chez a dos (2) años de pri sión co rrec cio -
nal, en caso de in cum pli mien to, y al pago de las cos tas; Cuar to: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria, no obs tan te cual quier re -
cur so que se in ter pon ga con tra ella’; por ha ber sido he cho con for -
me a la ley; SEGUNDO: Se con fir ma en to das sus par tes la sen -
ten cia re cu rri da; TERCERO: Se con de na al pago de las cos tas
pe na les”;

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

Con si de ran do, que el ar tícu lo 36 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción dis po ne que los con de na dos a una pena que ex ce da
de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal no po drán re cu rrir en ca -
sa ción si no es tu vie ren pre sos o en li ber tad pro vi sio nal bajo fian -
za; y ade más de ter mi na que al efec to se de be rá ane xar al acta le -
van ta da en se cre ta ría, en uno u otro caso, una cer ti fi ca ción del mi -
nis te rio pú bli co;

Con si de ran do, que al te nor de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 8 de 
la Ley 2402, los pa dres que sean con de na dos a pa gar a la par te
que re llan te pen sión ali men ta ria, ge ne ral men te a la ma dre, an tes de 
ejer cer cual quier re cur so de ben com pro me ter se de ma ne ra for mal 
por ante el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co del tri bu nal que
co no ció del caso, de que cum pli rán con la sen ten cia con de na to ria; 
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Con si de ran do, que el re cu rren te fue con de na do a Dos cien tos
Se ten ta Pe sos (RD$270.00) men sual de pen sión ali men ta ria y a
dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, eje cu to ria en caso de in cum -
pli mien to, y no hay cons tan cia en el ex pe dien te de que el re cu rren -
te haya cum pli do con las for ma li da des es ta ble ci das en el ar tícu lo
36 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y en el ar tícu lo 8 de
la Ley 2402, an te rior men te se ña la dos; en con se cuen cia, su re cur so 
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 Ra fael He re dia, 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 17 de agos -
to de 1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
la pre sen te 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 31

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
7 de ju nio del 2000.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Sal va dor Po ten ti ni Caro.

Abo ga da: Lic da. Elba Ro sa rio.

Inter vi nien te: Elías Pe cha rro mán Cria do.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Anto nio Hi dal go Bri to, Ma rit za
Mén dez Pla ta y Enma 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 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 24
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Sal va dor Po ten ti ni 
Caro, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 10540, se rie 16, do mi ci lia do y re si den -
te en la casa No. 2 de la ca lle Se gun da, Re si den cial El Con da do, ki -
ló me tro 11, de la Au to pis ta Duar te, Dis tri to Na cio nal, con tra la
pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da el 7 de ju nio del 2000, 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 bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) El Lic. Pe dro Pa -
blo Pé rez Var gas, 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 nom bre y re pre sen ta ción de di cho
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fun cio na rio, en fe cha 2 de mar zo del 2000; b) El nom bra do Dr.
Sal va dor Po ten ti ni, en fe cha 3 de mar zo del 2000; c) La Lic da. Xio -
ma ra Gon zá lez Fe rre ra, a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Elías 
Pe cha rro mán Cria do, par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 13 de mar zo
del 2000, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va y auto de no ha lu gar
No. 95-2000, de fe cha 29 de fe bre ro del 2000 dic ta do por el Juz ga -
do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na -
cio nal, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que
exis ten in di cios de cul pa bi li dad su fi cien tes, se rios, pre ci sos, gra ves 
y con cor dan tes para en viar como al efec to en via mos por ante el
tri bu nal cri mi nal al se ñor Sal va dor Po ten ti ni Caro (in ves ti ga ción),
in cul pa do de vio lar el ar tícu lo 408 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no,
para que allí res pon da por los he chos pues tos a su car go y se le juz -
gue con for me a la ley; Se gun do: 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 in ten ta da en con tra
de la se ño ra Elba Ro sa rio Mata (in ves ti ga ción), in cul pa da de vio lar 
los ar tícu los 307, 405 y 408 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; Ter ce -
ro: Rei te rar, como al efec to rei te ra mos el man da mien to de pri sión
pro vi sio nal que dic ta mos en fe cha 15 de fe bre ro del 2000, con for -
me a las dis po si cio nes de los ar tícu los 94 y 132 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal; Cuar to: Orde nar como al efec to or de na -
mos que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va y el auto de no ha lu -
gar les sean no ti fi ca dos por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como a los pro ce sa dos, en 
los pla zos pres cri tos por la ley de la ma te ria, jun to con un es ta do
de los pa pe les y do cu men tos que obran como ele men tos de con -
vic ción en el pro ce so, así como las ac tas y cons tan cias de las pes -
qui sas de las co sas juz ga das úti les para la ma ni fes ta ción de la ver -
dad, con arre glo a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 130 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal (mo di fi ca do por la Ley 342-98 del 14 de
agos to de 1998), para los fi nes de ley co rres pon dien tes; Quin to:
Que ven ci dos los pla zos de ape la ción es ta ble ci dos por el ar tícu lo
133 (mo di fi ca do) del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, el ex pe -
dien te sea pa sa do al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
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Na cio nal, para los fi nes le ga les co rres pon dien tes’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cá ma ra de ca li fi ca ción des pués de ha ber de -
li be ra do, con fir ma el auto de no ha lu gar, dado en la pro vi den cia
ca li fi ca ti va No. 95-2000 de fe cha 29 de fe bre ro del 2000, dic ta do
por el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, a fa vor de la nom bra da Elba Ro sa rio Mata, por
no 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 to ra de vio la ción a los ar tícu los 307,
405 y 408 del Có di go Pe nal; TERCERO: Con fir ma la pro vi den -
cia ca li fi ca ti va No. 95-2000 de fe cha 29 de fe bre ro del 2000, dic ta -
da por el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal, en con tra del nom bra do Sal va dor Po ten ti ni
Caro, 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 de vio la ción al ar tícu lo 408
del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, lo en vía al tri bu nal cri mi nal
para que allí sea juz ga do con arre glo a la ley; CUARTO: Orde na,
que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así como a los pro ce sa dos, y a la
par te ci vil cons ti tui da, si la hu bie re, para los fi nes de la 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;

Oído al Dr. Luis E. Arse nio Ro sa rio, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren 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 de Ape la ción de San to Do min go,
ac tuan do como se cre ta ria de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to
Do min go, el 21 de ju nio del 2000, a re que ri mien to de la Lic da.
Elba Ro sa rio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
Sal va dor Po ten ti ni, en la cual no se ex pre san los vi cios que a su en -
ten der con tie ne la de ci sión re cu rri da; 
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Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Pe dro
Anto nio Hi dal go Bri to, Ma rit za Mén dez Pla ta y Enma Fe rre ras,
quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción de Elías Pe cha rro man
Cria do, par te in ter vi nien te;

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

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

Con si de ran do, que an tes de pa sar a exa mi nar y ana li zar los ar -
gu men tos de cual quier tipo que ex pon gan las par tes, 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 de 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: Admi te como in ter vi nien te a Elías
Pe cha rromán Cria do, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Sal va dor Po ten ti ni Caro, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va ema na -
da de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, dic ta da el 7 de
ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an -
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te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble di -
cho re cur so; Ter ce ro: 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. Pe dro Anto nio 
Hi dal go Bri to, Ma rit za Mén dez Pla ta y Enma Fe rre ras; Cuar to:
Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de
ley 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.

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 24 DE ENERO DEL 2001, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 28 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma nuel de Je sús Peña Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma nuel de Je sús
Peña Peña, do mi ni ca no, ma yor de edad, guar dián, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 39337, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Fran cis co del Ro sa rio Sán chez No. 123, del sec tor Juan Pa -
blo Duar te, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 28 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Ro sa lía
Sosa, en re pre sen ta ción del nom bra do Ma nuel de Je sús Peña
Peña, en fe cha 5 de sep tiem bre de 1996, en con tra de la sen ten cia
No. 577 de fe cha 5 de sep tiem bre de 1996, dic ta da por la Sép ti ma
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to
de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De -

 



cla rar como al efec to de cla ra mos al nom bra do Ma nuel de Je sús
Peña Peña, cul pa ble del ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san cio na -
do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; y en con se cuen -
cia, se le con de na a vein te (20) años de re clu sión y ade más se le
con de na al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na el de -
co mi so, con fis ca ción e in cau ta ción de la es co pe ta mar ca Moss -
berg, ca li bre 12, No. F400391, que le fue ocu pa da al ho mi ci da en
el mo men to de co me ter el cri men y fi gu ra en el ex pe dien te como
cuer po del de li to en be ne fi cio del Esta do Do mi ni ca no’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, re cha za las con clu sio nes
ver ti das por la de fen sa por im pro ce den tes, mal fun da das y por no
ha ber se es ta ble ci do la ex cu sa le gal de la pro vo ca ción, mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, con de na al nom bra do Ma -
nuel de Je sús Peña Peña, a su frir la pena de doce (12) años de re -
clu sión, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal;
TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu -
rri da; CUARTO: Con de na al acu sa do Ma nuel de Je sús Peña Peña, 
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 pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el
1ro. de no viem bre de 1999, a re que ri mien to de Ma nuel de Je sús
Peña Peña, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la 
cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción 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 16 de
di ciem bre del 2000, a re que ri mien to de Ma nuel de Je sús Peña
Peña, par te re cu rren te;

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 385

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ma nuel de Je sús Peña Peña, ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ma nuel de Je sús Peña Peña, 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 28 de oc tu bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia.

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 24 DE ENERO DEL 2001, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 21 de mayo de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio na l.

Re cu rren tes: Leo ni das Me jía To len ti no y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Cor de ro Díaz.

Inter vi nien te: San tia go Gon zá lez.

Abo ga da: Dra. Ana Anto nia Eu ge nio.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 24
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic 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 Leo ni das Me jía 
To len ti no, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 60629, se rie 31, do mi ci lia da y re si den te en la ave ni da
Fran cia No. 68, Con do mi nio Pla za Fran cia, Apto. 2-3, del sec tor
Gaz cue, de esta ciu dad, pre ve ni da; Ger ma nia Ce pe da de Cor niell,
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 21 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Dra. Anto nia Eu ge nio, 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 to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por la Dra. Ana Anto -
nia Eu ge nio, en re pre sen ta ción del in ter vi nien te San tia go Gon zá -
lez;

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 5 de ju nio de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Ra fael Cor de ro Díaz, 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 49, le tra c, y 65 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se -
gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 5 de abril de 1992, mien tras el vehícu lo con du ci do
por Leo ni das Me jía To len ti no, pro pie dad de Ger ma nia Ce pe da y
ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., tran si ta ba 
por la ave ni da Ana cao na, de esta ciu dad, cho có con ca rro con du -
ci do por Artu ro Me jía, sar gen to ma yor F.A.D., pro pie dad del J-2
de la Se cre ta ría de Esta do de las Fuer zas Arma das, re sul tan do este
úl ti mo con gol pes di ver sos así como sus acom pa ñan tes Fer nan do
Flo rián, Efren Pé rez Ra mí rez, Amau ri Mén dez y Fé lix Mo ri llo Ji -
mé nez; la me nor Les lie Ann Pi char do, quien via ja ba en el ca rro
con la pri me ra con duc to ra, re sul tó con gol pes, así como San tia go
Gon zá lez, quien ca mi na ba por la ace ra de la ave ni da Ana cao na, re -
sul tó con gol pes y he ri das que pro vo ca ron la am pu ta ción de la
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pier na de re cha, cons ti tu yén do se en par te ci vil en el jui cio de fon -
do; 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 Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal para co no cer del fon do del asun to, dic tan do su
sen ten cia el 19 de fe bre ro de 1996, 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, 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: 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: a) Dr. Ra fael Cor de ro Díaz, en 
fe cha 1ro. de mar zo de 1996, en nom bre y re pre sen ta ción de Leo -
ni das Me jía To len ti no, Ger ma nia Ce pe da C. y la com pa ñía Se gu -
ros Amé ri ca, C. por A.; b) Dra. Ana Anto nia Au ge nio, en fe cha 23
de fe bre ro de 1996, en nom bre y re pre sen ta ción de San tia go Gon -
zá lez, con tra la sen ten cia de fe cha 19 de fe bre ro de 1996, dic ta da
por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber
sido he cho con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra los nom bra dos Leo ni -
das Me jía To len ti no y Artu ro Me jía, cabo, F.A.D., por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do:
Se de cla ra a la nom bra da Leo ni das Me jía To len ti no, cul pa ble de
vio lar el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 
en con se cuen cia, se le 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; Ter ce ro: Se de cla ra al
nom bra do Artu ro Me jía, cabo F.A.D., no cul pa ble de vio lar la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los en nin gu no de sus ar tícu los;
en con se cuen cia, se le des car ga de los he chos pues tos a su car go
por no ha ber los co me ti do, en cuan to a éste se de cla ran las cos tas
de ofi cio; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil in ter pues ta por San tia go Gon zá lez, a tra vés de sus abo ga dos
cons ti tui dos por ha ber sido he cha con for me a la ley; en cuan to al
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fon do, se con de na a Leo ni das Me jía To len ti no con jun ta y so li da -
ria men te con Ger ma nia Ce pe da C., en sus res pec ti vas ca li da des de 
pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de: a) la suma
de Tres cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$350,000.00), a fa vor y
pro ve cho de San tia go Gon zá lez, como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste en el ac ci den te de que 
se tra ta; b) al pago de los in te re ses le ga les que ge ne re di cha suma,
com pu ta dos a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia; a tí tu lo de in dem ni za ción com ple -
men ta ria; c) al pago de las cos tas ci vi les, a fa vor y pro ve cho de los
Dres. Ana Anto nia Eu ge nio y Freddy Anto nio Piña Lu cia no, abo -
ga dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra que la pre sen te sen ten cia, 
le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri -
ca, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te
del ac ci den te, de con for mi dad con el ar tícu lo 10 de la Ley 4117 so -
bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu lo de Mo tor’; 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 la sen ten cia re cu rri da en su or di nal
cuar to, en cuan to al mon to de la in dem ni za ción im pues ta y fija la
suma de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) por ser ésta una
suma jus ta para re pa rar los da ños que pre sen ta la víc ti ma se ñor
San tia go Gon zá lez; TERCERO: Con fir ma to dos los de más as -
pec tos de la sen ten cia”;

En cuan to a los re cur sos de Ger ma nia Ce pe da de Cor niell,
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., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
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ase gu ra do ra 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
Leo ni das Me jía To len ti no, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Leo ni das Me jía To len ti no 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 una pro ce sa da, es pre ci so exa mi nar la sen ten -
cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien
apli ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dijo
de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Que el 5 de abril de 1992 se pro du jo un ac ci den te en la ave ni da
Ana cao na, de esta ciu dad ca pi tal, en tre el vehícu lo que tran si ta ba
de este a oeste con du ci do por Leo ni das Me jía Pi men tel y el con -
du ci do por el Sar gen to F.A.D. Artu ro Me jía, quien tran si ta ba por
la mis ma vía, pero en di rec ción opues ta; b) Que el ac ci den te se de -
bió a la fal ta úni ca y ex clu si va de la pre ve ni da Leo ni das Me jía To -
len ti no, por la im pru den cia de con du cir su vehícu lo en for ma zig -
za guean te, obs ta cu li zan do el ca rril del vehícu lo que ve nía en sen ti -
do con tra rio, atro pe llan do a San tia go Gon zá lez, quien ca mi na ba
por la ace ra de la ave ni da Ana cao na; c) Que a con se cuen cia del ac -
ci den te, re sul ta ron con le sio nes fí si cas Les lie Ann Pi char do, quien
via ja ba con la pre ve ni da, cu ra bles an tes de 10 días; Fer nan do Flo -
rián Urbáez, cu ra bles en 30 días; Artu ro Me jía Ro drí guez, cu ra bles 
en 30 días; Amau ri Mén dez y Mén dez, cu ra bles an tes de 10 días;
Efren Pé rez Ra mí rez, cu ra bles en 15 días; Fé lix Ma nuel Mo ri llo Ji -
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mé nez, cu ra bles en 15 días y San tia go Gon zá lez, con le sión fí si ca
per ma nen te, al su frir am pu ta ción su pra con di lia pier na de re cha,
se gún los res pec ti vos cer ti fi ca dos mé di cos”;

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 la pre ve ni da
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 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), si los gol pes o he -
ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te, como ocu -
rrió en la es pe cie; que al con fir mar la sen ten cia del tri bu nal de pri -
mer gra do, que con de nó a la pre ve ni da re cu rren te, Leo ni das Me jía 
To len ti no, al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate -
nuan tes, la Cor te a-qua le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a San -
tia go Gon zá lez en los re cur sos ca sa ción in ter pues tos por Leo ni -
das Me jía To len ti no, Ger ma nia Ce pe da de Cor niell 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, el 21 de mayo de 1997 por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se -
gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Ger ma nia Ce pe da de Cor -
niell y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.; Ter ce ro: Re cha za
el re cur so de Leo ni das Me jía To len ti no; Cuar to: Con de na a Leo -
ni das Me jía To len ti no, al pago de las cos tas pe na les, y a ésta y a
Ger ma nia Ce pe da de Cor niell, al pago de las ci vi les, dis tra yén do -
las en pro ve cho de la Dra. Ana Anto nia Eu ge nio, 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 Amé ri ca, 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, 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 24 DE ENERO DEL 2001, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 14 de
sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan Car los de la Hoz Bri to y com par tes.

Abo ga do: Lic. Je sús M. Gar cía Cue to.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 24
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 C. de la Hoz
Bri to, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 525646, se rie 24, do mi ci lia do y re si den te en la Man za na 3,
No. 5, de la Urba ni za ción Pri ma ve ral, de esta ciu dad; Re fres cos
Na cio na les, C. por A. y la com pa ñía Trans glo bal 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
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, el 14 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 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 Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, el 27 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Je sús M. Gar cía Cue to, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren -
tes, en la que no se in vo can los vi cios de la sen ten cia;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65 y 72 de la Ley 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 del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, son he chos que cons tan 
los si guien tes: a) que el 28 de agos to de 1995, ocu rrió una co li sión
en tre dos vehícu los, en esta ciu dad de San to Do min go, uno con -
du ci do por Leon cio Encar na ción Ro jas, de su pro pie dad, y el otro
con du ci do por Juan C. de la Hoz Bri to, pro pie dad de Re fres cos
Na cio na les, C. por A., ase gu ra do con Se gu ros Ban co mer cio, S. A.
(hoy Trans glo bal de Se gu ros, S. A.) en la que el pri me ro re sul tó
con des per fec tos de con si de ra ción; b) que so me ti dos am bos con -
duc to res a la ac ción de la jus ti cia, el Juez de Paz Espe cial de Trán si -
to, del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. I, dic tó su sen ten cia el 29 de
abril de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
pro nun cia el de fec to en con tra del co-prevenido Juan Car los de la
Hoz Bri to, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al in di ca do co-prevenido, por
ha ber vio la do los ar tícu los 53, 65 y 72 de la Ley 241 so bre Trán si to 
de Vehícu los, se le con de na a pa gar una mul ta de Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00) y al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se
de cla ra no cul pa ble al co-prevenido Leon cio Encar na ción Ro jas,
por no ha ber vio la do dis po si ción al gu na de la Ley 241 so bre Trán -
si to de Vehícu los, se le des car ga y se de cla ran las cos tas de ofi cio
en su fa vor; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da en la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por el Lic. Leon cio Encar na -
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ción Ro jas, en con tra del se ñor Juan Car los de la Hoz Bri to y Re -
fres cos Na cio na les, C. por A., en sus ca li da des de pre ve ni do y per -
so na ci vil men te res pon sa ble; QUINTO: En cuan to al fon do de
di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al se ñor Juan Car los
de la Hoz Bri to y Re fres cos Na cio na les, C. por A., al pago so li da -
rio de una in dem ni za ción de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), a fa vor del se ñor Leon cio Encar na ción, por los
da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad, ade más 
se les con de na al se ñor Juan Car los de la Hoz Bri to y Re fres cos
Na cio na les, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les de di cha
suma a par tir de la fe cha de la de man da, al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce di mien to, a fa vor de los Dres. Juan Pe dro Gon zá lez y
To más Me jía Por tes, abo ga dos quie nes 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
y opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio,
S. A. y/o com pa ñía Trans glo bal de Se gu ros, S. A., por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te”; c) que di cha 
sen ten cia fue re cu rri da en ape la ción por el pre ve ni do Juan Car los
de la Hoz Bri to, Re fres cos Na cio na les, C. por A. y Se gu ros Ban co -
mer cio, S. A. y/o Trans glo bal de Se gu ros, S. A., la Quin ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic -
tó una pri me ra sen ten cia el 3 de ju lio de 1998 anu lan do la del Juez
de Paz de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. I, por la
inob ser van cia de for mas no re pa ra das, pres cri tas a pena de nu li -
dad, y otra so bre el fon do del asun to el 14 de sep tiem bre de 1998,
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Pro nun cia el de fec to en
con tra del nom bra do Juan Car los de la Hoz Bri to, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia de fe cha 24 de agos to de 1998, no obs -
tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; SEGUNDO: Se de cla ra al
nom bra do Juan Car los de la Hoz Bri to, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 525646-1, do mi ci lia do 
y re si den te en la Man za na 3, No. 5, Urba ni za ción Pri me ve ral, Vi lla 
Me lla, D. N., cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 72 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se con de na al pago
de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y al pago de las
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cos tas pe na les cau sa das; TERCERO: Se de cla ra al nom bra do
Leon cio Encar na ción Ro jas, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0976028-0, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Ró mu lo Be tan court No. 1151, La Lo te ría, D. N.,
no cul pa ble de ha ber vio la do la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los; en con se cuen cia, se des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal;
Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; 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
he cha por el Lic. Leon cio Encar na ción Ro jas, por in ter me dio del
Dr. To más Me jía Por tes, en con tra del pre ve ni do Juan Car los de la
Hoz Bri to y de la com pa ñía Re fres cos Na cio na les, C. por A., en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble; y la de cla ra ción de
opo ni bi li dad a la com pa ñía Trans glo bal de Se gu ros, S. A. y/o
com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en su ca li dad de en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo pla ca No. C-298-136 cau san te del ac ci -
den te de que se tra ta, por ha ber sido he cha de con for mi dad con 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 Juan Car los de la Hoz Bri to y la com pa ñía Re -
fres cos Na cio na les, C. por A., en sus enun cia das ca li da des al pago
con jun to y so li da rio de: a) una in dem ni za ción de Se ten ta y Cin co
Mil Pe sos (RD$75,000.00), a fa vor y pro ve cho del se ñor Leon cio
Encar na ción Ro jas, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria -
les cau sa dos, a con se cuen cia de los des per fec tos me cá ni cos oca -
sio na dos al vehícu lo pla ca No. AA-1951, de su pro pie dad, in clu -
yen do de pre cia ción, daño emer gen te y lu cro ce san te, en el ac ci -
den te de que se tra ta; b) al pago de 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 pre sen te sen ten cia a tí tu lo de in dem -
ni za ción com ple men ta ria; c) al pago de las cos tas ci vi les, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. To más Me jía Por tes,
abo ga do quien 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 y opo ni ble, con
to das sus con se cuen cias le ga les y has ta el lí mi te de pó li za a la com -
pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A. y/o Trans glo bal de Se gu ros, S.
A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
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ac ci den te, se gún pó li za No. 1-502-006388, con vi gen cia des de el
30 de ju nio de 1995 al 30 de ju nio de 1996”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, ni en el mo men to de in ter -
po ner su re cur so de ca sa ción, ni en los diez días pos te rio res, me -
dian te de pó si to de me mo rial en la se cre ta ría de esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, ex pre sa ron cuá les son los vi cios que a su en ten der
con tie ne la sen ten cia, lo 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 está san cio na do con la
nu li dad, ex cep to en lo re fe ren te al pre ve ni do, ra zón por la cual
sólo se exa mi na rá la sen ten cia des de el án gu lo de éste;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, el Juz ga do
a-quo dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te las prue bas que le 
fue ron apor ta das, que el cho fer Juan Car los de la Hoz Bri to, con -
du cien do una grúa que arras tra ba un vehícu lo, am bos pro pie dad
de Re fres cos Na cio na les, C. por A., mien tras rea li za ba una ma nio -
bra de re tro ce so im pac tó el vehícu lo pro pie dad de Leon cio
Encar na ción, pro du cién do le gra ves da ños al mis mo; que di cho
tri bu nal con si de ró, co rrec ta men te, que ese tipo de ma nio bra, de
con for mi dad con el ar tícu lo 72 de la Ley 241, sólo pue de ha cer se
por un tre cho cor to y con ra zo na ble se gu ri dad, y no pue de ha cer se 
des de una vía de me nor trán si to a una de ma yor trán si to, por lo
que el pre ve ni do Juan Car los de la Hoz Bri to in cu rrió en la vio la -
ción de ese tex to y del 65 de di cha ley, al con du cir se con tor pe za,
ne gli gen cia, te me ri dad y des cui do, con de nán do lo a una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), lo cual se en mar ca den tro de las
san cio nes es ti pu la das por di chos ar tícu los, ra zón por la que pro ce -
de re cha zar el re fe ri do 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 de Re fres cos Na cio na les, C. por A. y Tran glo bal 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 Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 14 de sep tiem 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: Re cha za el
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re cur so del pre ve ni do Juan Car los de la Hoz Bri to; 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
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 26 de
sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ci ri lo A. Her nán dez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Emi lio Ra fael Cas ta ño.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de ene ro del 2001, años 157° de la
Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Ci ri lo A. Her -
nán dez R., 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. 11906, se rie 34, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Duar te S/N, del mu ni ci pio de Mao, pro vin cia Val ver de, pre -
ve ni do; Sil ves tre Anto nio Pe ral ta M., do mi ni ca no, ma yor de edad,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 27 de Fe bre ro No. 21, del mu ni -
ci pio de Mao, pro vin cia Val ver de, per so na ci vil men te res pon sa ble, 
y Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 26 de sep tiem bre
de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 14 de no viem bre de 1995, a re que ri mien to del
Lic. Emi lio Ra fael Cas ta ño, 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 con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 17 de ene ro del 2001, 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 Edgar Her -
nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, 
para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca -
sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de
1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to en el que in ter vi nie -
ron Ci ri lo A. Her nán dez R., con du cien do un trac tor pro pie dad de
Sil ves tre Anto nio Pe ral ta M., ase gu ra do en la Ge ne ral de Se gu ros,
S. A., que tran si ta ba por la ca rre te ra de Pue blo Nue vo a Mao, en
di rec ción de oeste a este, y José Anto nio Almon te, con duc tor de
un mi ni bús pro pie dad de Te rra Bus, S. A. y de Ra món Ta ve ras,
ase gu ra do en La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., que tran si ta -
ba por la au to pis ta que con du ce de Mao a San tia go, en di rec ción
de norte a sur, re sul tó este úl ti mo con le sio nes fí si cas y el mi ni bús
con des per fec tos me cá ni cos; b) que am bos con duc to res fue ron
so me ti dos por ante la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra del
Dis tri to Ju di cial de Val ver de, la cual dic tó su sen ten cia el 8 de ju lio
de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da;
c) que ésta fue dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
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ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, con mo ti vo de los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por Ci ri lo A. Her nán dez y Sil ves -
tre Anto nio Pe ral ta, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Debe de cla rar como al efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, re gu -
lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Freddy
Omar Nú ñez Ma tías, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Ci -
ri lo A. Her nán dez y de la per so na ci vil men te res pon sa ble Sil ves tre
Anto nio Pe ral ta, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 901 de 
fe cha 8 de ju lio de 1994, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, por ha ber
sido in coa do den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co -
pia da tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe aco ger, como al
efec to aco ge en to das sus par tes el dic ta men del mi nis te rio pú bli -
co; Se gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al
co-prevenido Ci ri lo A. Her nán dez, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo
49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; Ter ce ro: Que debe
con de nar, como al efec to con de na al co-prevenido Ci ri lo A. Her -
nán dez, a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de un mul ta
de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les del pro -
ce di mien to; Cuar to: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al
co-prevenido José Almon te, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre 
Trán si to de Vehícu los, pro nun cian do a su fa vor el des car go y de -
cla ran do las cos tas del pro ce di mien to de ofi cio; Quin to: Que
debe de cla rar, como al efec to de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la 
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el nom bra do José
Almon te, en con tra de los se ño res Sil ves tre Anto nio Pe ral ta y Ci ri -
lo A. Her nán dez, en sus ca li da des de per so nas ci vil men te res pon -
sa bles por me dia ción de su abo ga do y apo de ra do es pe cial, Lic.
Car los J. Peña Mora, por cum plir con los re qui si tos de la ley que
rige la ma te ria; Sex to: Que debe con de nar, como al efec to con de -
na a Ci ri lo A. Her nán dez y Sil ves tre Anto nio Pe ral ta, con jun ta y
so li da ria men te al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Se -
sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor del se ñor José Almon te,
por los da ños ma te ria les su fri dos por el mi ni bús y la de pre cia ción
y lu cro ce san te; b) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), a fa -
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vor del se ñor José Almon te, por los da ños fí si cos y mo ra les ex pe -
ri men ta dos por éste a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
Sép ti mo: Que debe con de nar, como al efec to con de na a los se ño -
res Ci ri lo A. Her nán dez y Sil ves tre Anto nio Pe ral ta, con jun ta y so -
li da ria men te al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la fe cha de
la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia in -
ter ve ni da, todo esto a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria;
Octa vo: Que debe con de nar, como al efec to con de na a los nom -
bra dos Ci ri lo A. Her nán dez y Sil ves tre A. Pe ral ta, con jun ta y so li -
da ria men te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Lic. Car los J. Peña Mora, quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te; No ve no: Que debe re cha -
zar, como al efec to re cha za las con clu sio nes de la de fen sa del
co-prevenido Ci ri lo A. Her nán dez, por im pro ce den tes, mal fun -
da das y ca re cer de base le gal’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar,
como al efec to pro nun cia el de fec to en con tra de la par te ci vil
cons ti tui da, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te
es tar le gal men te ci ta da; TERCERO: En cuan to al fon do, debe
con fir mar, como al efec to con fir ma en to das sus par tes la sen ten -
cia ob je to del pre sen te re cur so; CUARTO: Debe con de nar, como 
al efec to con de na al pre ve ni do Ci ri lo A. Her nán dez, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce so; QUINTO: Debe con de nar, como al
efec to con de na a la par te ci vil cons ti tui da, 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. Emi lio Cas ta ños Nú ñez, abo ga do que afir ma es tar las
avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de Sil ves tre Anto nio Pe ral ta,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Ge ne ral 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 Sil ves tre Anto nio Pe ral ta y la 

Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en sus in di ca das ca li da des, no han ex -
pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como lo exi -
ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;
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En cuan to al re cur so de
Ci ri lo A. Her nán dez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ci ri lo A. Her nán dez, en su in -
di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la -
rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so por ante
la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me -
mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa -
men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún
vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que jus ti fi que su ca sa -
ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, aco gió
los mo ti vos de la sen ten cia ape la da, lo cual es vá li do, siem pre que
di chos mo ti vos jus ti fi quen la de ci sión adop ta da, pero, en el pre -
sen te caso, el exa men de la sen ten cia pro nun cia da por el tri bu nal
de pri mer gra do evi den cia que di cho juz ga do, en su fa llo, sólo
hace una ex po si ción de los he chos del pro ce so, y trans cri be las de -
cla ra cio nes del agra via do José Anto nio Almon te y del pre ve ni do
Ci ri lo A. Her nán dez, sin es ta ble cer cuál fue la fal ta co me ti da por
este úl ti mo, lo que im pi de a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun -
cio nes de Cor te de Ca sa ción, de ter mi nar si hubo una co rrec ta
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; que en ta les con di cio nes el fa llo im pug na do debe ser
ca sa do por in su fi cien cia de mo ti vos;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, 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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Sil ves tre Anto nio Pe ral ta y la com pa ñía Ge -
ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 26 de sep tiem bre de 1995,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
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sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia en cuan to al as pec to pe nal,
y en vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Ter ce -
ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 28 de abril de
1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Eu se bio Pra do Acos ta y com par tes.

Abo ga do: Dr. Octa vio Lis ter Hen rí quez.

Inter vi nien te: San dra Ma ría Vir gen 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,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como 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 Eu se bio Pra do Acos -
ta, 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. 752, se rie 119, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 9 No. 21, del ba rrio Pe kín, de la ciu dad de San tia -
go; Hon da Rent A Car; Se gu ros Ban co mer cio, S. A. y la Com pa ñía 
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en 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 28 de abril de 1995, 
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 24 de mayo de 1995, a re que ri mien to del Dr.
Octa vio Lis ter Hen rí quez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de 
Eu se bio Pra do Acos ta, Hon da Rent A Car, Se gu ros Ban co mer cio, 
S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., en la que no se 
ex po nen ni se in di can cuá les son los vi cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, en el que su
abo ga do de sa rro lla los me dios de ca sa ción que se rán ana li za dos
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de la par te in ter vi nien te San dra
Ma ría Vir gen Her nán 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 49, nu me ral 1 y 65 de la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 10 de la Ley 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que en la ca rre te ra que con du ce de la Au to pis ta Duar -
te a la ciu dad de San Fran cis co de Ma co rís fue arro lla do mor tal -
men te José Ven tu ra Ro drí guez, por un vehícu lo con du ci do por
Eu se bio Pra do Acos ta, pro pie dad de Hon da Rent A Car, ase gu ra -
do con Se gu ros Ban co mer cio, S. A.; b) que el con duc tor fue so me -
ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal de San Fran cis co de Ma co rís,
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 Ju di cial de Duar te; c) que el ti tu lar
de esa cá ma ra pro du jo su sen ten cia el 11 de ene ro de 1994, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en la sen ten cia de la Cor te de Ape la -
ción de San Fran cis co de Ma co rís; d) que ésta in ter vi no en vir tud
del re cur so de ape la ción del pre ve ni do, Hon da Rent A Car, C. por
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A., Se gu ros Ban co mer cio, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por 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
Eu se bio Pra do Acos ta, Hon da Rent A Car y Se gu ros Ban co mer -
cio, S. A., por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do Dr. Octa vio Lis -
ter Hen rí quez, con tra la sen ten cia No. 15 de fe cha 11 de ene ro de
1994, 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 Duar te; y el in ter pues to por el Dr. 
Eze quiel Anto nio Gon zá lez, a nom bre y re pre sen ta ción de la an -
tes ex pre sa da per so na; Hon da Rent A Car y la Com pa ñía Na cio nal 
de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 15 de fe cha 11 de
ene ro de 1994, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del su so di cho
Dis tri to Ju di cial de Duar te, por ha ber sido in ter pues tos en tiem po
há bil y de acuer do a los cá no nes le ga les, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra Eu se bio Pra do Acos ta
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 cul pa ble a Eu se bio Pra do Acos ta de vio lar la
Ley 241, y en con se cuen cia, se con de na a un (1) mes de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00); Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas 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 Ma ría Vir gen Her nán dez, en ca li dad de ma dre y tu to ra de
los me no res José Luis, Luis Alfre do, Rosa Ma ría y Alba Iris Ven tu -
ra, con tra el pre ve ni do Eu se bio Pra do Acos ta, Hon da Rent A Car,
per so na ci vil men te res pon sa ble, com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio,
S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.; Quin to: Se
con de na a Hon da Rent A Car, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de la suma de Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00), como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y
ma te ria les en fa vor de los he re de ros del fa lle ci do José Ven tu ra Ro -
drí guez; Sex to: Se con de na a Eu se bio Pra do Acos ta y Hon da
Rent A Car, 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. Juan Oné si mo Te ja da,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Se
de cla ra la pre sen te sen ten cia, opo ni ble a Se gu ros Ban co mer cio, S.
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A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., com pa ñías ase -
gu ra do ras del vehícu lo que cau só el ac ci den te’; SEGUNDO: Pro -
nun cia el de fec to con tra el nom bra do Eu se bio Pra do Acos ta, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta -
do le gal men te; TERCERO: Mo di fi ca el or di nal quin to de la sen -
ten cia en cuan to a la in dem ni za ción im pues ta en fa vor de los he re -
de ros de José Ven tu ra Ro drí guez y en con se cuen cia, im po ne una
in dem ni za ción en fa vor de és tos de Dos cien tos Mil Pe sos
(RD$200,000.00), como jus ta in dem ni za ción por los da ños ma te -
ria les y mo ra les re ci bi dos por és tos; CUARTO: Con fir ma en sus
de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; QUINTO: Con de na a Eu -
se bio Pra do Acos ta y Hon da Rent A Car, al pago de las cos tas ci vi -
les, or de nan do la dis trac ción de és tas, en fa vor del Dr. Juan Oné si -
mo Te ja da, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
SEXTO: Con de na al pre ve ni do Eu se bio Pra do Acos ta, al pago
de las cos tas pe na les; SEPTIMO: Debe de cla rar y de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, eje cu to ria y opo ni ble a Se gu ros Ban co -
mer cio, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., com -
pa ñías ase gu ra do ras del vehícu lo en vir tud de la Ley 4117”;

En cuan to al re cur so de Se gu ros Ban co mer cio, 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 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, Se gu ros Ban co mer cio, S. A.,
no mo ti vó su re cur so al mo men to de in ter po ner lo, ni lo hizo pos -
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te rior men te me dian te un me mo rial de ca sa ción, ra zón por la cual
el mis mo está afec ta do de nu li dad;

En cuan to a los re cur sos de Eu se bio Pra do Acos ta,
pre ve ni do, Hon da Rent A Car, per so na ci vil men te

res pon sa ble, y Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros,
C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes so li ci tan la ca sa ción de la
sen ten cia en base a lo si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti -
vos, vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li -
za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que a su vez, en su me mo rial de de fen sa, la par te
re cu rri da so li ci ta la ex clu sión de los re cu rren tes por no ha ber
mos tra do un in te rés se rio, ju rí di co y ati na do, sino sólo pre ten der
di la tar la pro ce so, pero;

Con si de ran do, que la ex clu sión de un re cu rren te en ma te ria pe -
nal es im pro ce den te, ya que esa fi gu ra ju rí di ca está or ga ni za da por
el ar tícu lo 10 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción para la
ma te ria ci vil, por lo que es ex tra ño al pro ce di mien to pe nal, ra zón
por la cual pro ce de re cha zar lo;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus tres me dios pro pues -
tos, reu ni dos para su exa men, adu cen que la sen ten cia ca re ce de
mo ti vos, en el sen ti do de que no ha es ta ble ci do cuál prue ba sir vió
de fun da men to para ex cluir la fal ta de la víc ti ma como cau sa ge ne -
ra do ra del ac ci den te, ni cuál fue la ver sión tes ti mo nial aco gi da por
los jue ces, para dar le cre di bi li dad al he cho de que la víc ti ma no se
des pla za ba de un lu gar a otro de la vía, sino que se man tu vo en el
pa seo, y allí fue arro lla do; que asi mis mo no se in di ca cual es la fal ta 
im pu ta ble al pre ve ni do, y ade más que la cor te ha ter gi ver sa do los
he chos, in cu rrien do en la des na tu ra li za ción de los mis mos, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te prue bas que le fue ron
apor ta das, que Eu se bio Pra do Acos ta tra ta ba de ha cer un re ba se a
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otro vehícu lo, al can zan do a la víc ti ma que se en con tra ba pa ra da en 
el pa seo de la ca rre te ra, acom pa ña do de un hijo de 11 años, quien
afor tu na da men te sa lió ile so del ac ci den te; que en cam bio na die
sus ten tó la ver sión dada a la Po li cía por el pre ve ni do, ya que éste
nun ca com pa re ció a las dis tin tas au dien cias ce le bra das en los dos
gra dos de la ju ris dic ción de jui cio; que ade más, los jue ces del fon -
do son so be ra nos para apre ciar las prue bas que le son ofre ci das en 
el ple na rio, sal vo des na tu ra li za ción, lo que no ha ocu rri do en este
caso, no obs tan te el ale ga to de los re cu rren tes;

Con si de ran do, que los he chos des cri tos con fi gu ran el de li to
cul po so pre vis to por el nu me ral 1 del ar tícu lo 49 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, y pe na li za do por el ci ta do tex to le gal
con pri sión co rrec cio nal de dos (2) a cin co (5) años de du ra ción 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 ha ber lo con de na do a un (1) mes de
pri sión co rrec cio nal y al pago de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00)
de mul ta, sin ha ber aco gi do cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te
a-qua no se ajus tó a la ley, pero en au sen cia de re cur so del mi nis te -
rio pú bli co la si tua ción del pre ve ni do no pue de agra var se, en ra -
zón de que na die pue de per ju di car se con el ejer ci cio de su pro pio
re cur so;

Con si de ran do, por otra par te, que Hon da Rent A Car, C. por
A., en su con di ción de pro pie ta ria del vehícu lo que cau só el ac ci -
den te, fue pues ta en cau sa como per so na ci vil men te res pon sa ble,
ca li dad que no dis cu tió en nin gu na de las ins tan cias de fon do, por
lo que fue con de na da al pago de las in dem ni za cio nes que fi gu ran
en el dis po si ti vo pre trans cri to, en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da 
se ño ra Ma ría Vir gen Her nán dez, al com pro bar la Cor te a-qua la
fal ta del pre ve ni do, así como el daño que cau só éste, y la re la ción
de cau sa a efec to en tre la fal ta co me ti da y el daño re ci bi do;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua ofre ció en su sen ten cia mo ti -
vos per ti nen tes y ade cua dos que jus ti fi can su dis po si ti vo, no in cu -
rrien do en las vio la cio nes de nun cia das por los re cu rren tes;
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Con si de ran do, por otra par te, que la Com pa ñía Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A. fue tam bién pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo
10 de la Ley 4117, ra zón por la cual la sen ten cia fue de cla ra da co -
mún y opo ni ble a ella, has ta la con cu rren cia de los lí mi tes de la pó -
li za.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
ría Vir gen Her nán dez en el re cur so de ca sa ción in coa do por Eu se -
bio Pra do Acos ta, Hon da Rent A Car, C. por A., Se gu ros Ban co -
mer cio, S. A. y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra 
la sen ten cia dic ta da en 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 28 de abril de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de 
esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so de Se gu ros Ban -
co mer cio, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Eu se bio Pra do
Acos ta, de Hon da Rent A Car y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, 
C. por A.; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, 
con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Juan Oné si mo Te ja -
da, 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, 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 La Vega, del 7 de mayo de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Abréu y Ge na ro Alci des Abreu.

Abo ga dos: Dra. Ro san na Ra mos y Lic. Mi guel Lora Re yes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Abréu, 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. 62977, se rie 47; y Ge na ro Alci des Abréu, 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. 65291, se rie 47, am bos do mi ci lia dos y re si den tes en la ca lle 
Me lla No. 41, de la ciu dad de La Vega, par te ci vil cons ti tui da, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te 
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 7 de mayo
de 1987, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Dra. Ro san na Ra mos, en re pre sen ta ción del Lic. Mi -
guel Lora Re yes, quien re pre sen ta a los re cu rren tes, en la lec tu ra de 
sus con clu sio nes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis 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 7 de mayo de 1987, a re que ri mien to del Lic. Mi -
guel Lora Re yes, 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 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 el 
Lic. Mi guel Lora Re yes, en el que se ex po ne el me dio que más ade -
lan te se exa mi na rá;

Vis to el auto dic ta do el 17 de ene ro del 2001, 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 1382, 1383 y 1384 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 a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 30 de oc tu bre de 1983, mien tras Eze quiel Li zar do Olea ga 
con du cía una ca mio ne ta pro pie dad de Lu cin da Ta ve ras de Li zar -
do, ase gu ra da con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., que tran si ta ba 
por la ca lle Co lón, de la ciu dad de La Vega, en di rec ción de Sur a
Nor te, al lle gar a la in ter sec ción for ma da con la ca lle Juan Ro drí -
guez, se ori gi nó un cho que con una mo to ci cle ta con du ci da por
Ra fael Abréu, que tran si ta ba por la úl ti ma vía, re sul tan do éste y
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Ge na ro Alci des Abréu, quien le acom pa ña ba, con le sio nes fí si cas;
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 La Vega, dic tó su sen ten cia el 16
de abril de 1986, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im -
pug na da; c) que ésta fue dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega, con mo ti vo de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Eze quiel Li zar do Olea ga, Lu cin da Ta -
ve ras de Li zar do, Se gu ros Pa tria, S. A., Ra fael Abréu y Ge na ro
Alci des Abréu, y su 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 cho re gu lar men te los re -
cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do Eze quiel Li zar -
do Olea ga, la per so na ci vil men te res pon sa ble Lu cin da Ta ve ras de
Li zar do, los agra via dos Ra fael Abréu y la com pa ñía Se gu ros Pa -
tria, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 319 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 16 de abril 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 Eze quiel Li -
zar do Olea ga de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y
en con se cuen cia, se le con de na a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de
mul ta y al pago de las cos tas; Se gun do: Des car ga a Ra fael Abréu
de toda res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber vio la do la Ley 241; de -
cla ra en cuan to a él las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Re ci be como
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cho por el Lic. Mi -
guel Lora Re yes, a nom bre y re pre sen ta ción de Ra fael Abréu y Ge -
na ro Alci des Abréu, en con tra de Eze quiel Li zar do Olea ga, de la
per so na ci vil men te res pon sa ble Lu cin da Ta ve ras 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 a Eze quiel Li zar do Olea ga
con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble
Lu cin da Ta ve ras, al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños re ci bi dos
por Ra fael Abréu y Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), a fa vor de Ge -
na ro Alci des Abréu Ro drí guez por los da ños mo ra les y ma te ria les
que su frie ron en el ac ci den te; Quin to: Con de na con jun ta y so li da -
ria men te a Eze quiel Li zar do Olea ga y a la per so na ci vil men te res -
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pon sa ble, 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 Eze quiel
Li zar do Olea ga y la per so na ci vil men te res pon sa ble Lu cin da Ta ve -
ras, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis trai das a fa -
vor del Lic. Mi guel Lora Re yes, quien afir ma es tar las avan zan do en 
su ma yor par te; 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 en lo re fe ren te a las in -
dem ni za cio nes acor da das que la mo di fi ca re ba ján do las de la si -
guien te ma ne ra: Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00) para Ra fael Abréu y 
Mil Pe sos (RD$1,000.00) para Ge na ro Alci des Abréu, su mas que
esta cor te es ti ma las jus tas para re pa rar los da ños mo ra les y ma te -
ria les que ex pe ri men ta ron a con se cuen cia del ac ci den te y con fir -
ma ade más los or di na les quin to y sép ti mo; TERCERO: Con de na 
a Eze quiel Li zar do Olea ga, al pago de las cos tas pe na les de esta al -
za da y jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble Lu cin da
Ta ve ras de Li zar do, el de las ci vi les, con dis trac ción de es tas úl ti -
mas a fa vor del Lic. Mi guel Lora Re yes, quien afir ma es tar las avan -
zan do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de Ra fael Abréu y
Ge na ro Alci des Abréu, par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
in vo can, en sín te sis, que la Cor te a-qua re du jo de ma ne ra ca pri -
cho sa las in dem ni za cio nes fi ja das a fa vor de las par tes ci vi les cons -
ti tui das, sin que na die se lo pi die ra, in cu rrien do en un fa llo ex tra -
pe ti ta, pero;

Con si de ran do, que en vir tud del re cur so de ape la ción del pre ve -
ni do, in ter pues to den tro del pla zo de ley, la Cor te a-qua pudo re vi -
sar, como lo hizo, tan to el as pec to pe nal como el ci vil del caso ape -
la do, y re du cir las in dem ni za cio nes acor da das por el tri bu nal de
pri mer gra do, por es ti mar que los nue vos mon tos se ajus ta ban
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más a la rea li dad de los da ños re ci bi dos, toda vez que los jue ces
son so be ra nos para im po ner las in dem ni za cio nes, sin te ner que
dar mo ti vos es pe cia les, siem pre y cuan do las mis mas no sean irra -
zo na bles; en con se cuen cia, no ha bien do in cu rri do los jue ces en el
vi cio de nun cia do, pro ce de re cha zar el me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra fael Abréu y Ge na ro Alci des Abréu, 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 7 de mayo de
1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te 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 24 DE ENERO DEL 2001, No. 38

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 26 de
oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Ni co lás Cruz Mar tí nez y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Ma nuel Ri car do Po lan co, José Da ni lo
Ra mí rez y Car los Fran cis co Alva rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces, Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de ene ro
del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res tau ra ción, 
dic 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 Ni co lás
Cruz Mar tí nez, 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. 52976 se rie 54, re si -
den te en la sec ción El Cai mi to, del mu ni ci pio de Moca, pro vin cia
Espai llat, pre ve ni do; Juan Ra món Ro drí guez o Juan Ma ría Ro drí -
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 dad y elec to ral No. 054-0072772-2, do mi ci lia do y re -
si den te en el edi fi cio No. 8, del ba rrio Los Ló pez, del mu ni ci pio de 
Moca, pro vin cia Espai llat, par te ci vil cons ti tui da, y las com pa ñías
Bar ce ló & Co., C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra

 



Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 26 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 26 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Ma nuel Ri car do Po lan co, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
José Ni co lás Cruz M. y la com pa ñía Bar ce ló & Co., C. por A., en la
cual enun cia los si guien tes me dios con tra la sen ten cia im pug na da:
“Vio la ción al de re cho de de fen sa; des na tu ra li za ción de los he chos
y con tra dic ción de mo ti vos”;

Vis ta el acta de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, el 26 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del Lic. José Da -
ni lo Ra mí rez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Juan Ma ría
Ro drí guez, en la cual se enun cian los si guien tes me dios de ca sa -
ción: “Pri me ro: Mala apre cia ción de los da ños y per jui cios su fri -
dos por la par te ci vil cons ti tui da; Se gun do: Des co no ci mien to de
las prue bas apor ta das para la de ter mi na ción de los da ños y per jui -
cios su fri dos por la par te ci vil cons ti tui da; Ter ce ro: Mon to de la
in dem ni za ción irri so ria en des pro por ción a los da ños su fri dos por 
el agra via do, par te ci vil cons ti tui 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 28 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Car los Fran cis co Alva rez Mar tí nez, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de José Ni co lás Cruz M., Bar ce ló & Co., C. por A. y La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en la cual no se in vo can los me -
dios 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 c y 97, le tra d de la
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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, 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 18 de oc tu bre de 1996 mien tras la ca mio ne ta con du -
ci da por José Ni co lás Cruz Mar tí nez, pro pie dad de la com pa ñía
Bar ce ló & Co., C. por A. y ase gu ra da con La Uni ver sal de Se gu ros,
C. por A., tran si ta ba de oes te a este por la ca lle 16 de Agos to, de la
ciu dad de Moca, cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por Juan Ra -
món Ro drí guez que tran si ta ba de nor te a sur por la ca lle José Ma -
ría Mi chel, re sul tan do este úl ti mo con trau ma tis mos di ver sos, cu -
ra bles en quin ce (15) días, 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 Espai llat,
por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el cual
apo de ró 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 del fon do del asun to, dic tan do su
sen ten cia el 5 de sep tiem bre de 1997, 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: De cla ra re gu la res y vá li dos, en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do
José Ni co lás Cruz, Bar ce ló & Com pa ñía, C. por A., per so na ci vil -
men te res pon sa ble, La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., y la par te
ci vil cons ti tui da, por ha ber sido he chos con for me a la ley, con tra la 
sen ten cia No. 396, de fe cha 5 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 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 nom bra do José Ni co -
lás Cruz, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 97,
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d y 49, c; y en con se cuen cia, se le con de na a pa gar una mul ta de
Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, se le con de na al pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom bra do
Juan Ra món Ro drí guez, de ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble de vio -
lar nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241; y en con se cuen cia,
se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, se le de cla ran las cos -
tas de ofi cio; Ter ce ro: Que debe de cla rar, como al efec 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 Juan R. Ro drí guez, a tra vés de su abo ga do, Dr. Da ni lo
Ra mí rez, por ser con for me al de re cho; Cuar to: En cuan to al fon -
do de di cha cons ti tu ción, que debe con de nar, como al efec to con -
de na a Bar ce ló & Com pa ñía, C. por A., por su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago de: a) Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de in dem ni za ción, en fa vor de Juan R. Ro drí guez, 
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por éste in clu yen do
los da ños su fri dos por la mo to ci cle ta a con se cuen cia del ac ci den te
en cues tión, y como jus ta y su fi cien te re pa ra ción; b) 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 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; c) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to
or de nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. José Da ni lo Ra mí rez,
abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te; Quin -
to: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Bar ce ló
& Com pa ñía, C. por A., a tra vés de su abo ga do, Lic. Ismael Com -
prés, en con tra de Juan R. Ro drí guez, por ser con for me al de re -
cho; Sex to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, que debe
re cha zar, como al efec to re cha za los tér mi nos de sus con clu sio nes
por im pro ce den tes y mal fun da das; Sép ti mo: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y eje cu ta ble a
la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. , en su ca li dad de
en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de Bar ce ló & Com -
pa ñía, C. por A., pro pie ta ria del vehícu lo ge ne ra dor del ac ci den te
de ma rras’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la de -
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ci sión re cu rri da los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to,
quin to, sex to y sép ti mo; TERCERO: Con de na al pre ve ni do José
Ni co lás Cruz, a Bar ce ló & Com pa ñía, C. por A. y a La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de
las cos tas, dis tra yen do las ci vi les en pro ve cho del Lic. José Da ni lo
Ra mí rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to a los re cur sos de Juan Ra món Ro drí guez o
Juan Ma ría Ro drí guez, par te ci vil cons ti tui da, Bar ce ló &

Co., C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La
Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que 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, al le van tar las
ac tas de ca sa ción, se li mi ta ron a enun ciar los vi cios que en su opi -
nión con tie ne la sen ten cia im pug na da; que, sin em bar go, para
cum plir con el voto de la ley so bre la mo ti va ción exi gi da, no bas ta
ha cer la sim ple in di ca ción o enun cia ción de los prin ci pios ju rí di -
cos cuya vio la ción se in vo ca, sino que se re quie re que el re cu rren te 
de sa rro lle, aun que sea de una ma ne ra su cin ta, al de cla rar su re cur -
so o me dian te me mo rial que de po si ta re pos te rior men te, los me -
dios en que fun da el re cur so, y ex pli que en qué con sis ten las vio la -
cio nes de la ley por él de nun cia das; que al no ha cer lo, el pre sen te
re cur so re sul ta nulo;

En cuan to al re cur so de
José Ni co lás Cruz Mar tí nez, pre ve ni do:
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Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te, José Ni co lás Cruz
Mar tí nez, no ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten -
cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero
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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, para pro ce der como lo
hizo, tomó en con si de ra ción di ver sos diag nós ti cos con te ni dos en
cer ti fi ca cio nes ex pe di das por mé di cos pri va dos, y al efec to se ex -
pre só así: “aun que el cer ti fi ca do mé di co es ta ble ció su cu ra ción en
quin ce días, cons tan en el ex pe dien te va rios cer ti fi ca dos mé di cos
de es pe cia lis tas que per mi ten es ta ble cer que di chas le sio nes tie nen 
una cu ra ción ma yor a la es ta ble ci da en el pri mer cer ti fi ca do mé di -
co”;

Con si de ran do, que en las in frac cio nes en que re sul ten per so nas
le sio na das, re vis te gran im por tan cia los cer ti fi ca dos mé di cos ofi -
cia les, los cua les de ben ser ex pe di dos por los mé di cos le gis tas, por
cuan to ellos in di can la gra ve dad y el tiem po de cu ra ción de las le -
sio nes su fri das, y por tan to pue den ser vir de orien ta ción a los jue -
ces apo de ra dos del caso, tan to para im po ner las pe nas que co rres -
pon dan, como para fi jar las in dem ni za cio nes pe cu nia rias de lu gar
a fa vor de las víc ti mas del he cho; que en caso de ser es tos cer ti fi ca -
dos cues tio na dos o im pug na dos, los tri bu na les pue den or de nar un 
ex per ti cio, pero en modo al gu no de ben es ti mar como irre fu ta bles
las cons ta ta cio nes he chas por mé di cos pri va dos, sin el aval o la ho -
mo lo ga ción de los mé di cos le gis tas, como tam po co es ad mi si ble
que pre va lez ca una cer ti fi ca ción ex pe di da por ga le nos par ti cu la -
res, cuyo con te ni do sea con tra rio o di fe ren te a las opi nio nes téc ni -
cas de los le gis tas, como hizo la Cor te a-qua, por lo que pro ce de la
ca sa ción de la sen ten cia en este as pec to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Juan Ra món Ro drí guez o Juan Ma ría Ro drí -
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guez y las com pa ñías Bar ce ló & Co., C. por A. y La Uni ver sal de
Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega, el 26 de oc tu bre de 1998, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia;
Se gun do: Casa la sen ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to,
así de li mi ta do, por ante la 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; Ter ce ro: Con de na a los
re cu rren tes Juan Ra món Ro drí guez o Juan Ma ría Ro drí guez y las
com pa ñías Bar ce ló & Co., C. por A. y La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., al pago de las cos tas, y las com pen sa res pec to al re cur so de
José Ni co lás Cruz Mar tí nez.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 39

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 21 de
abril de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pe dro E. Tió Bri to y Ci ti zen Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga do: Lic. Fé lix Var gas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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; Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro -
drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don -
de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de ene ro del 2001, años 157º de la
Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 E. Tió
Bri to, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, do mi ci lia do y re si den te 
en la ca lle Má xi mo Ca bral No. 120, del mu ni ci pio de Mao, pro vin -
cia Val ver de, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Ci ti -
zen Do mi ni ca na, S. A., en ti dad ase gu ra do ra con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 21
de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 12 de mayo de 1993, a re que ri mien to del Lic. Fé -
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lix Var gas, 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 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 23 de di ciem bre de 1989, mien tras el vehícu lo con du -
ci do por Pe dro Ce pín, pro pie dad de él y de Ma ría C. Ce pín Bau tis -
ta, tran si ta ba de Nor te a Sur por la ave ni da Estre lla Sad ha lá, de la
ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, cho có por la par te tra se ra el
ca mión con du ci do por Ra fael Tió Bri to, pro pie dad de Pe dro E.
Tió Bri to, y ase gu ra do con la com pa ñía Ci ti zen Do mi ni ca na, S. A., 
que tran si ta ba en la mis ma vía y di rec ción al de te ner se de re pen te
de lan te de di cho vehícu lo, re sul tan do am bos vehícu los con des -
per fec tos y el con duc tor Pe dro Ce pín con le sio nes fí si cas, cu ra bles 
en 21 días, se gún se com prue ba por el 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 San -
tia go, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
quien apo de ró a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia 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 7 de mayo de 1992, 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: En cuan to a la for -
ma se de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción, in -
ter pues to por el Lic. Fé lix Ra món Var gas Vás quez, a nom bre y re -
pre sen ta ción de la com pa ñía de se gu ros Ci ti zen Do mi ni ca na, S. A. 
y el Sr. Pe dro Tió Bri to, per so na ci vil men te res pon sa ble con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 280 Bis de fe cha 11 de mar zo de 1992,
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fa lla da el 7 de mayo de 1992, 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 acor de con las nor mas
pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice
así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al nom -
bra do Ra fael Tió Bri to, 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 del Sr.
Pe dro Ce pín; en con se cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta de 
Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do a su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes; Se gun do: Que debe de cla rar como al efec to de -
cla ra al nom bra do Pe dro Ce pín, no cul pa ble de vio lar la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los por no ha ber vio la do nin gu no de sus
ar tícu los; Ter ce ro: Que en cuan to a la for ma debe de cla rar y de -
cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por los 
se ño res Ma ría Ce lia Ce pín y Pe dro Ce pín, en con tra del in cul pa do
Ra fael Tió Bri to y Pe dro E. Ce pín, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y la com pa ñía de se gu ros Ci ti zen Do mi ni ca na, S. A., en su ca li -
dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de és tos; por ha ber
sido he cha den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes y pre cep tos
le ga les; Cuar to: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de -
na a los Sres. Ra fael Tió Bri to y Pe dro E. Tió Bri to, al pago de una
in dem ni za ción con jun ta y so li da ria de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor de los Sres. Ma ría Ce pín Bau tis ta y Pe -
dro Ce pín Bau tis ta, como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por el Sr. Pe dro Ce pín
Bau tis ta, y los des per fec tos del vehícu lo pro pie dad de la se ño ra
Ce lia Ce pín Bau tis ta; Quin to: Que debe con de nar y con de na a los 
Sres. Ra fael Tió Bri to y Pe dro E. Tió Bri to, al pago de los in te re ses
le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a par tir de
la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Que debe de cla rar y
de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la
com pa ñía de se gu ros Ci ti zen Do mi ni ca na, S. A., en su ya ex pre sa -
da ca li dad; Sép ti mo: Que debe con de nar y con de na al Sr. Ra fael
Tió Bri to, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to y las de -
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cla ra de ofi cio en lo que res pec ta al nom bra do Pe dro Ce pín Bau -
tis ta; Octa vo: Que debe con de nar y con de na a los Sres. Pe dro E.
Tió Bri to y Ra fael Tió Bri to, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce -
di mien to, or de nan do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Lic. Pe dro Fe li pe D. Nú ñez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te,
ac tuan do por su 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 di cha sen ten cia;
en con se cuen cia, con de na a los nom bra dos Ra fael Tió Bri to y Pe -
dro E. Tió Bri to, con jun ta y so li da ria men te al pago de una in dem -
ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en fa vor de los
Sres. Ma ría Ce pín Bau tis ta y Pe dro Ce pín Bau tis ta, por los da ños
mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos; TERCERO: Se con de na al 
nom bra do Ra fael Tió Bri to, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les
del pro ce di mien to, dis tra yen do las úl ti mas en pro ve cho del Lic.
Pe dro Fe li pe D. Nú ñez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Pe dro E. Tió Bri to, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Ci ti zen Do mi ni ca na,

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,

428 Boletín Judicial 1082



los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos 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 E. Tió Bri to y la com pa ñía Ci ti zen
Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 21 de abril de 1993, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 40

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 10 de mar zo del 2000.

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 de San to Do min go.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 de San to Do min go,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de
mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 14 de mar zo del 2000, a re que ri mien to del re cu -
rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción 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, en el que se ña la 
los agra vios a 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, 34 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 26 de mar zo de 1998, fue so me ti do por ante el Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, el nom bra do Her -
mi nio Mar tí nez Ma teo, por vio la ción a las dis po si cio nes de la Ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley No. 17-95 del 17 de di ciem bre 
de 1995, y al ar tícu lo 41 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; b) 
que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te dic tó, el 7 de sep tiem bre de 1998, la pro vi den cia ca -
li fi ca ti va No. 191-98 me dian te la cual en vió al tri bu nal cri mi nal al
nom bra do Her mi nio Mar tí nez Ma teo, por vio la ción a los ar tícu lo
5, li te ral a, y 75, pá rra fo II de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus -
tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por
la Ley No. 17-95 del 17 de di ciem bre de 1995; c) que apo de ra da la
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, dic tó su sen ten cia el 14 de abril de 1999, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por el
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, 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 Lic. Idel fon so Re yes, abo ga do ayu dan te del Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en
nom bre y re pre sen ta ción del mis mo, en fe cha 30 de abril de 1999,
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en con tra de la sen ten cia de fe cha 14 de abril de 1999, dic ta da por
la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he -
cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
De cla rar, como al efec to de cla ra, al se ñor Her mi nio Mar tí nez Ma -
teo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ti tu lar de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0388841-8, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Res pal do 17 No. 4, del sec tor Gua ley, D. N., de esta ca pi -
tal, no cul pa ble del cri men de que se le impu ta, su pues ta men te en
per jui cio del Esta do Do mi ni ca no; 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 y se de -
cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; Se gun do: De cla rar, como al
efec to de cla ra, al se ñor Her mi nio Mar tí nez Ma teo, li bre de la acu -
sa ción y or de na su pues ta en li ber tad a me nos que se en cuen tre de -
te ni do por otra cau sa; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na,
la con fis ca ción del ca rro mar ca To yo ta Co ro lla, co lor azul, pla ca
No. AL-3216, a fa vor y pro ve cho del Esta do Do mi ni ca no; Cuar -
to: Orde nar, como al efec to or de na, el de co mi so y des truc ción de
la dro ga que su pues ta men te le fue ocu pa da al acu sa do, con sis ten te 
en tres (3) por cio nes de co caí na, con un peso de dos cien tos cua -
ren ta y cua tro pun to tres (244.3) gra mos’; SEGUNDO: En cuan -
to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por
pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y
re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se or de na su in me dia ta
pues ta en li ber tad a no ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau -
sa; CUARTO: Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio”;

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el me dio y los ar gu men -
tos ex pues tos por el re cu rren te en el me mo rial de ca sa ción para su
sus ten ta ción, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad del re cur so
de que se tra ta;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: 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 de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 10 de mar zo del 2000, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra las cos tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 41

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 1ro. de
ju nio de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Nahúm Espa mi non da To ri bio Gó mez y
com par tes.

Abo ga do: Lic. Juan Ri car do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic 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 Nahúm Espa -
mi non da To ri bio Gó mez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
odon tó lo go, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8854, se rie 55,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Lo ren zo Ada mes No. 20, del
mu ni ci pio de Río San Juan, pro vin cia Ma ría Tri ni dad Sán chez,
pre ve ni do; The Shell Com pany y Com mer cial Union Assu ran ce,
en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen ten cia 
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega, el 1ro. de ju nio de 1993, en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis to el auto dic ta do el 17 de ene ro del 2001, 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 de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, el 18 de ju nio de 1993, a re que ri mien to del Lic. Juan Ri car -
do, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) Que con mo ti vo 
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en tre los con duc to res de los
vehícu los, uno mar ca Nis san, pla ca C247716, pro pie dad de Ra -
món Isi dro Pau li no, con du ci do por Dió ge nes Anto nio Gru llón y
el ca rro Mer ce des Benz, pla ca No. P105-170, ase gu ra do con Com -
mer cial Union Assu ran ce, con du ci do por Nahúm Espa mi non da
To ri bio Gó mez, re sul tan do los vehícu los con des per fec tos y una
per so na le sio na da; b) Que apo de ra da la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, del fon do
de la pre ven ción, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na -
les el 4 de sep tiem bre de 1989, 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 -
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ter pues tos por Nahúm Espa mi non da To ri bio Gó mez, Dió ge nes
Anto nio Gru llón, Ra món Isi dro Pau li no y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 7 de ju nio de 1993,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y
vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por Nahúm Espa mi non da To ri bio Gó mez y Dió ge nes Anto -
nio Gru llón, pre ve ni dos; Ra món Isi dro Pau li 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., con tra la sen ten cia No. 569 de fe cha 4 de sep tiem bre de 1989,
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: Que la ex cep ción plan tea da por el abo ga do de la par te
ci vil cons ti tui da, en el sen ti do de que sean ex tra ña das del pro ce so
las de cla ra cio nes del tes ti go José Ra fael Guz mán, se en tien de
inad mi si ble, en tan to el mis mo ya ha bía sido ju ra men ta do por el
tri bu nal y ya no ha lu gar a nin gún tipo de ta cha ni ex tra ña mien to
jus ti fi ca ti vo, pu dien do ser pon de ra do por el Juez en su jus to va lor
pro ba to rio, por lo que se debe re cha zar por im pro ce den te y mal
fun da da; Se gun do: Que debe de cla rar como en efec to de cla ra al
pre ve ni do Dr. Nahúm Espa mi non da To ri bio Gó mez, de ge ne ra -
les ano ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 61 y 65 de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Dió ge nes Anto nio
Gru llón; y en con se cuen cia, 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 cau sa -
das por el pro ce so; Ter ce ro: Que debe de cla rar como en efec to
de cla ra al pre ve ni do Dió ge nes Ant. Gru llón, de ge ne ra les que
cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, or di nal d; 61 y 65 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio del Dr. Nahúm
Espa mi non da To ri bio Gó mez; y en con se cuen cia, se le con de na al 
pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), to man do a su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes, más al pago de las cos tas pe na les
cau sa das por el pro ce so; Cuar to: En cuan to a la for ma, de cla ra re -
gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien cia por
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Nahúm Espa mi non da To ri bio, a tra vés de su abo ga do el Dr. Cé sar 
Pina To ri bio, en con tra del pre ve ni do Dió ge nes Cé sar Ant. Gru -
llón y Ra món Isi dro Pau li no, en ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, la de cla ra to ria de la pues ta en cau sa de la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ha ber sido he cha de acuer do al
pro ce di mien to le gal vi gen te; Quin to: En cuan to al fon do, de la re -
fe ri da cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na con jun ta y so li da ria -
men te, a los se ño res Ra món Isi dro Pau li no y Dió ge nes Ant. Gru -
llón, en sus in di ca das ca li da des, al pago de los si guien tes va lo res: a) 
una in dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00) como
jus ta y su fi cien te re pa ra ción por los da ños mo ra les y cor po ra les
por el Dr. Nahúm Espa mi non da To ri bio como con se cuen cia del
ac ci den te de que se tra ta; b) a la suma a li qui dar por es ta do, por
con cep to de los da ños su fri dos por su vehícu lo, in clu yen do da ños
emer gen tes y lu cro ce san te; c) al pago de los in te re ses le ga les de las 
su mas acor da das y a li qui dar por es ta do como re pa ra cio nes prin ci -
pa les; d) al pago de las cos tas ci vi les acor da das por el pro ce so, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Cé sar Pina To ri bio,
quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sex to: En cuan to 
a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, en
de man da re con ven cio nal, he cha por el se ñor Ra món Isi dro Pau li -
no, a tra vés de su abo ga do el Lic. Juan Alber to Mén dez, en con tra
de Nahúm Espa mi non da To ri bio Gó mez, en ca li dad de pre ve ni -
do y pro pie ta rio del vehícu lo cau san te del ac ci den te, y la de cla ra to -
ria de la pues ta en cau sa de la com pa ñía ase gu ra do ra Com mer cial
Unión, L.T.D., por ha ber sido he cha de acuer do al pro ce di mien to
le gal vi gen te; Sép ti mo: En cuan to al fon do, de la re fe ri da cons ti -
tu ción en par te ci vil por de man da re con ven sio nal, se con de na al
se ñor Nahúm Espa mi non da To ri bio, en sus res pec ti vas ca li da des,
al pago de los si guien tes va lo res: a) una in dem ni za ción de Vein te
Mil Pe sos (RD$20,000.00) como jus ta y su fi cien te re pa ra ción por
los da ños ma te ria les su fri dos por su vehícu lo (ca mión) in clu yen do 
da ños emer gen tes y lu cro ce san te como con se cuen cia del ac ci den -
te de que se tra ta; b) 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 par tir de la de man da
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en jus ti cia, a tí tu lo de re pa ra ción su ple men ta ria; c) al pago de las
cos tas ci vi les acor da das por el pro ce so, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Lic. Juan Alber to Mén dez, quien afir ma es -
tar las avan zan do en su ma yor par te; Octa vo: Se de cla ra la pre sen -
te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria en el as pec to ci vil, con
to das sus con se cuen cias le ga les y has ta el lí mi te de las res pec ti vas
pó li zas, a las com pa ñías de se gu ros Com mer cial Unión L.T.D. y la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser es tas las en ti -
da des ase gu ra do ras de los vehícu los co-causantes del ac ci den te,
cu yas pó li zas es ta ban vi gen tes al mo men to del mis mo, de con for -
mi dad con lo que dis po ne el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu lo de Mo tor’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra Dió ge nes Anto nio
Gru llón, Ra món Isi dro Pau li no y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A., por no ha ber asis ti do a la au dien cia es tan do le gal -
men te ci ta dos; TERCERO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los 
or di na les, pri me ro, se gun do, ter ce ro y cuar to; el quin to que lo mo -
di fi ca en el sen ti do de au men tar la in dem ni za ción acor da da por
los da ños cor po ra les, ma te ria les y mo ra les su fri dos por el Dr.
Nahúm Espa mi non da To ri bio Gó mez de Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00) a Cien Mil Pe sos (RE$100,000.00), suma que esta 
cor te con si de ra jus ta y equi ta ti va para jus ti fi car di chos da ños, en
cuan to a la in dem ni za ción por los da ños ma te ria les, de pre cia ción
y lu cro ce san te de su vehícu lo a jus ti ciar por es ta do; ya que esta
cor te en tien de que en el ex pe dien te no exis te la do cu men ta ción
jus ti fi ca to ria para apre ciar los da ños su fri dos por di cho vehícu lo
en el ac ci den te; con fir ma ade más los or di na les sex to, sép ti mo y
oc ta vo; CUARTO: Con de na a los re cu rren tes, Dr. Nahúm Espa -
mi non da To ri bio Gó mez, Dió ge nes Anto nio Gru llón, Ra món Isi -
dro Pau li no y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., al
pago de las cos tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Dr. Cé sar Pina To ri bio, quien afir ma ha ber las 
avan za do en su to ta li dad”;

438 Boletín Judicial 1082



En cuan to al re cur so de Com mer cial Union Assu ran ce,
en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil:

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no exis te cons tan cia de que 
la re cu rren te, en su in di ca da ca li dad, haya ex pues to los me dios en
que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar -
tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que,
en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so in coa do por
The Shell Com pany:

Con si de ran do, que la re cu rren te The Shell Com pany, no fue
par te en el jui cio que ha dado ori gen a este re cur so de ca sa ción,
como lo exi ge a pena de inad mi si bi li dad el ar tícu lo 4 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que no pro ce de con si de rar
su re cur so, ya que The Shell Com pany ca re ce de in te rés, toda vez
que la sen ten cia no le hizo nin gún agra vio;

En cuan to al re cur so in coa do por
Nahúm E. To ri bio Gó mez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, en el as pec to pe nal, dio la si guien te mo ti va ción:
“a) Que esta cor te, al igual que el Tri bu nal a-quo, con si de ra que
am bos pre ve ni dos Nahúm Espa mi non da To ri bio Gó mez y Dió -
ge nes Anto nio Gru llón, co me tie ron fal tas re cí pro cas, las cua les
fue ron las cau sas ge ne ra do ras del ac ci den te, el pri me ro al ma ne jar
el vehícu lo que con du cía en for ma tor pe y ato lon dra da, y no dar se
cuen ta que en el ca mi no por el cual tran si ta ba ha bía una pal ma de -
rri ba da por los ma ni fes tan tes de una huel ga, y tran si tar por la ori lla 
de la ca rre te ra que es ta ba cu bier ta de yer bas al tas y es pe sas, y el úl -
ti mo, Dió ge nes Anto nio Gru llón, el lle var las lu ces al tas en cen di -
das y tran si tar en su vehícu lo sin mo de ra ción ni pru den cia, por lo
cual, esta cor te de ape la ción con fir ma la sen ten cia re cu rri da, en
cuan to a los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro y cuar to; en cuan -
to al or di nal quin to lo mo di fi ca, en el sen ti do de au men tar la in -
dem ni za ción acor da da por los da ños mo ra les, cor po ra les y ma te -
ria les su fri dos por el Dr. Nahúm Espa mi non da To ri bio Gó mez,
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de Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00) a Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), suma que con si de ra esta cor te es jus ta y equi ta -
ti va para re pa rar di chos da ños, de cla ran do a jus ti fi car por es ta do
los da ños ma te ria les, de pre cia ción y lu cro ce san te oca sio na dos en
el ac ci den te al vehícu lo pro pie dad de Nahúm E. To ri bio Gó mez,
por no exis tir en el ex pe dien te do cu men ta ción que los ava len y
jus ti fi quen”;

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 ra, en cuan to al
co-prevenido Dió ge nes Ant. Gru llón, el de li to de vio la ción al ar -
tícu lo 49, li te ral c, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
san cio na do con pri sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de
Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), y en
cuan to al co-prevenido Nahúm E. To ri bio Gó mez con fi gu ra el
de li to de vio la ción del ar tícu lo 65 de la ci ta da ley, san cio na do con
mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) o pri sión de uno (1) a tres (3) me ses, o am bas pe nas a 
la vez, por lo cual, la Cor te a-qua al con fir mar al co-prevenido
Nahúm E. To ri bio Gru llón la mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) y
al co-prevenido Dió ge nes Anto nio Gru llón la mul ta de Cien Pe -
sos (RD$100.00) que les im pu so el tri bu nal de pri mer gra do, aco -
gien do a fa vor del se gun do cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud
del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, 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 co-prevenido re cu rren te, la Cor te
a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo cual pro ce de re -
cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so in -
coa do por The Shell Com pany, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, el 1ro. de ju nio 1993, por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La
Vega, 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 in coa do por Com -
mer cial Unión Assu ran ce; Ter ce ro: Re cha za el re cur so in coa do
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por Nahúm Espa mi non da To ri bio Gó mez; 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, 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 Ba raho na, del 24 de ene ro de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Bien ve ni do Gar cía Urbáez y Ma rio Bel tré
Cor ci no Le brón.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Oda lis Ra mí rez Arias.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic 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 Bien ve ni do
Gar cía Urbáez, 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. 41182, se rie 18, do mi ci lia do y re -
si den te en la ca rre te ra La Guá za ra, No. 31, del sec tor Bal qui zar, de 
la ciu dad de Ba raho na, y Ma rio Bel tré Cor ci no Le brón, 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. 4099, se rie 80, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pri me ra,
No. 48, del ba rrio Pal me ri to, de la ciu dad de Ba raho na, acu 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 Ba raho na, el 24 de
ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta 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 5 de fe bre ro de 1997, a re que ri mien to de
los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio 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 su 
abo ga do el Dr. Ma nuel Oda lis Ra mí rez Arias, en el que se in vo can
los agra vios con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 24 de agos to de 1993, fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia los nom bra dos Bien ve ni do Gar cía Urbáez (a) Tonty, Ma -
rio Bel tré Cor ci no Le brón (a) Siro, Ma nuel Anto nio Me dra no
Cor nie lle (a) Anto nio, Bea to Ama dor Encar na ción (a) Ge ral do,
Níl ci da Ama dor Encar na ción y unos ta les Do min gui to y Gue vi to,
(es tos dos úl ti mos pró fu gos), im pu ta dos de vio la ción de los ar -
tícu los 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 304, 379, 382 y 385 del
Có di go Pe nal y la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de
Armas, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de
Angel Fé liz (a) Paló; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción
del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, para que ins tru ye ra la su ma ria
co rres pon dien te, el 22 de abril de 1994, de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to en viar al tri bu nal cri mi nal a los
nom bra dos Bien ve ni do Gar cía Urbáez, Ma rio Bel tré Cor ci no Le -
brón, Ma nuel Anto nio Me dra no Cor nie lle, Bea to Ama dor Encar -
na ción y Níl ci da Ama dor Encar na ción, a fin de ser juz ga dos con -
for me a la ley; c) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
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ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, para
co no cer el fon do del asun to, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes
cri mi na les el 25 de mar zo de 1996, cuyo dis po si ti vo co pia do tex -
tual men te dice así: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble a los nom -
bra dos Bien ve ni do Gar cía Urbáez (a) Tonty, Ma rio Bel tré Cor ci no 
Le brón (a) Siro, Ma nuel Anto nio Me dra no Cor nie lle (a) Anto nio,
de vio lar los ar tícu los 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 304, 379,
382 y 385 del Có di go Pe nal y la Ley 36 so bre por te y te nen cia de
ar mas de fue go de fe cha 17 de oc tu bre de 1965; y en con se cuen -
cia, se con de na al pri me ro, Bien ve ni do Gar cía Urbáez (a) Tonty a
vein te (20) años de re clu sión, al se gun do, Ma rio Bel tré Cor ci no
Le brón (a) Siro a quin ce (15) años de re clu sión y al ter ce ro, Ma nuel 
Anto nio Me dra no Cor nie lle (a) Anto nio a tres (3) años de re clu -
sión, así como al pago de las cos tas; SEGUNDO: Se de cla ra cul -
pa ble a la se ño ra Níl ci da Ama dor Encar na ción (cóm pli ce), de vio -
lar el pá rra fo II de la Ley 36 so bre por te y te nen cia de arma de fue -
go de fe cha 17 de oc tu bre de 1965; y en con se cuen cia, se con de na
a un (1) año de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Cien 
Pe sos (RD$100.00), se con de na ade más al pago de las cos tas;
TERCERO: Se de cla ra no cul pa ble a los nom bra dos Bea to Ama -
dor Encar na ción, Ra fael Me dra no (a) Gue vi to; y en con se cuen cia, 
se des car gan por in su fi cien cia de prue bas, se de cla ran las cos tas de 
ofi cio; CUARTO: En cuan to al tal Do min gui to se des glo sa del
ex pe dien te para que éste sea juz ga do tal y como lo de ter mi na la
ley; QUINTO: En cuan to al cuer po del de li to exis ten te en el ex -
pe dien te se or de na la in cau ta ción de los mis mos; SEXTO: 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 Ra fael Fé liz y Fé liz (re pre sen tan te) de los su ce so res del fi na -
do Angel Fé liz (a) Polo, por es tar he cha de acuer do con la ley;
SEPTIMO: Se con de na a los nom bra dos Bien ve ni do Gar cía
Urbáez (a) Tonty, Ma rio Bel tré Cor ci no Le brón (a) Siro y Ma nuel
Anto nio Me dra no Cor nie lle (a) Anto nio, al pago de una in dem ni -
za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de los su ce -
so res del fi na do Angel Fé liz (a) Polo como re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos a con se cuen cia de la
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muer te de su di fun to pa dre Angel Fé liz (a) Polo; OCTAVO: Que
las cos tas sean com pen sa das en fa vor del Dr. Hi pó li to Mo re ta Fé -
liz, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
NOVENO: Que la de man da re con ven cio nal so li ci ta da por el
abo ga do de la de fen sa, sea re cha za da en to das sus par tes por im -
pro ce den te y mal fun da da”; d) que so bre los re cur sos de ape la ción 
in ter pues tos, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da dic ta da por
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra mos re gu -
lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por el mi -
nis te rio pú bli co con tra los co-acusados por ha ber sido he cha de
con for mi dad con la ley, y re cha za mos el re cur so in ter pues to por el 
pa dre de la acu sa da Níl ci da Ama dor Encar na ción; SEGUNDO:
Mo di fi ca mos la sen ten cia del Tri bu nal a-quo por vio la ción a los
ar tícu los del Có di go Pe nal 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385, y la
Ley 36, ar tícu lo 39, pá rra fo 2do.; y en con se cuen cia, con de na mos
a los co-acusados Bien ve ni do Gar cía Urbáez (a) Tonty y Ma rio
Bel tré Cor ci no Le brón (a) Siro, a su frir vein te (20) años de re clu -
sión y a los co-acusados Ma nuel Anto nio Me dra no Cor nie lle (a)
Anto nio, Níl ci da Ama dor Encar na ción, Bea to Ama dor Encar na -
ción y Ra fael Me dra no (a) Gue vi to, por vio la ción a los ar tícu los
del Có di go Pe nal 265, 266, 379, 382 y 385, y Ley 36, ar tícu lo 39,
pá rra fo 2do., los con de na mos a su frir la pena de tres (3) años de
re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Aco ge mos
re gu lar y vá li do la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el Sr. Leo -
ni das Fé liz y Fé liz, a nom bre de los fa mi lia res del oc ci so Angel Fé -
liz (a) Palo, por con duc to de su abo ga do cons ti tui do le gal men te, y
en ese sen ti do se con de na a los co-acusados Bien ve ni do Gar cía
Urbáez (a) Tonty, Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a los su -
so di chos fa mi lia res del oc ci so, cons ti tui dos ci vil men te, como jus ta 
re pa ra ción por los da ños y per jui cios su fri dos con la muer te de su
pa dre Angel Fé liz (a) Palo y cos tas ci vi les; CUARTO: Des glo za -
mos del ex pe dien te a un tal Do min gui to, pró fu go, para que sea
juz ga do por se pa ra do; QUINTO: Re cha za mos las con clu sio nes
so bre la de man da re con ven cio nal he cha por la par te de los
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co-acusados por con duc to de su abo ga do de fen sor, por ha ber
sido con de na do me dian te la pre sen te sen ten cia a di chos acu sa dos; 
SEXTO: Con fis ca mos los cuer pos del de li to en vuel tos en el pre -
sen te pro ce so para que sean in ci ne ra dos por la Po li cía Na cio nal”; 

En cuan to a los re cur sos de Bien ve ni do Gar cía Urbáez y
Ma rio Bel tré Cor ci no, acu sa dos:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los re cur sos de ca sa ción
de los re cu rren tes, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad mi si bi li dad de los
mis mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cor te a-qua fue pro nun -
cia da el 24 de ene ro de 1997, en pre sen cia de los acu sa dos Bien ve -
ni do Gar cía Urbáez y Ma rio Bel tré Cor ci no, mien tras que el acta
del re cur so de ca sa ción sus cri ta por los mis mos fue le van ta da el 5
de fe bre ro de 1997, es de cir fue ra del pla zo de diez días se ña la do
por el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el
cual es ta ble ce lo que se trans cri be a con ti nua ción: “El pla zo para
in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de diez días, con ta dos des de la 
fe cha del pro nun cia mien to de la sen ten cia, si el acu sa do es tu vo
pre sen te en la au dien cia en la que ésta fue pro nun cia da...”; que por 
tan to, los re cur sos in ter pues tos por los acu sa dos Bien ve ni do Gar -
cía Urbáez y Ma rio Bel tré Cor ci no, son inad mi si bles por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles por tar díos
los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Bien ve ni do Gar cía
Urbáez y Ma rio Bel tré Cor ci no, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes cri mi na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de Ba raho na, el 24 de ene ro de 1997, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

Fri 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
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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 24 DE ENERO DEL 2001, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 14 de
agos to de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ana Ta vá 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,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ana Ta vá rez, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
16995, se rie 37, do mi ci lia da y re si den te en la ave ni da Estre lla Sad -
ha lá, fren te a la Vi lla Olím pi ca, ca lle 1ra. No. 1, de la ciu dad de
San tia go, 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 agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo se 
co pia más ade lan te;

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

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 no viem bre de 1995, a re que ri mien to de la

 



re cu rren te, en la que no se ex 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 ta las Le yes Nos. 5869 so bre Vio la ción de
Pro pie dad y 675 so bre Urba ni za ción, Orna to Pú bli co y Cons truc -
cio nes, 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 3 de fe bre ro de 1993, Dul ce Ma ría Ca bre ra in ter pu so una
que re lla por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, con tra Ana Ta vá rez, acu sán do la de vio la ción a
la Ley No. 5869 so bre Vio la ción de Pro pie dad; b) que fue apo de -
ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, para co no cer el fon do del asun to,
dic tan do su sen ten cia el 9 de fe bre ro de 1994, 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, 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 la Lic da. Ma ri se la Esté vez, a nom bre y re pre sen ta -
ción de Ana Ta vá rez, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 327 de
fe cha 9 de fe bre ro de 1994, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del 
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por 
ha ber sido he cho con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo 
dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe
de cla rar y de cla ra, en cuan to a la for ma, bue na y vá li da la de man da
en da ños y per jui cios in ten ta da por la se ño ra Dul ce Ma ría Ca bre -
ra, por ha ber sido he cha con for me a los pro ce di mien tos le ga les vi -
gen tes; Se gun do: Aspec to pe nal: Que debe de cla rar y de cla ra a la
se ño ra Ana Ta vá rez, cul pa ble de vio lar la Ley 5869 de 1962; y en
con se cuen cia, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes pre -
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vis tas en la es ca la 6ta. del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, se le con -
de na a su frir la pena de cin co (5) años de pri sión co rrec cio nal, y
mul ta de Tres Pe sos (RD$3.00), a fa vor del Esta do; Ter ce ro:
Aspec to ci vil: Que debe con de nar y con de na a la se ño ra Ana Ta vá -
rez, al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), a fa vor de la se ño ra Dul ce Ma ría Ca bre ra, por los 
da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por ésta a cau sa
de la ac ción an ti ju rí di ca de la pre ve ni da; Cuar to: Que debe con de -
nar y con de na a la se ño ra Ana Ta vá rez, al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to, or de nán do se su dis trac ción en pro ve cho de los 
Lic dos. Ra fael Ma ri no Rey no so y Rosa Ma ría San tos de León,
quie nes afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe mo di fi car como al efec to
mo di fi ca los or di na les se gun do y ter ce ro de la sen ten cia ob je to del
pre sen te re cur so, en el sen ti do de con de nar úni ca men te a la se ño ra 
Ana Ta vá rez, al pago de una mul ta de Tres Pe sos (RD$3.00), y en
el sen ti do de re ba jar la in dem ni za ción im pues ta de Vein ti cin co Mil 
Pe sos (RD$25,000.00) a la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00) por en ten der esta cor te que Quin ce Mil Pe sos es
la can ti dad jus ta y ade cua da al caso que nos ocu pa; TERCERO:
Debe con de nar como al efec to con de na a la se ño ra Ana Ta vá rez,
al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, or de nan -
do la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Lic. Da ni lo J.
Ba si lio, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so de
Ana Ta vá rez, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Ana Ta vá rez, en su in di ca da
ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner 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 a la ley que jus ti fi que su ca sa ción;
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Con si de ran do, que para con de nar a la pre ve ni da Ana Ta vá rez,
la Cor te a-qua se ña la que la in cul pa da rea li zó la cons truc ción de
una pa red pe ne tran do un es pa cio de vein te (20) cen tí me tros al te -
rre no pro pie dad de la agra via da, lo que fue con fir ma do me dian te
una cer ti fi ca ción fir ma da por el agri men sor Angel Ma ría Mar tí -
nez, di rec tor del De par ta men to del Ca tas tro Mu ni ci pal, de pen -
den cia del ayun ta mien to de San tia go, del 2 de ju lio de 1993, la cual
es la No. DCM-628-93;

Con si de ran do, que el he cho de cons truir la pa red arri ba in di ca -
da no cons ti tu ye el de li to pre vis to y san cio na do por la Ley 5869
so bre Vio la ción de Pro pie dad, el cual se re fie re a la vul ne ra ción
rea li za da me dian te la in tro duc ción a un área pro te gi da, sea por el
de re cho de pro pie dad o por el de re cho de ri va do de un arren da -
mien to o de una po se sión pa cí fi ca; que como se ob ser va la Cor te
a-qua hizo una erró nea apli ca ción de la ley, toda vez que los asun -
tos re la ti vos a vio la ción de lin de ros, como en el caso de la es pe cie,
es tán re gi dos por la Ley No. 675 so bre Urba ni za ción, Orna to Pú -
bli co y Cons truc cio nes, y no por la Ley 5869 so bre Vio la ción de
Pro pie dad, por lo que al so me ter el caso al am pa ro de esta úl ti ma
ley, se hizo un apo de ra mien to in co rrec to;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, las cos tas del pro ce di mien to po drán ser
com pen sa das cuan do la ca sa ción de la sen ten cia se pro duz ca por
un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la 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 agos to de
1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te 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
Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 24 DE ENERO DEL 2001, No. 44

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 26 de
ju nio de 1998.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Ra món Val dez Val dez.

Abo ga do: Dr. Vi cen te Urbáez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 24
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Val dez
Val dez, 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. 026-0027463-9, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Fray Juan de Utre ra, No. 86, Vi lla Pe rey ra, de la ciu dad
de La Ro ma na, con tra la de ci sión dic ta da el 26 de ju nio de 1998,
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla rar como al efec to de cla ra mos re gu lar y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Dr. Vi cen te Urbáez, en re pre sen ta -
ción del in cul pa do Ra món Val dez, en con tra de la pro vi den cia ca -
li fi ca ti va de fe cha 5 de mayo de 1998, ema na da del Juz ga do de
Instruc ción de la Ro ma na, por ha ber sido in ter pues to en tiem po
há bil y con for me a de re cho, que re sol vió: ‘Pri me ro: Que el nom -
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bra do Ra món Val dez Val dez, sea en via do por ante la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de este Dis tri to Ju di cial de La 
Ro ma na, en sus atri bu cio nes cri mi na les para que una vez allí sea
juz ga do de acuer do a la ley, y por el cri men an tes men cio na do; Se -
gun do: Que las ac tua cio nes de la ins truc ción y el es ta do de los do -
cu men tos y ob je tos que ha yan de obrar como fun da men to de con -
vic ción sean trans mi ti dos por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, in me -
dia ta men te des pués de ha ber ex pi ra do el pla zo del re cur so de ape -
la ción de que es sus cep ti ble esta pro vi den cia ca li fi ca ti va, para los
fi nes de ley co rres pon dien tes; Ter ce ro: Que la se cre ta ria de este
juz ga do de ins truc ción haga de la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti -
va, las no ti fi ca cio nes de lu gar a to das las par tes’; SEGUNDO: En 
cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par tes di cha pro vi den cia
ca li fi ca ti va; TERCERO: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien -
te, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de La Ro ma na, 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 Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Pe dro de Ma -
co rís, en fun cio nes de se cre ta ria de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de
San Pe dro de Ma co rís, el 13 de ju lio de 1998, a re que ri mien to del
Dr. Vi cen te Urbáez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del pro -
ce sa do Ra món Val dez Val 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 el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal;
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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 Ra món Val dez Val dez, con tra la de ci sión 
de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe -
dro de Ma co rís, dic ta da el 26 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo se
en cuen tra co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro:
Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di cial, para los fi nes de
ley co rres pon dien tes, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to 
Ju di cial de La Ro ma ma, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 45

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 28 de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Gó mez y com par tes.

Abo ga dos: Lic da. Ana Ro se lia de León y 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 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 24
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic 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 Ra món Gó mez,
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. 47695, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en esta
ciu dad, pre ve ni do; Cé sar Bien ve ni do Guz mán, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 15438, se rie 34,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle E, No. 7, Apto. 2-B, del Ensan -
che Naco, 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 atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega, el 28 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más 
ade lan te;

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

 



Oído 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 di ciem bre de 1999, a re que ri mien to
de la Lic da. Ana Ro se lia de León, ac tuan do en nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes, en la que no se ex po nen los vi cios de la
sen ten cia que mo ti van su im pug na ción;

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

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los 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 del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren los si guien tes he -
chos: a) que el 21 de sep tiem bre de 1994, ocu rrió en La Vega, un
ac ci den te de vehícu los en el que in ter vi nie ron Ra món Gó mez
con du cien do uno pro pie dad de Cé sar Bien ve ni do Guz mán Di lo -
né, ase gu ra do con Se gu ros Pe pín, S. A., y una pa so la pro pie dad y
con du ci da por Ma ría Ca ro li na Bo ni fa cio, quien su frió gra ves gol -
pes y he ri das; b) que am bos fue ron so me ti dos a la ac ción de la jus -
ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal de La Vega, quien apo de ró a 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, cuyo ti tu lar pro du jo una sen ten cia el 25
de sep tiem bre de 1995, con el dis po si ti vo que fi gu ra co pia do en el
de la Cor te a-qua, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; c) que
ésta in ter vi no en vir tud de los re cur sos de ape la ción de los re cu -
rren tes, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe
de cla rar, como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Ana Ro se lia
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de León, a nom bre y re pre sen ta ción de Cé sar Bien ve ni do Guz -
mán y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en fe cha 25 de sep tiem bre 
de 1995, y por el Lic. Car los Ma nuel No voa, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Ra món Gó mez y Cé sar Bien ve ni do Guz mán, en fe cha
29 de sep tiem bre de 1995, en con tra de la sen ten cia No. 419, de fe -
cha 25 de sep tiem bre de 1995, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de -
fec to en con tra del co-prevenido Ra món Gó mez, 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 Ra món Gó mez de
vio lar la Ley 241, en per jui cio de Ma ría Ca ro li na Bo ni fa cio; y en
con se cuen cia, se le con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y al pago de una mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00); Ter ce ro:
Se le con de na ade más al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se
des car ga a la nom bra da Ma ría Ca ro li na Bo ni fa cio por no ha ber
vio la do la Ley 241; Quin to: En cuan to a ella se de cla ran las cos tas
pe na les de ofi cio; Sex to: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil he cha por Ma ría Ca ro li na Bo ni fa cio, a tra vés de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Fa bio Gue rre ro
Bau tis ta, en con tra de Ra món Gó mez, pre ve ni do, Cé sar Bien ve ni -
do Guz mán, per so na ci vil men te res pon sa ble, y en opo ni bi li dad a
la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en cuan to a la for ma por ha ber
sido he cho con for me al de re cho y como man da la ley; Sép ti mo:
En cuan to al fon do, se con de na a Ra món Gó mez, pre ve ni do, al
pago con jun to y so li da rio con Cé sar Bien ve ni do Guz mán Di lo né,
de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00),
en fa vor de Ma ría Ca ro li na Bo ni fa cio, como jus ta re pa ra ción por
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les oca sio na dos en su con -
tra a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te; Octa vo: Se con de na
ade más a Ra món Gó mez, pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te
con Cé sar Bien ve ni do Guz mán Di lo né, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, al pago de los in te re ses le ga les de la suma in dem ni za to -
ria y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, en fa vor de Ma ría Ca ro -
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li na Bo ni fa cio y a par tir de la de man da en jus ti cia; No ve no: Se ra -
ti fi ca la de cla ra ción de ven ci mien to de la fian za otor ga da en fa vor
del se ñor Ra món Gó mez, por la com pa ñía afian za do ra Se gu ros
Pe pín, S. A., me dian te con tra to No. 76087, de fe cha 21 de sep -
tiem bre de 1994, por va lor de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), para que sea pa ga da, cuyo be ne fi cio en fa vor de
Ma ría Ca ro li na Bo ni fa cio; Dé ci mo: Se con de na ade más a Ra món
Gó mez, pre ve ni do, con jun ta y so li da ria men te con Cé sar Bien ve -
ni do Di lo né, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción en pro ve cho del Lic. Fa -
bio Gue rre ro Bau tis ta, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en
su ma yor par te; Undé ci 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 Pe pín, S. A., por 
ser la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo
con du ci do por el pre ve ni do Ra món Gó mez’; por ser con for me al
de re cho; SEGUNDO: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro -
nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Ra món Gó mez, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; TERCERO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, esta cor -
te, ac tuan 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 se de cla ra al pre ve ni do Ra món Gó mez,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49, le tra c y 74, le tra d, de la Ley
241, en per jui cio de la nom bra da Ma ría Ca ro li na Bo ni fa cio; y en
con se cuen cia, se le con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio -
nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) y el
or di nal sép ti mo re du cien do el mon to de la in dem ni za ción a Dos -
cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), como jus ta y su fi cien te re pa -
ra ción por los da ños fí si cos y mo ra les su fri dos por la agra via da
Ma ría Ca ro li na Bo ni fa cio a con se cuen cia del ac ci den te de que se
tra ta; CUARTO: Se con fir man los de más or di na les de la sen ten -
cia re cu rri da; QUINTO: Se con de na al pre ve ni do Ra món Gó -
mez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so, y con jun ta y so li da -
ria men te con Cé sar Bien ve ni do Guz mán, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis -
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trac ción en pro ve cho del Lic. Fa bio Gue rre ro Bau tis ta, 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, los re cu rren tes sos tie nen lo 
si guien te: “Pri mer Me dio: Fal ta de mo ti vos so bre la res pon sa bi li -
dad ci vil, es pe cial men te del se ñor Cé sar Bien ve ni do Guz mán; Se -
gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos so bre el mon to de la in dem ni za -
ción; Ter cer Me dio: Omi sión to tal de mo ti va ción so bre el ven ci -
mien to de la fian za; Cuar to Me dio: Omi sión to tal de mo ti va ción
so bre la pe ti ción de ino po ni bi li dad de la sen ten cia a Se gu ros Pe -
pín, S. A.”;

Con si de ran do, en cuan to al pri mer me dio, los re cu rren tes adu -
cen que ellos so li ci ta ron que no se acep ta ra la cons ti tu ción en par -
te ci vil de Ma ría C. Bo ni fa cio, y la Cor te re cha zó esa pe ti ción sin
dar mo ti vos con cre tos para de ses ti mar la, so bre todo en cuan to a
Cé sar Bien ve ni do Guz mán, ya que si bien es cier to que el tri bu nal
de al za da men cio na el ar tícu lo 1384 del Có di go Ci vil, no dice si es
como guar dián o como co mi ten te que lo con de na, y si fue en esta
úl ti ma ca li dad, no se dice cómo se lle gó a esa con clu sión, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, la Cor te a-qua
des pués de pon de rar las prue bas que le fue ron ofre ci das en el ple -
na rio, dio por es ta ble ci do que el nom bra do Ra món Gó mez, con -
du cien do un ca mión pro pie dad de Cé sar Bien ve ni do Guz mán,
des de una vía se cun da ria, sin de te ner su mar cha, irrum pió en una
vía de pre fe ren cia, como lo es la ca lle Inde pen den cia de la ciu dad
de La Vega, por la que tran si ta ba la víc ti ma, arro llán do la y des tru -
yen do par cial men te la pa so la de ésta; que así mis mo Ra món Gó -
mez no ob ser vó que ha bía un le tre ro de “pare”, con ti nuan do la
mar cha; 

Con si de ran do, que los he chos así des cri tos cons ti tu yen el de li to 
de gol pes y he ri das por im pru den cia e inob ser van cia pre vis to por
el ar tícu lo 74, li te ral d, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
pro du cién do le le sio nes a la víc ti ma cu ra bles des pués de vein te
(20) días, lo cual el ar tícu lo 49, li te ral c, de la ci ta da ley san cio na
con seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión, y mul ta de Cien Pe sos
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(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), por lo que la Cor -
te a-qua pro ce dió co rrec ta men te al im po ner le al pre ve ni do seis (6) 
me ses de pri sión co rrec cio nal y una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00); 

Con si de ran do, que asi mis mo la Cor te a-qua con de nó a Cé sar
Bien ve ni do Guz mán, en su ca li dad de co mi ten te de Ra món Gó -
mez, a pa gar Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) a la víc ti ma
del ac ci den te, dada la gra ve dad de las le sio nes su fri das por ésta, ca -
li dad que no dis cu tió di cho con de na do en nin gu na de las ins tan -
cias de fon do, por lo que im plí ci ta men te ad mi tió la mis ma, dan do
la cor te en am bos as pec tos mo ti vos se rios y con cor dan tes, con tra -
ria men te a lo ale ga do por los re cu rren tes, por lo que pro ce de re -
cha zar este pri mer me dio;

Con si de ran do, que en sus me dios se gun do, ter ce ro y cuar to,
que se exa mi nan en con jun to por su es tre cha vin cu la ción, los re -
cu rren tes sos tie nen que los jue ces no mo ti va ron las ra zo nes que
les con du je ron a im po ner una ele va da in dem ni za ción en fa vor de
la par te ci vil cons ti tui da, y que omi tie ron las ra zo nes o mo ti vos
para de cla rar ven ci da la fian za que le ha bía sido otor ga da al pre ve -
ni do para ob te ner su li ber tad pro vi sio nal, y por úl ti mo adu cen que 
tam po co la cor te dio mo ti vos para re cha zar la so li ci tud de ino po -
ni bi li dad for mu la da por Se gu ros Pe pín, S. A., pero; 

Con si de ran do, que, en cuan to al se gun do me dio, para con de nar 
a la per so na ci vil men te res pon sa ble a pa gar a la víc ti ma la suma de
Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), re du cien do así la in dem -
ni za ción otor ga da en pri me ra ins tan cia, la Cor te a-qua ex pre só en
su fa llo que la agra via da re sul tó con le sio nes de con si de ra ción, las
cua les cu ra ron en seis (6) me ses, y que esa si tua ción le im pi dió
asis tir a su cen tro de es tu dios en ese lap so; en ese or den el tri bu nal
de al za da eva luó de ma ne ra so be ra na los da ños mo ra les y ma te ria -
les en la suma an tes in di ca da, que no es irra zo na ble, con lo que sa -
tis fa ce el voto de la ley en cuan to a los mo ti vos, por lo que pro ce de 
re cha zar este me dio;
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Con si de ran do, en cuan to al ter cer me dio, re la ti vo a la au sen cia
de mo ti vos para ra ti fi car el ven ci mien to de la fian za, re sul ta im -
pro ce den te tal pe ti ción, en ra zón de que no fue in vo ca da por ante
la ju ris dic ción de al za da, lo que con tra vie ne las dis po si cio nes ex -
pre sas del ar tícu lo 25 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que pro ce de re cha zar este ter cer me dio;

Con si de ran do, que, en cuan to al cuar to y úl ti mo me dio, si bien
es cier to que la abo ga da re pre sen tan te de Se gu ros Pe pín, S. A. so li -
ci tó en am bas ins tan cias la ino po ni bi li dad de la sen ten cia a Se gu -
ros Pe pín, S. A., lo hizo ba sán do se en que la mis ma se ría como
con se cuen cia del des car go del pre ve ni do y del re cha zo a la cons ti -
tu ción en par te ci vil de la agra via da, por lo que im plí ci ta men te es -
ta ba ad mi tien do el víncu lo con trac tual en tre Se gu ros Pe pín, S. A. y 
la per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa; que otra cosa
ha bría sido si la com pa ñía de se gu ros hu bie ra ne ga do la exis ten cia
de esa re la ción, ex tre mo que hu bie se obli ga do a la par te ci vil cons -
ti tui da, como par te de man dan te, a apor tar la prue ba de ese con tra -
to, me dian te una cer ti fi ca ción de la Su pe rin ten den cia de Se gu ros,
pero ese no fue el caso, por lo que pro ce de re cha zar este úl ti mo
me dio.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu la res, en cuan to a la
for ma, los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Gó mez,
Cé sar Bien ve ni do Guz mán 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
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 28 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia
en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za di chos re -
cur sos; 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.

462 Boletín Judicial 1082



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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 20
de mayo de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ale xan der Sue ro.

Abo ga do: Dr. Ra fael E. Dio ni sio.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 24
de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y 138° de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ale xan der Sue ro,
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. 43907, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en
la sec ción de Ha ti llo, del mu ni ci pio y pro vin cia de San Cris tó bal,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 20 de
mayo de 1996 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 21 de mayo de 1996, a re que ri mien to del Dr. Ra -
fael E. Dio ni cio, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la
cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 307 del Có di go Pe nal y 1 y 65 
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos 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 ante la Po li cía
Na cio nal, el 23 de mayo de 1994 por José De me trio Ro drí guez en
con tra de Ale xan der Sue ro, por vio la ción al ar tícu lo 307 del Có di -
go Pe nal, 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 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 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 12 de oc tu bre
de 1994, cuyo dis po si ti vo fi gu ra más ade lan te; 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, 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 el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Ra fael Dio ni cio, en de fen sa de Ale xan der
Sue ro, efec tua da en fe cha 27 de oc tu bre de 1994, en con tra de la
sen ten cia co rrec cio nal No. 640 de fe cha 12 de oc tu bre de 1994, 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 Cris tó bal, por ha ber se in ter pues to en
tiem po há bil, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra re -
gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te cons ti tu ción en par -
te ci vil; Se gun do: En cuan to al fon do, se de cla ra cul pa ble al se ñor
Ale xan der Sue ro, de vio lar el ar tícu lo 307 del Có di go Pe nal; 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 se ñor Ale xan der Sue ro, al 
pago de una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00), a
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fa vor de José Ro drí guez por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri -
dos por éste, como con se cuen cia del he cho co me ti do por el se ñor
Ale xan der Sue ro; Cuar to: Se con de na al pago de las cos tas ci vi les,
or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ma nuel Na po león Mesa,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En 
cuan to al fon do del pre ci ta do re cur so se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia No. 640 del 12 de oc tu bre de 1994, 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 Cris tó bal; TERCERO: Se con de na al pre ve ni do al
pago de las cos tas pe na les de esta ins tan cia”; 

En cuan to al re cur so de
Ale xan der Sue ro, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ale xan der Sue ro no ha in vo ca -
do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter -
po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior -
men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se del re cur so de
un pro ce sa do es ne ce sa rio 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 la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do 
lo si guien te: “a) Que el día 23 de mayo de 1994 José De me trio Ro -
drí guez in ter pu so una que re lla en con tra de Ale xan der Sue ro, a
quien acu só de pre sen tar se a un ho tel de su pro pie dad con un gru -
po de per so nas ar ma das de ha chas, pis to las y re vól ve res, y ame na -
zar con ma tar le e in cen diar di cho es ta ble ci mien to; b) Que los tes -
ti gos Car men L. San ta y Luis Esco lás ti co Gar cía de cla ra ron ha ber
vis to al pre ve ni do in ci tar al gru po que le acom pa ña ba con fi nes de
que mar el ho tel, y que lle va ba un en va se con ga so li na en la mano;
que ésto ocu rrió en tre las diez y las once de la ma ña na del día 10 de 
abril de 1994; que se gún las de cla ra cio nes de los tes ti gos que da
com pro ba da la exis ten cia de la ame na za he cha por el pre ve ni do
Ale xan der Sue ro, lo que cons ti tu ye el de li to de vio la ción al ar tícu lo 
307 del Có di go Pe nal”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to de ame na za ver bal, he cha con or den o bajo
con di ción de aten tar con tra un in di vi duo, 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); por lo que al con fir mar la sen ten cia del tri bu nal de
pri mer gra do que con de nó a Ale xan der Sue ro sólo al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), 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, lo cual con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia; pero,
ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del
pre ve ni do no pue de ser agra va da por el ejer ci cio de su pro pio re -
cur so; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el re fe ri do re cur so de
ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ale xan der Sue ro, 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 20 de mayo de
1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, 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 Cris tó bal, del 13
de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan José Guz mán.

Abo ga do: Lic. Jor ge Alber to de los San tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 24
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in coa do por Juan José Guz mán,
do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Palo Hin ca do No. 8, 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 del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 13 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
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 abril de abril de 1996, a re que ri mien to del

 



Lic. Jor ge Alber to de los San tos, ac tuan do en nom bre y re pre sen -
ta ción del re cu rren te, en la que no se in vo can los 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 los ar tícu los 308, 309 y 479 del Có di go
Pe nal y 1, 30 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan son he chos que cons tan
los si guien tes: a) que el 18 de ene ro de 1994, fue so me ti do por ante 
el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el nom bra do
Juan José Guz mán, bajo la pre ven ción de vio la ción al ar tícu lo 479
del Có di go Pe nal, daño a la pro pie dad, en per jui cio de Héc tor
Bien ve ni do Ruiz, y el 16 de ese mis mo mes y año ha bía sido so me -
ti do tam bién por ante ese mis mo fun cio na rio, por Ana Peña por
vio la ción de los ar tícu los 308 y 309 del Có di go Pe nal, ame na za y
gol pes vo lun ta rios; b) que el Pro cu ra dor Fis cal de Pe ra via apo de ró 
al Juez de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el que
emi tió una sen ten cia en de fec to el 4 de no viem bre de 1994, 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 con tra esa sen ten cia in ter pu so re cur so de opo si ción el pre -
ve ni do, el cual fue re suel to me dian te sen ten cia del 13 de ju nio de
1995, que con fir mó en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da,
cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Pro nun cia el de fec to en
con tra del pre ve ni do Juan José Guz mán, por no ha ber com pa re ci -
do, no obs tan te ci ta ción le gal; SEGUNDO: Se con fir ma en to das 
sus par tes la sen ten cia an te rior, pre ve ni do Juan José Guz mán, vio -
la ción a los ar tícu los 309 y 479 del Có di go Pe nal; TERCERO: Se
con de na al pago de las cos tas”; d) que re cu rri da en ape la ción por
el pre ve ni do, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal dic tó su sen ten cia el 13 de di ciem bre de 1995, con el si -
guien te dis po si ti vo: “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.
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Jor ge de los San tos, el 17 de agos to de 1995, con tra la sen ten cia
No. 426 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, del 13 de ju nio de 1995, por ser con for me a de -
re cho; cuyo dis po si ti vo dice así: que con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia No. 810 dic ta da por este mis mo tri bu nal de fe cha 4 de
no viem bre de 1994, por ser con for me al de re cho, cuyo dis po si ti vo 
dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
Juan José Guz mán, 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 pre ve ni do Juan José
Guz mán, de vio la ción a los ar tícu los 308, 309 y 479 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de Ana Peña y Héc tor Bien ve ni do Ruiz; en
con se cuen cia, se con de na a un (1) mes de pri sión co rrec cio nal y al
pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta; Ter ce ro:
Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil de los que -
re llan tes Ana Peña y Héc tor Bien ve ni do Ruiz, tan to en la for ma
como en el fon do por ha ber la he cho de acuer do a la ley; Cuar to:
Se con de na al pre ve ni do Juan José Guz mán, al pago de una in -
dem ni za ción de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), res pec ti va men te, a los que re llan tes Ana Peña y
Héc tor Bien ve ni do Ruiz, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri -
dos por és tos, más los in te re ses le ga les de di cha suma, a par tir de la 
que re lla; Quin to: Se con de na ade más al pre ve ni do al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción y pro ve cho del Lic. Mil -
ton Cas ti llo, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Juan
José Guz mán, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le -
gal; TERCERO: En cuan to al fon do, esta Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, de cla ra al pre ve ni do, Juan
José Guz mán, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 308, 309 y 479
del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se con de na a un (1) mes de
pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00), con fir man do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la -
da; CUARTO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil in ter pues ta por los Sres. Ana Peña y Héc tor Bien ve ni do Ruiz,
a tra vés de su abo ga do, Lic. Mil ton Cas ti llo, con tra el pre ve ni do
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Juan José Guz mán; 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 Juan José
Guz mán, al pago de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), en fa vor y
pro ve cho de la Sra. Ana Peña, por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por ésta; b) Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor y
pro ve cho del Sr. Héc tor Bien ve ni do Ruiz, por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por ésta, con fir man do el as pec to ci vil de la
sen ten cia ape la da; SEXTO: Se con de na al pre ve ni do Juan José
Guz mán, 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. Mil ton Cas ti llo, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: Se con de na al pre ve -
ni do Juan José Guz mán, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da, a par tir de la in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la de -
man da, en fa vor de la per so na cons ti tui da en par te ci vil”;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción fue dic ta -
da en de fec to con tra el pre ve ni do, y por tan to esta es sus cep ti ble
de ser re cu rri da en opo si ción;

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 30 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, las sen ten cias dic ta das en de -
fec to sólo pue den ser re cu rri das en ca sa ción cuan do haya ven ci do
el pla zo de la opo si ción, el cual, en la es pe cie, to da vía está abier to,
en ra zón de no ha ber le sido no ti fi ca da la sen ten cia a la par te in te -
re sa da, por lo que el re cur so de ca sa ción es inad mi si ble por ex tem -
po rá neo. 

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 Juan José 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 del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 13 de
di ciem bre de 1995, 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: Con de na al re cu rren te al pago de
las cos tas pe na les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, 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 24 DE ENERO DEL 2001, 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 4 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pa blo Alfon so Val dez Re yes.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24
de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res -
tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la
si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pa blo Alfon so
Val dez Re yes, 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. 367541, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle Pa ra guay No. 24, del sec tor Vi lla Jua na, de
esta ciu dad, en su ca li dad de acu sa do, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 4 de agos to de 1999, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 agos to de 1999, a re que ri mien to del re cu -
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rren te, en la que no se ex 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 5, le tra a, y 75, pá rra fo I de la
Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, 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 26 de mayo de 1998, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia 
el nom bra do Pa blo Alfon so Val dez Re yes, por vio la ción a la Ley
No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la
Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la 
su ma ria co rres pon dien te, el 17 de ju lio de 1998, de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 154-98, ren di da al efec to, en viar al tri -
bu nal cri mi nal al nom bra do Pa blo Alfon so Val dez Re yes, a fin de
ser juz ga do con for me a la ley; c) que apo de ra da la Sex ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para 
co no cer el fon do del asun to, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes
cri mi na les el 29 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el
de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como con se cuen -
cia del re cur so de ape la ción in ter pues to por el acu sa do Pa blo
Alfon so Val dez Re yes y cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ge ró ni mo, a nom bre y
re pre sen ta ción del nom bra do Pa blo Alfon so Val dez Re yes, en fe -
cha 29 de oc tu bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 29 de oc tu -
bre de 1998, dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na -
les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do Pa blo Alfon so Val dez
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Re yes, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra c, y 75, pá rra fo 1ro.
de la Ley 50-88; en con se cuen cia, se con de na a tres (3) años de re -
clu sión y al pago de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta; Se -
gun do: Se le con de na al pago de las cos tas del pro ce di mien to;
Ter ce ro: Se or de na la des truc ción de la dro ga in cau ta da’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Se
con de na al nom bra do Pa blo Alfon so Val dez Re yes, al pago de las
cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Pa blo Alfon so Val dez Re yes, acu sa do:

Con si de ran do, que el acu sa do re cu rren te Pa blo Alfon so Val dez 
Re yes, en su in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su
en ten der anu la rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su
re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te,
me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa -
do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma
ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa -
ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
el 23 de mayo de 1998, fue de te ni do Pa blo Alfon so Val dez Re yes,
me dian te ope ra ti vo rea li za do por miem bros de la Di rec ción Na -
cio nal de Con trol de Dro gas, de bi da men te acom pa ña dos 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, por el he cho de im pu tár se le tres (3) por cio nes de un
pol vo blan co, dos de ellas pro duc to de la ven ta he cha por el de te -
ni do, y la otra se le ocu pó en el in te rior del vehícu lo don de tran si -
ta ba; que lue go de ana li za do, re sul tó ser co caí na con un peso glo -
bal de uno pun to tres (1.3) gra mos, se gún cer ti fi ca do de aná li sis
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No. 766-98-2 del 25 de mayo de 1998, ex pe di do por el La bo ra to -
rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio nal; b) Que tam bién se le
ocu pó al de te ni do el bi lle te mar ca do de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) No. B996937F, el cual lo te nía en el bol si llo iz quier do
de su pan ta lón, este bi lle te fue uti li za do para la tran sac ción; c) Que 
aun cuan do el acu sa do nie ga que se le haya ocu pa do la dro ga y que
se de di que a su ven ta, ad mi tien do el con su mo, de la ins truc ción de 
la cau sa del pro ce so, de los me dios de prue ba apor ta dos, en par ti -
cu lar el acta le van ta da por el re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co,
don de se hace cons tar no so la men te la ocu pa ción de la sus tan cia
prohi bi da, sino tam bién la ope ra ción de la ven ta, ade más de que el
pro ce sa do ad mi te la ocu pa ción del bi lle te mar ca do, con el cual se
rea li zó la ven ta, co pia del cual re po sa en el ex pe dien te, ha for ma do 
su con vic ción el tri bu nal en cuan to a la par ti ci pa ción del acu sa do
en los he chos que se le im pu tan”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do re -
cu rren te el cri men de dis tri bu ción de dro gas pre vis to por los ar -
tícu los 5, le tra a, de la Ley No. 50-88, mo di fi ca da por la Ley No.
17-95 del 17 de di ciem bre de 1995, y san cio na do por el ar tícu lo 75, 
pá rra fo I, de la ci ta da ley, con la pena de tres (3) a diez (10) años de
pri va ción de li ber tad y mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) a
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); por lo que la Cor te a-qua, al
con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó al pro ce sa do
a tres (3) años de re clu sión y mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa -
ción, por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Pa blo Alfon so Val dez Re yes, 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 agos to de 1999, cuyo dis po -
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si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te 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, 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 31 DE ENERO DEL 2001, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de ene ro del 2000.

Ma te ria: Fianza.

Re cu rren te: Ra món o Da niel Ra món Ca pe llán Ji mé nez.

Abo ga da: Dra. Ana Li dia Mar te Mar tí nez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 31 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca 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 o Da niel
Ra món Ca pe llán Ji mé nez, 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. 001-0191476-0,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pri me ra No. 10, Urba ni za ción
Pa tri cia Pri me ra, del sec tor de He rre ra, San to Do min go, con tra la
sen ten cia ad mi nis tra ti va, en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za, de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, mar ca da con el No. 293-F-99, dic ta da el 26 de ene ro del
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído a la Dra. Ana Li dia Mar te Mar tí nez, abo ga da del re cu rren -
te Ra món Ca pe llán Ji mé nez, 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 Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 
de fe bre ro del 2000, a re que ri mien to de la Dra. Ana Mar te Mar tí -
nez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te Ra món
Ca pe llán Ji mé nez ; 

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

La Cá ma ra 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. 341 de 1998, so bre Li ber tad
Pro vi sio nal Bajo Fian za, así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te y de los do cu -
men tos que re po san en él son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que el 14 de ju lio de 1999, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
Da niel Ra món Ca pe llán Ji mé nez, acu sa do de vio lar el ar tícu lo 295
del Có di go Pe nal, he cho por el cual per dió la vida Alfre do Me jía
Me jía, ocu rri do el 4 de ju lio de 1999, en esta ciu dad de San to Do -
min go; b) que ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, se que re lló y cons ti tu yó en par te ci vil Pa tria Ma ría Me jía
Ja vier, en con tra del acu sa do; c) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, apo de ró del ex pe dien te al Juz ga do de
Instruc ción de la Sex ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, a
fin de que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te; d) que el Ma gis -
tra do de ese juz ga do de ins truc ción dic tó una pro vi den cia ca li fi ca -
ti va el 4 de oc tu bre de 1999, en vian do al in cul pa do al tri bu nal cri -
mi nal; e) que para co no cer el fon do del asun to fue apo de ra da la
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal; que fue so me ti da ante ésta una so li ci tud de li ber tad
pro vi sio nal bajo fian za por el im pe tran te, la cual fue otor ga da en
fe cha 11 de no viem bre de 1999; f) que no con for me con esta de ci -
sión, la par te ci vil cons ti tui da, Pa tria M. Me jía Ja vier, re cu rrió en
ape la ción, dic tan do la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
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San to Do min go, el 26 de ene ro del 2000, la sen ten cia ad mi nis tra ti -
va No. 293-F-99, hoy re cu rri da en ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la
for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Juan Pa blo
Me jía Pas cual, a nom bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Pa tria M.
Me jía Ja vier, par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 25 de no viem bre de
1999, con tra auto de fian za de fe cha 11 de no viem bre de 1999,
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, 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: ‘Man da mos y or -
de na mos: Fi jar, en la can ti dad de Cin co Mi llo nes de Pe sos
(RD$5,000,000.00), el mon to de la fian za que de be rá pa gar el pre -
ve ni do Da niel Ra món Ca pe llán Ji mé nez, para ob te ner su li ber tad’; 
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do, re vo ca el auto de fian za de fe cha 11 de no viem bre de
1999, dic ta do por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal; en con se cuen cia, de nie ga la so li ci -
tud de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za al nom bra do Ra món Ca pe -
llán Ji mé nez; TERCERO: Que la pre sen te de ci sión sea ane xa da
al pro ce so, no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de esta
cor te, y la par te ci vil, si la hu bie re”; 

En cuan to al re cur so de Ra món o Da niel Ra món
Ca pe llán Ji mé nez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món o Da niel Ra món Ca -
pe llán Ji mé nez, no ha in vo ca do nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te me dian te el de pó si to 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 esta con tie ne vi -
cios o vio la cio nes a la ley, o si la mis ma fue bien apli ca da en el fa llo
de que se tra ta;

Con si de ran do, que el pro ce sa do re cu rrió en ca sa ción la sen ten -
cia ad mi nis tra ti va No.293-F-99 del 26 de ene ro del 2000, dic ta da
en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za por la Cá ma ra Pe nal
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de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, que re vo có la fian za
otor ga da por el 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;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para re vo car la de ci sión de
pri mer gra do dijo lo si guien te: “a) Que de acuer do con la Ley so -
bre Li ber tad Pro vi sio nal Bajo Fian za, en ma te ria cri mi nal, la fian -
za será fa cul ta ti va, el juez de pri me ra ins tan cia o de la cor te de ape -
la ción co rres pon dien te, juz gan do en pri me ra o se gun da ins tan cia,
se gún el caso, que esté apo de ra do del fon do de una acu sa ción cri -
mi nal, hará uso de esta fa cul tad, cuan do a su jui cio ha yan ra zo nes
po de ro sas a fa vor del pe di men to; b) que en el pre sen te caso la
fian za no pro ce de, por tra tar se de un he cho gra ve y ser el acu sa do
re cien te; c) que las no ti fi ca cio nes a la par te ci vil, en pri mer gra do,
apa ren tan te ner irre gu la ri da des; d) que el acu sa do ac tuó con li ge -
re za cen su ra ble al dis pa rar; e) que en el pre sen te caso, no exis ten
ra zo nes po de ro sas a fa vor del pe di men to de la li ber tad pro vi sio nal 
bajo fian za”; 

Con si de ran do, que, en la es pe cie, el tri bu nal de al za da no in cu -
rrió en nin gu na vio la ción a la ley, cuan do en vir tud del apo de ra -
mien to de ri va do de la ape la ción de la par te ci vil cons ti tui da, re vo -
có la fian za que fue otor ga da en pri mer gra do al pro ce sa do para
ob te ner su li ber tad pro vi sio nal.

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 o Da niel Ra món Ca pe llán Ji mé nez, con tra
la sen ten cia ad mi nis tra ti va, en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo
fian za, de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, mar ca da con el No. 293-F-99, dic ta da el 26 de ene ro del
2000, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de la 
pre sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de
las cos tas; Ter ce ro: Orde na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen -
ten cia, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al 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, y
a las par tes in te re sa das. 
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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

482 Boletín Judicial 1082



SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DEL 2001, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del
16 de fe bre ro de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Rosa Ju lia Var gas y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Héc tor Var gas y Sahily Wehbe.

Inter vi nien te: Do min go Anto nio Ro drí guez.

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; Víc tor José Cas te 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 31 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Rosa Ju lia Var -
gas, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 74087, se rie 31, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 11, No. 18,
de la Urba ni za ción Vi lla Olga, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni da; 
Mi guel Anto nio Mar te Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de edad, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 10, No. 31, de la Urba ni za ción 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 de Se gu ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra -
do ra de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen ten cia dic ta da el 16 de 
fe bre ro de 1990, por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
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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 más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 8 de mar zo de 1990, por el Lic.
Héc tor Var gas, a re que ri mien to de Rosa Ju lia Var gas y/o Mi guel
Anto nio Mar te Guz mán, 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 12 de mar zo de 1990, por la Lic da.
Sahily Weh be, a re que ri mien to de Mi guel Ant. Mar te Guz mán 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 es cri to de in ter ven ción del 22 de ene ro de 1996, del Dr.
Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo ga do de Do min go Anto nio Ro -
drí guez;

Vis to el auto dic ta do el 24 de ene ro del 2001, 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;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 oc tu bre de 1988, en la
ciu dad de San tia go, en tre Rosa Ju lia Var gas, con duc to ra del ca rro
mar ca Daihat su, pla ca No. 181-045, pro pie dad de Mi guel Anto nio 
Mar te Guz mán, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra -
fael, C. por A. y Fe lix Enri que Igle sias Co lón, con duc tor del ca rro
Daihat su Cha ra de, pro pie dad de Do min go Anto nio Ro drí guez,
pla ca No. 089-035, ase gu ra do con La Inter na cio nal de Se gu ros, S.
A., re sul tan do una per so na le sio na da y los vehícu los con des per -
fec tos; b) que 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 Pri me ra Cir cuns crip ción del mu -
ni ci pio de San tia go, el 14 de ju nio de 1989 dic tó, en atri bu cio nes
co rrec cio na les, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do 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 Rosa Ju lia Var gas, Mi guel Ant. Mar te y Do min go
A. Ro drí guez, in ter vi no la sen ten cia im pug na da 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 San tia go, el 16 de fe bre ro de
1990, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia 
el de fec to en con tra de Rosa Ju lia Var gas, por no ha ber com pa re ci -
do a la au dien cia, no obs tan te es tar ci ta da le gal men te;
SEGUNDO: 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. Héc tor Var gas,
en re pre sen ta ción de los se ño res Rosa Ju lia Var gas y/o Mi guel
Anto nio Mar te y el Lic. Lo ren zo E. Ra po so en re pre sen ta ción del
Dr. Do min go Anto nio Ro drí guez, en con tra de la sen ten cia No.
128 de fe cha 14 de ju nio de 1989 dic ta da por el Juz ga do de Paz de
la Pri me ra Cir cuns crip ción de este Dis tri to Ju di cial de San tia go,
por ha ber se efec tua do am bas ape la cio nes con for me a las nor mas
le ga les vi gen tes, la mis ma co pia da a la le tra reza: ‘Pri me ro: Que
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debe de cla rar y de cla ra a la nom bra da Rosa Ju lia Var gas, de ge ne -
ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65, 76 y 89 de la Ley
No. 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 Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Que debe 
de cla rar y de cla ra al nom bra do Fé lix Enri que Igle sias Co lón, de
ge ne ra les ano ta das, no cul pa ble de ha ber co me ti do los he chos
pues tos a su car go; y en con se cuen cia, se le des car ga por no ha ber
co me ti do nin gu na fal ta; Ter ce ro: Que debe de cla rar bue na y vá li -
da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in ten ta da por 
el se ñor Do min go Anto nio Ro drí guez, quien tie ne como abo ga do 
cons ti tui do al Dr. Lo ren zo Ra po so Ji mé nez, con tra la se ño ra Rosa 
Ju lia Var gas, Mi guel Anto nio Mar te Guz mán y la Com pa ñía de Se -
gu ros San Ra fael, C. por A., por ha ber sido he cha con for me a las
re glas del pro ce di mien to; Cuar to: Que debe con de nar y con de na
en cuan to al fon do, a la se ño ra Rosa Ju lia Var gas y/o Mi guel Anto -
nio Mar te Guz mán, al pago de una in dem ni za ción de Doce Mil
Pe sos (RD$12,000.00), por con cep to de los da ños y per jui cios
cau sa dos a con se cuen cia de los des per fec tos oca sio na dos al
vehícu lo pro pie dad de Do min go Anto nio Ro drí guez, a con se -
cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; Quin to: Que debe con de nar
y con de na a la se ño ra Rosa Ju lia Var gas y/o Mi guel Anto nio Guz -
mán, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in -
dem ni za ción su ple men ta ria a par tir de la de man da; 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 to ria con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la se ño ra Rosa Ju lia Var -
gas y/o Mi guel Anto nio Mar te Guz mán; Sép ti mo: Que debe
con de nar y con de na a la se ño ra Rosa Ju lia Var gas y/o Mi guel
Anto nio Mar te Guz mán, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. 
Ra po so, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Octa vo:
Que debe con de nar y con de na a di cha se ño ra Rosa Ju lia Var gas, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to’; TERCERO: En cuan to al
fon do, este tri bu nal ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio im -
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pe rio, mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia ob je to de los pre -
sen tes re cur sos de ape la ción; en con se cuen cia, es ti ma una jus ta in -
dem ni za ción de Die cio cho Mil Pe sos (RD$18,000.00), in clu yen do 
lu cro ce san te y de pre cia ción en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da
se ñor Do min go Anto nio Ro drí guez por con si de rar que el Tri bu -
nal a-quo no rea li zó una co rrec ta apre cia ción del mon to de los da -
ños; CUARTO: Que debe con de nar como al efec to con de na a
Rosa Ju lia Var gas y Mi guel Anto nio Mar te Guz mán, en sus ca li da -
des de pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble, res pec ti va -
men te, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, y or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, abo -
ga do que afir ma avan zar las en su to ta li dad; QUINTO: 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 con di ción de en ti dad ase -
gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el daño”; 

En cuan to al re cur so in coa do por la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad

de en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que la re cu rren te Com pa ñía de Se gu ros San Ra -

fael, C. por A., en su in di ca da ca li dad, no re cu rrió en ape la ción la
sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, por lo que la mis ma se hizo 
de fi ni ti va fren te a ella; 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 Mi guel A. Mar te
Guz mán, per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no cons ta que el re cu rren te 
haya ex pues to los me dios en que a su jui cio anu la rían la sen ten cia,
ni en el mo men to que in ter pu so su re cur so, ni pos te rior men te,
me dian te un me mo rial de agra vios, como lo exi ge a pena de nu li -
dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por
lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so in coa do por
Rosa Ju lia Var gas, pre ve ni da:
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Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para con fir mar el as pec to
pe nal de la sen ten cia de pri mer gra do dio la si guien te mo ti va ción:
“a) Que el Tri bu nal a-quo, es cu chó como tes ti gos a Fé lix Con fe -
sor San ta na y Fe li pe de Je sús; el pri me ro de cla ró que tra ba ja ba en
un edi fi cio cer ca no al ac ci den te, eran las 8:00 A. M. y la se ño ra ac -
tuó mal; el se gun do dijo, que el se ñor le dio a la se ño ra; b) que co -
te jan do las de cla ra cio nes ofre ci das por el pre ve ni do Enri que Igle -
sias, tan to en este tri bu nal como ante el tri bu nal de pri mer gra do,
la ver sión de la se ño ra Ju lia Var gas en la Po li cía Na cio nal, y los tes -
ti gos que de pu sie ron ante el Juez a-quo, se in fie re cla ra men te la
fal ta co me ti da por la con duc to ra Rosa Ju lia Var gas, quien ig no ró
que es ta ba en una vía de am plio trán si to (ave ni da Estre lla Sad ha -
lá), y por tan to su vi ra je ha cia la iz quier da de bió ser cau te lo so; c)
que esa for ma de con du cir de la se ño ra Rosa Ju lia Var gas vio la las
dis po si cio nes de los ar tícu los 65, 76 y 89 de la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, por tan to es pro ce den te su con de na.”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Tri bu nal 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 no me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00),
ni ma yor de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), o pri sión por un tér -
mi no no me nor de un (1) mes, ni ma yor de tres (3) me ses, o am bas
pe nas a la vez, por lo que el Juz ga do a-quo, al im po ner a la pre ve ni -
da Rosa Ju lia Var gas una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), 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, se ha po di do de ter mi nar que el Juz ga do a-quo hizo una co -
rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que, en con se cuen cia, 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 Do -
min go Anto nio Ro drí guez en los re cur sos in coa dos por Rosa Ju lia 
Var gas, Mi guel Anto nio Mar te Guz mán y la Com pa ñía de Se gu ros 
San Ra fael, C. por A., con tra la sen ten cia de la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
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tia go, dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 16 de fe bre ro de
1990, 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 coa do por la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.; Ter ce ro De cla ra nulo 
el re cur so in coa do por Mi guel Anto nio Mar te Guz mán; Cuar to:
Re cha za el re cur so in coa do por Rosa Ju lia Var gas; Quin to: Con -
de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción 
en 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.

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 31 DE ENERO DEL 2001, 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 10 de di ciem bre de 1997.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Este ban Ro sa rio Issa o Isaac.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 31 ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den cia y
138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de 
Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Este ban Ro sa rio
Issa o Isaac, do mi ni ca no, ma yor edad, sol te ro, obre ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 402187, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Uli ses He reaux. No. 5, del sec tor Vi lla Duar te, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 10 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma, los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Wil fre do Ba ri nas
Ro bles, en re pre sen ta ción de Ri go ber to Pi ne da Ma tos en fe cha 21
de oc tu bre de 1996; b) Luis Ma tos Moya, en re pre sen ta ción de sí
mis mo en fe cha 28 de oc tu bre de 1996; c) Ser gio Gon zá lez San ta -
na, en re pre sen ta ción de sí mis mo en fe cha 28 de oc tu bre de 1996;
to dos con tra la sen ten cia de fe cha 19 de oc tu 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 Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido
in ter pues tos de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra al nom bra do Este ban Ro sa rio Issa y/o Ca ne lo y/o
Gó mez, cé du la No. 402187, se rie 1ra., re si den te en la ca lle Uli ses
He reaux No. 5, Vi lla Duar te, D. N., cul pa ble de vio lar los ar tícu los
4, 5 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88; y en con se cuen cia, se le con -
de na a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión y al pago de una 
mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00); Se gun do: En
cuan to a los nom bra dos Ser gio Gon zá lez San ta na, cé du la no por -
ta, re si den te en la ca lle A, No. 18, La Fuen te, D. N., Luis Ma tos
Moya, cé du la no por ta, re si den te en la ca lle Ma ría Au xi lia do ra No.
52, D. N., y Ri go ber to Pi ne da Ma tos, cé du la No. 292988, se rie
1ra., re si den te en la ca lle B S/N, Sa ba na Per di da, D. N.; se va ría la
ca li fi ca ción a los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal y 75, pá rra fo II 
de la Ley 50-88; Ter ce ro: Se de cla ran a los nom bra dos Ser gio
Gon zá lez San ta na, Luis Moya y Ri go ber to Pi ne da Ma tos, cul pa -
bles de vio lar los ar tícu los 59 y 60 del Có di go Pe nal y 75, pá rra fo II 
de la Ley 50-88; y en con se cuen cia, se les con de na a su frir la pena
de tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe -
sos (RD$10,000.00); Cuar to: Se con de nan al pago de las cos tas
pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de
ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad con fir ma el or -
di nal pri me ro en cuan to a Este ban Ro sa rio Issa, y obran do por
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio re vo ca la sen ten cia re cu rri da
y des car ga a los nom bra dos Luis Ma tos Moya, Ri go ber to Pi ne da
Ma teo y Ser gio Gon zá lez San ta na, por in su fi cien cia de prue bas;
TERCERO: Se or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad de los
nom bra dos Luis Ma tos Moya, Ri go ber to Pi ne da Ma teo y Ser gio
Gon zá lez San ta na, a no ser que se en cuen tren de te ni dos por otra
cau sa; CUARTO: Se con de na al pago de las cos tas al nom bra do
Este ban Ro sa rio Issa, y las de cla ra de ofi cio en cuan to los nom bra -
dos Luis Ma tos Moya, Ri go ber to Pi ne da Ma teo y Ser gio Gon zá lez 
San ta na”; 

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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 491

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 pre sen te de sis ti mien to;

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 di ciem bre de 1997, a re que ri mien to de Este ban Ro sa rio Issa o
Isaac, quien ac túa a nom bre de sí mis mo, en la que no se in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 15 de
oc tu bre de 1998, a re que ri mien to de Este ban Ro sa rio Issa o Isaac,
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 Este ban Ro sa rio Issa o Isaac,
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 Este ban Ro sa rio Issa o Isaac, 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 10 de di ciem bre de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia en 
par te an te rior de esta sen ten cia.

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 31 DE ENERO DEL 2001, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 4 de fe bre ro de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Juan Vega Re yes y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ma ría Lui sa de Sel man y José Angel
Ordó ñez Gon zá lez y Lic. Leo nel Angus tia
Ma rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 31 de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 Juan Vega
Re yes, es ta dou ni den se, ma yor de edad, pas tor evan gé li co, cé du la
de iden ti fi ca ción No. 2794, se rie 26, do mi ci lia do y re si den te en la
ca rre te ra Sán chez No. 72, sec ción Ma dre Vie ja, del mu ni ci pio y
pro vin cia de San Cris tó bal, pre ve ni do; Unión de Igle sias Evan gé li -
cas al Ser vi cio de la Co mu ni dad y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S.
A., con tra 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 fe bre ro de 1986, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 16 de ju nio de 1986, a re que ri mien to de la
Dra. Ma ría Lui sa de Sel man, 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 can los me dios con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial sus cri to por el Dr. José Angel Ordó ñez Gon -
zá lez y el Lic. Leo nel Angus tia Ma rre ro, en el cual se ex po nen los
me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da que más ade -
lan te ana li za re mos;

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

La Cá ma ra 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 196 y 211 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal y 1, 23, nu me ral 3ro. y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 21 de ene ro de 1984, mien tras el vehícu lo con du ci do por
José Juan Vega Re yes, pro pie dad de la Unión de Igle sias Evan gé li -
cas al Ser vi cio de la Co mu ni dad y ase gu ra do con la com pa ñía Se -
gu ros Pa tria, S. A., tran si ta ba de Nor te a Sur por la ca rre te ra que
con du ce de San ta na a Ni zao cho có con el au to bús con du ci do por
Do min go Bien ve ni do Ro drí guez Gon zá lez, que tran si ta ba por la
mis ma vía pero en di rec ción con tra ria, atro pe llan do a los me no res
Anto nio Var gas y Alber to Eduar do Uri be, quie nes se en con tra ban 
al bor de del ca mi no; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos
a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de Pe ra via, quien 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 10 de oc tu bre de 1984, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el
la sen ten cia aho ra im pug na da; c) que a con se cuen cia de los re cur -
sos de al za da, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo 
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li dos los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos por el doc tor Mil cía des Cas ti llo Ve -
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lás quez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de José Juan Vega
Re yes y Se gu ros Pa tria, S. A., y por el doc tor Bru no Ro drí guez Go -
nell, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la Unión de Igle sias
Evan gé li cas al Ser vi cio de la Co mu ni dad, con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe -
ra via en fe cha 10 de oc tu bre de 1984, cuyo dis po si ti vo dice así:
‘Pri me ro: Se de cla ra al in cul pa do José Juan Vega Re yes, cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 49, 61 y 32 de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, se le con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) y al pago de las cos tas; Se gun do: 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 Sr. Eduar do
Mer ce des, a nom bre de su hijo me nor Eduar do Pé rez Gon zá lez,
con tra el Sr. José Juan Vega Re yes y la Unión de Igle sias Evan gé li -
cas al Ser vi cio de la Co mu ni dad, a tra vés de su abo ga do Dr. Fran -
cis co José Díaz Pe ral ta, por ha ber sido he cha de con for mi dad con
la ley; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil in coa da por la Sra. Mart ha Var gas, a nom bre de su hijo me nor 
Anto nio Ma ri no Var gas, con tra el Sr. José J. Vega Re yes y la Unión
de Igle sias Evan gé li cas al Ser vi cio de la Co mu ni dad; Cuar to: Se
con de na al Sr. José Juan Vega Re yes y/o la Unión de Igle sias Evan -
gé li cas al Ser vi cio de la Co mu ni dad al pago de la suma de Tres Mil
Pe sos (RD$3,000.00), en fa vor del Sr. Eduar do Mer ce des, por los
da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por su hijo Alber to Eduar do
Pé rez; Quin to: Se con de na al Sr. José Juan Vega Re yes y/o la
Unión de Igle sias Evan gé li cas al Ser vi cio de la Co mu ni dad, al
pago de una in dem ni za ción de Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$1,500.00), en fa vor de la Sra. Mart ha Var gas, por los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos por su hijo me nor Anto nio Ma ri ño
Var gas, oca sio na do por el ac ci den te de que se tra ta; Sex to: 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 Do min go Ro drí guez, con tra el se ñor José Juan Vega Re yes
y/o la Unión de Igle sias Evan gé li cas al Ser vi cio de la Co mu ni dad,
a tra vés de su abo ga do Dr. Nel son Eddy Ca rras co, por ha ber sido
he cha de con for mi dad con la ley; Sép ti mo: Se con de na al Sr. José
Juan Vega Re yes y/o la Unión de Igle sias Evan gé li cas al Ser vi cio
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de la Co mu ni dad, al pago de una in dem ni za ción de Cin co Mil Pe -
sos (RD$5,000.00), en fa vor del Sr. Do min go Ro drí guez, por los
da ños ma te ria les su fri dos por el ac ci den te de que se tra ta y al pago
de los in te re ses le ga les so bre la suma prin ci pal acor da da, a par tir
de la de man da en jus ti cia, a fa vor del Sr. Do min go Ro drí guez, a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria; Octa vo: Se con de na al Sr.
José Juan Vega Re yes y/o Unión de Igle sias Evan gé li cas al Ser vi -
cio de la Co mu ni dad, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con
dis trac ción a fa vor de los Dres. Fran cis co J. Díaz Pe ral ta y Dr. Nel -
son E. Ca rras co, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; No ve no: Se de cla ra di cha sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble, en to das sus con se cuen cias a la com pa ñía Se gu ros Pa tria,
S. A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del
ac ci den te’; SEGUNDO: Con fir ma en cuan to al as pec to pe nal la
sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Admi te las cons ti tu cio nes en
par tes ci vi les in coa das por los se ño res Do min go Bien ve ni do Ro -
drí guez y Eduar do Mer ce des Pé rez, por su hijo me nor Alber to
Eduar do, y Mart ha Var gas, por su hijo me nor Anto nio Ma ri no,
por ór ga no de sus abo ga dos cons ti tui dos doc to res Nel son Eddy
Ca rras co y Fran cis co José Díaz Pe ral ta, res pec ti va men te, por ha -
ber sido he chas de con for mi dad con las re glas de pro ce di mien to;
CUARTO: Con fir ma en cuan to a las con de na cio nes ci vi les la re -
fe ri da sen ten cia ape la da; QUINTO: Con de na so li da ria men te al
Sr. José Juan Vega Re yes y la Unión de Igle sias Evan gé li cas al Ser -
vi cio de la Co mu ni dad, al pago de las cos tas, con dis trac ción de las
mis mas en pro ve cho de los doc to res Nel son Eddy Ca rras co y
Fran cis co José Díaz Pe ral ta, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad; SEXTO: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo cau san te del ac ci den te, en cuan to a las con de na cio nes 
ci vi les”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can en su me mo rial de
ca sa ción los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción a la
ley, y par ti cu lar men te a los ar tícu los 196 y 211 del Có di go de Pro -
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ce di mien to Cri mi nal; 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; Ter cer Me dio: Omi sión de es -
ta tuir. Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio, el úni co que se ana li za
por la so lu ción que se da al caso, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, 
lo si guien te: “ Que los Ma gis tra dos Jue ces Dres. José Fran cis co
Ro drí guez, Pre si den te; Frank Bien ve ni do Ji mé nez S., Pri mer Sus -
ti tu to, Nora Rone Pue llo de Díaz, Se gun do Sus ti tu to y Juan Peña
San tos, Juez, in te gra ban la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el
día 4 de fe bre ro de 1986, cuan do fue dic ta da en au dien cia pú bli ca
di cha sen ten cia, pero en la mis ma apa re cen co pia dos los nom bre
de los Ma gis tra dos, no así su fir ma, ya que sólo fi gu ra fir ma da por
la Dra. Nora Rone Pue llo de Díaz, he cho que re ve la una trans gre -
sión de nues tro es ta tu to le gal”;

Con si de ran do, que los ar tícu los 196 y 211 del Có di go de Pro ce -
di mien to Cri mi nal es ta ble cen la obli ga ción de los jue ces de fir mar
las sen ten cias en las que han to ma do par te, y el ar tícu lo 23, nu me -
ral 3ro., de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que
para la va li dez de toda sen ten cia es pre ci so que haya sido dada por
el nú me ro de jue ces que pres cri be la ley, pues de lo con tra rio es
nula;

Con si de ran do, que en el caso que nos ocu pa se ad vier te, tal
como ale gan los re cu rren tes en el me dio an tes trans cri to, que la
Cor te a-qua en el co no ci mien to del caso es tu vo in te gra da por los
cua tro Ma gis tra dos se ña la dos con an te rio ri dad, y la sen ten cia sólo
está fir ma da por la Dra. Nora Rone Pue llo de Díaz, lo que cons ti -
tu ye una vio la ción a la ley que hace anu la ble la sen ten cia im pug na -
da, y por ende pro ce de la ca sa ción de la mis ma;

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
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to Ju di cial de San Cris tó bal, el 4 de fe bre ro de 1986, cuyo dis po si ti -
vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te 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; Se gun do:
Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DEL 2001, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de mar zo de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra fael Ho no rio Fer nán dez Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 31 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca 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 Ho no rio
Fer nán dez Báez, 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. 41583, se rie 12, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 12, No. 3, del ba rrio 27 de Fe bre ro, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26
de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por a) Lic. Ma ri sol Gon zá lez, en re pre sen -
ta ción de Eddy Anto nio Ron dón Ara ce na, Fran cis co de la Paz
Cue llo, Alber to Che va lier Lora, en fe cha 22 de abril de 1997; b)
Lic. Ju lio Cé sar Ji mé nez Ro drí guez, en re pre sen ta ción de Ra fael
Ho no rio Fer nán dez Báez, en fe cha 24 de abril de 1997; c) Dr.
Fran cis co Val dez, en re pre sen ta ción de Ra fael Ho no rio Fer nán -
dez Báez, en fe cha 28 de abril de 1997, con tra la sen ten cia de fe cha 
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22 de abril de 1997, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se des glo sa el ex pe dien te en
cuan to a Ro ber to Ra mí rez Uri be, Jo na tan San tia go Pe gue ro Gon -
zá lez, De me trio José Frías y Moi sés Oto niel Estre lla Cor po rán,
para que los mis mos sean juz ga dos pos te rior men te me dian te el
pro ce di mien to de la con tu ma cia de acuer do con lo que es ta ble ce
el ar tícu lo 334 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y se de cla -
ran re bel des a la ley; Se gun do: Que da abier ta la ac ción pú bli ca en
cuan to a Raúl Echa va rría, Ru fi no Gar cía, Fran cis co Rosa Mor za,
Sandy, El Cue lo, Ma mo ya, Ca ba llo, Fa le te y Wil fre do, para que los
mis mos sean juz ga dos al mo men to de su apre sa mien to; Ter ce ro:
Se de cla ran no cul pa bles de los he chos pues to a su car go a los in -
cul pa dos Fer nan do Mo li na Fer nán dez, Enri que He rre ra Fer nán -
dez, Lu cas Ji mé nez Mén dez, de ge ne ra les que cons tan, vio la ción a
los ar tícu los 265 y 266 del Có di go Pe nal; 5, le tra a, y 75 pá rra fo II
de la Ley 50-88 so bre dro gas nar có ti cas y sus tan cias con tro la das
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, mo di fi ca da por la Ley 17-95; y en
con se cuen cia, se les des car ga por in su fi cien cia de prue bas, se de -
cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se de cla ran cul pa bles de los
he chos pues tos a su car go a los in cul pa dos Ra fael Ho no rio Fer -
nán dez, Eddy Anto nio Ron dón Ara ce na, Ra fael Alber to Che va -
lier Lora y Fran cis co de la Paz Cue llo, de ge ne ra les que cons tan, de 
vio lar los ar tícu los 5, le tra a, y 75 pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre
dro gas nar có ti cas y sus tan cias con tro la das de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, mo di fi ca da por la Ley 17-95 y 265 y 266 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no; y en con se cuen cia, se les con de na a cada uno a cin co 
(5) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00), se les con de na al pago de las cos tas; Quin to:
Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de un (1) kilo y diez (10) on -
zas de co caí na en vuel to en el pre sen te pro ce so’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do, obran do
por pro pia au to ri dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en cuan to al
nom bra do Fran cis co de la Cruz Cue llo, y se de cla ra cul pa ble de
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vio lar los ar tícu los 5, le tra a, y 75 pá rra fo I, de la Ley 50-88 so bre
dro gas nar có ti cas y sus tan cias con tro la das de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, y se con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión y
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta; TERCERO: Con fir ma 
la sen ten cia re cu rri da en todo sus de más as pec tos; CUARTO:
Con de na a los acu sa dos Ra fael Ho no rio Fer nán dez, Eddy Anto -
nio Ron dón Ara ce na, Ra fael Alber to Che va lier Lora y Fran cis co
de la Paz Cue llo, al pago de las cos tas pe na les”; 

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

Oído 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 pre sen te de sis ti mien to;

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 abril de 1998, a re que ri mien to del re cu rren te Ra fael Ho no rio
Fer nán dez Báez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción 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 22 de
sep tiem bre del 1999, a re que ri mien to de Ra fael Ho no rio Fer nán -
dez Báez, par te re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael Ho no rio Fer nán dez
Báez, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ra fael Ho no rio Fer nán dez Báez, del re cur so de ca sa -
ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les, el 26 de mar zo de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
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te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia. 

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 31 DE ENERO DEL 2001, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 19 de
mayo de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Alber to Gar cía.

Abo ga da: Lic da. Aylín 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 31 de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Alber to Gar -
cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ne go cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 132854, se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ave ni da Tam bo ril No. 97, Ba rrio Na za re no, de la ciu -
dad de San tia go, en su ca li dad de acu sa do, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 19 de mayo
de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 21 de mayo de 1999, a re que ri mien to de la Lic da.
Aylín Cor ci no, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la que no se
ex 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 379 y 383 del Có di go Pe nal y
1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 13 de sep tiem bre de 1996, el nom bra do Epi fa nio Peña
Pé rez pre sen tó for mal que re lla por ante la sec ción de Inves ti ga -
ción de Vehícu los Ro ba dos, zona nor te, Po li cía Na cio nal, de la
ciu dad de San tia go, en con tra de Luis Nú ñez Gar cía por el he cho
de ha ber le ro ba do una mo to ci cle ta de su pro pie dad; b) que el 18
de sep tiem bre de 1996, fue so me ti do Luis Alber to Gar cía por ante 
el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
quien apo de ró al Juz ga do de Instruc ción de la Ter ce ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para que ins tru ye ra la su -
ma ria co rres pon dien te; c) que di cho Ma gis tra do me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va de fe cha 7 de no viem bre de 1997, en vío al acu -
sa do por ante el tri bu nal cri mi nal a fin de ser juz ga do con for me a
la ley; d) que la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra ins -
tan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, apo de ra da del fon do del
asun to, dic tó su sen ten cia el 18 de no viem bre de 1998, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; e) que ésta fue dic ta -
da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, con mo ti vo del re cur so de al za da ele va do
por Luis Alber to Gar cía, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
Debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Luis Alber to
Gar cía (in cul pa do), con tra la sen ten cia No. 596 de fe cha 18 de no -
viem bre de 1998, emi ti da por la Ma gis tra da Juez de la Cuar ta Cá -

504 Boletín Judicial 1082



ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he cho
de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo
co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de -
cla ra al nom bra do Luis Alber to Gar cía (a) Ten do, cul pa ble de vio -
lar los ar tícu los 379, 382 y 383 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
Epi fa nio Peña Pé rez; Se gun do: Que debe con de nar y con de na al
nom bra do Luis Alber to Gar cía (a) Ten do a su frir la pena de cin co
(5) años de re clu sión; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al
nom bra do Luis Alber to Gar cía (a) Ten do, al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce so; Cuar to: Que debe or de nar y or de na la va li da -
ción del re ci bo otor ga do por Epi fa nio Peña Pé rez, en fe cha 18 de
sep tiem bre de 1996, don de de cla ra ha ber re ci bi do de la Fis ca lía de
San tia go el cuer po del de li to con sis ten te en un mo tor mar ca C-50,
co lor ver de, pla ca No. J-J575, cha sis C-50-V414193’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, debe con fir mar y con fir ma la
sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes; TERCERO: Debe con -
de nar y con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Luis Alber to Gar cía, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis Alber to Gar cía, en su in -
di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la -
rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so por ante
la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te un me -
mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa -
men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de al gún
vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que jus ti fi que su ca sa -
ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do, dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me -
dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la
ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que aun que el nom bra do
Luis Alber to Gar cía, ante esta cor te de ape la ción ha que ri do ne gar
el he cho que se le impu ta, ale gan do que se lle vó la mo to ci cle ta
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por que pi dió que lo lle va ran a La Cié na ga y se me tió por He la dos
El Polo, co gien do otro lu gar, y ale gó que se paró en una casa, y con 
te mor co gió la mo to ci cle ta para sa lir del lu gar, y los ci vi les le ca ye -
ron a gol pes y lo tran ca ron para jus ti fi car los gol pes, en sus pro -
pias de cla ra cio nes da das en la fis ca lía, el pre ve ni do Luis Alber to
Gar cía no nie ga ha ber se lle va do el mo tor; b) Que en el ex pe dien te
fi gu ra ane xo un re ci bo don de se le hace en tre ga en la Pro cu ra du ría 
Fis cal al que re llan te, del mo tor de su pro pie dad, el cual fue en con -
tra do en po der del acu sa do y fi gu ró como cuer po del de li to; c)
Que todo esto uni do a que el pre ve ni do no está obli ga do a de cla -
rar con tra sí mis mo, y las pro pias in ci den cias del pro ce so han per -
mi ti do a los Ma gis tra dos for mar su ín ti ma con vic ción, para co le gir 
que el pre ve ni do Luis Alber to Gar cía, es cul pa ble de los he chos
que se le im pu tan”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do re -
cu rren te Luis Alber to Gar cía, el cri men de robo (con ar mas y con
ame na za de ha cer uso de ellas), pre vis to y san cio na do en los ar -
tícu los 379 y 383 del Có di go Pe nal, con pe nas de has ta vein te (20)
años de du ra ción; que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de
pri mer gra do que con de nó a Luis Alber to Gar cía a cin co (5) años
de re clu sión, le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del 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: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Luis Alber to Gar cía, 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 19 de mayo de
1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te 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 31 DE ENERO DEL 2001, No. 55

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 22 de abril de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fer nan do Aybar Ama dor y com par tes.

Abo ga do: Dr. Cé sar Da río Ada mes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 31 de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic 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 Fer nan do
Aybar Ama dor, 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. 14882, se rie 2, pre ve ni do; Pas -
cual San tos Aybar Ama dor, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de 
iden ti fi ca ción per so nal No. 17292, se rie 3, am bos do mi ci lia dos y
re si den tes en la sec ción de Paya, del mu ni ci pio de Baní, pro vin cia
Pe ra via, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 22 de abril de 1987,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 23 de di ciem bre de 1987, a re que ri mien to
del Dr. Cé sar Da río Ada mes, 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 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, li te ral c, y 123 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, 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 30 de mayo de 1983, mien tras Fer nan do Aybar Ama -
dor tran si ta ba de oes te a este en una ca mio ne ta, pro pie dad de Pas -
cual San tos Aybar Ama dor y ase gu ra da con la Com pa ñía Do mi ni -
ca na de Se gu ros, C. por A., (SEDOMCA), por la ca rre te ra Sán -
chez, tra mo com pren di do en tre el mu ni ci pio de Baní y la sec ción
de Paya, pro vin cia Pe ra via, cho có con la mo to ci cle ta pro pie dad de
Ma nuel Anto nio Arias y con du ci da por Anto nio Her nán dez,
quien su frió trau ma tis mo se ve ro de re gión lum bar, dor so lum bar,
cu ra ble a los 60 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 Ju di cial de
Pe ra via, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, quien 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 del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia
el 13 de mar zo 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 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 como re gu la res y vá li dos en
cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues to en fe cha
27 de mar zo de 1985 por el Dr. Héc tor Ge ral do San tos, a nom bre
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y re pre sen ta ción de Fer nan do Aybar Ama dor, Pas cual San tos
Aybar Ama dor y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), y el in ter pues to por el Dr. Cé sar Da río Ada mes F.,
a nom bre y re pre sen ta ción de Ma nuel Anto nio Arias, con tra sen -
ten cia No. 77 de fe cha 13 de mar zo de 1985, cuyo dis po si ti vo dice
así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al se ñor Fer nan do Aybar Ama -
dor de vio lar las dis po si cio nes del ar tícu lo 123 de la Ley 241; y en
con se cuen cia, se con de na a pa gar Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de
mul ta y al pago de las cos tas; Se gun do: Se de cla ra no cul pa ble al
se ñor Anto nio Her nán dez, pre ve ni do del mis mo de li to; en con se -
cuen cia, se des car ga por no ha ber co me ti do nin gu na de las fal tas
es ta ble ci das en la ley; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to 
a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por los se ño res 
Anto nio Her nán dez y Ma nuel Anto nio Arias, con tra el se ñor Fer -
nar do Aybar Ama dor, in coa da por el Dr. Nel son Eddy Ca rras co,
por ha ber sido he cho de acuer do a la ley; Cuar to: Se con de na so li -
da ria men te a los se ño res Fer nan do Aybar Ama dor y Pas cual San -
tos Aybar Ama dor, en sus res pec ti vas ca li da des de pre ve ni do y
per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), a fa vor del se ñor Anto nio Her -
nán dez, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen -
cia del ac ci den te; y Qui nien tos Cin cuen ta Pe sos (RD$550.00), a
fa vor del se ñor Ma nuel Anto nio Arias, a tí tu lo de da ños y per jui -
cios ma te ria les, con mo ti vo de los des per fec tos su fri dos por la
mo to ci cle ta de su pro pie dad; Quin to: Se con de na so li da ria men te
a los se ño res Fer nan do Aybar Ama dor y Pas cual San tos Aybar
Ama dor, al pago de los in te re ses le ga les so bre la suma prin ci pal
acor da da a par tir de la de man da en jus ti cia, a fa vor de los se ño res
Anto nio Her nán dez y Ma nuel Anto nio Arias, a tí tu lo de da ños y
per jui cios su ple to rios; Sex to: Se con de na so li da ria men te a los se -
ño res Fer nan do Aybar Ama dor y Pas cual San tos Aybar Ama dor,
al pago de las cos tas, con dis trac ción y pro ve cho del Dr. Nel son
Eddy Ca rras co, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta -
li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la sen ten cia in ter ve ni da, co mún, opo -
ni ble y eje cu ta ble con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.

510 Boletín Judicial 1082



por A. (SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só
el ac ci den te’; SEGUNDO: De cla ra al nom bra do Fer nan do Aybar 
Ama dor, cul pa ble del de li to de gol pes in vo lun ta rios oca sio na dos
con un vehícu lo de mo tor, en per jui cio de Anto nio Her nán dez,
que cau sa ron le sio nes cu ra bles en se sen ta (60) días; en con se cuen -
cia, se con de na a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta y cos tas,
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; con fir man do el
as pec to pe nal de la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Admi 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 los se ño res Anto nio Her nán dez y Ma nuel
Anto nio Ruiz, con tra Fer nan do Aybar Ama dor y Pas cual San tos
Aybar Ama dor, y en cuan to al fon do, con de na so li da ria men te a los 
se ño res Fer nan do Aybar Ama dor y Pas cual San tos Aybar Ama -
dor, al pago de una in dem ni za ción de Seis Mil Pe sos
(RD$6,000.00), en fa vor de Anto nio Her nán dez por los da ños y
per jui cios ma te ria les y mo ra les re ci bi dos y Qui nien tos Cin cuen ta
Pe sos (RD$550.00), en fa vor de Ma nuel Anto nio Arias, por los da -
ños y per jui cios re ci bi dos por el vehícu lo de su pro pie dad, mo di fi -
can do la sen ten cia re cu rri da en este as pec to; CUARTO: Con de na 
so li da ria men te a los se ño res Fer nan do Aybar Ama dor y Pas cual
San tos Aybar Ama dor, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da, en fa vor de los se ño res Anto nio Her nán dez y Ma nuel
Anto nio Arias, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a par tir
de la fe cha de la de man da; QUINTO: Con de na a Fer nan do
Aybar Ama dor y Pas cual San tos Aybar Ama dor, 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. Nel son Eddy Ca rras co, quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; SEXTO: Re cha za, por im pro ce den tes y mal
fun da das las con clu sio nes de la de fen sa del pre ve ni do, de la per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, 
C. por A. (SEDOMCA); SÉPTIMO: De cla ra la pre sen te sen ten -
cia 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 que
oca sio nó el ac ci den te”;
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En cuan to a los re cur sos de Pas cual San tos Aybar
Ama dor, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.

(SEDOMCA), 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 los
me dios en que fun da men ta su re cur so, si no lo ha mo ti va do al rea -
li zar la de cla ra ción co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli -
ca ble a la en ti dad ase gu ra do ra que ha sido pues ta en cau sa en vir -
tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni tam po -
co al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ex pu -
sie ron los me dios en que los fun da men tan, ra zón por la cual sus
re cur sos re sul tan nu los;

En cuan to al re cur so de
Fer nan do Aybar Ama dor, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fer nan do Aybar Ama dor, en
su in di ca da ca li dad no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría
de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial,
pero por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do es pre ci so ana li zar -
lo, a fin de de ter mi nar si la sen ten cia está co rrec ta y la ley ha sido
bien apli ca da;

Con si de ran do, que para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “ a) Que a la al tu ra del ki ló me tro 2 de la ca rre te ra
Sán chez, tra mo ca rre te ro com pren di do en tre el mu ni ci pio de Baní 
y la sec ción de Paya, mien tras la ca mio ne ta con du ci da por Fer nan -
do Aybar Ama dor tran si ta ba en di rec ción Oes te a Este, em bis tió
por la par te tra se ra la mo to ci cle ta con du ci da por Anto nio Her -
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nán dez, que tran si ta ba en la mis ma vía y di rec ción; b) Que ante la
au sen cia de tes ti gos, esta cor te de ape la ción se ha for ma do su ín ti -
ma con vic ción en base a las de cla ra cio nes re co gi das en el acta po li -
cial, ver sión que no ha sido con tra di cha, y de la cual se des pren de
que la cau sa ge ne ra do ra y efi cien te del ac ci den te fue el ex ce so de
ve lo ci dad a la cual se des pla za ba el con duc tor de la ca mio ne ta, lo
que no le per mi tió ma nio brar y de fen der al mo to ris ta que tran si ta -
ba de lan te de él, y res pec to del cual no guar dó la dis tan cia ra zo na -
ble y pru den te que le per mi tie ra de te ner su vehícu lo con se gu ri dad 
ante cual quier emer gen cia del que iba de lan te, ya que de ha ber lo
he cho se hu bie ra evi ta do ese ac ci den te, como lo es ta ble ce el ar -
tícu lo 123 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; c) Que a
con se cuen cia del ac ci den te, el con duc tor de la mo to ci cle ta, Anto -
nio Her nán dez, su frió trau ma tis mo se ve ro de re gión lum bar, dor -
so lum bar, cu ra ble a los 60 días, con for me cer ti fi ca do del mé di co
le gis ta”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral
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), si las le sio nes o
im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o
más, como ocu rrió en la es pe cie; por lo que, al con fir mar la sen -
ten cia de pri mer gra do que con de nó a Fer nan do Aybar Ama dor 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, 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 Pas cual San tos Aybar Ama dor 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 Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 22 de
abril de 1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
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de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Fer nan do
Aybar Ama dor; 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, 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 31 DE ENERO DEL 2001, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de ju nio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Elsi landy D’Oleo Ma teo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 31 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Elsi landy D’Oleo
Ma teo, do mi ni ca na, ma yor de edad, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle 27 de Fe bre ro No. 8, de la sec ción Boca Chi ca, Dis tri to Na -
cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 
de ju nio del 2000, 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 los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por Elsi landy D’Oleo Ma teo, en re pre sen ta ción
de si mis ma, en fe cha 10 de di ciem bre de 1998; b) el Dr. Fer mín
Ca si lla Mi na ya, en re pre sen ta ción del Pro cu ra dor Ge ne ral de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 17 de di ciem bre
de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 8 de di ciem bre de 1998, dic -
ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber
sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
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me ro: Que se va ríe la ca li fi ca ción de los ar tícu los 5, le tra a, y 75
pá rra fo II, por la de los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo 1, del ex -
pe dien te a car go de Elsi landy D’Oleo Ma teo, do mi ni ca na, ma yor
de edad, no por ta cé du la, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 27 de
Fe bre ro No. 8, Boca Chi ca; en con se cuen cia, se de cla ra cul pa ble
de vio lar los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo 1, de la Ley
50-88/17-95 y se le con de na a su frir la pena de tres (3) años de re -
clu sión; Se gun do: Se or de na el de co mi so y la des truc ción de la
dro ga ocu pa da de acuer do con el ar tícu lo 92 de la Ley 50-88; Ter -
ce ro: Se or de na la in cau ta ción del di ne ro, Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00) y los ob je tos pa sen al po der del Esta do Do mi ni ca no; 
Cuar to: Se con de na al pago de las cos tas pe na les’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran -
do por pro pia au to ri dad, de cla ra a la nom bra da Elsi landy D’Oleo
Ma teo, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra
a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 mo di fi ca da por la Ley 17-95, va -
rian do así la ca li fi ca ción de los he chos de la pre ven ción, mo di fi ca
la sen ten cia re cu rri da y la con de na a su frir la pena de cin co (5)
años de re clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00); TERCERO: Se con fir man los de más as -
pec tos de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Se con de na a la nom -
bra da Elsi landy D’Oleo Ma teo, 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 pre sen te de sis ti mien to;

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 4
de ju nio del 2000, a re que ri mien to de la re cu rren te Elsi landy
D’Oleo Ma teo, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se ex -
po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 4 de di -
ciem bre del 2000, a re que ri mien to de Elsi landy D’Oleo Ma teo,
par te re cu rren te; 
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que la re cu rren te Elsi landy D’Oleo Ma teo, ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
la re cu rren te Elsi landy D’Oleo Ma teo, del re cur so de ca sa ción por
ella in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi -
na les, el 14 de ju nio del 2000, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de esta sen ten cia. 

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 31 DE ENERO DEL 2001, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 2 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: Fianza.

Re cu rren te: Genny José Mén dez San ta na.

Abo ga do: Dr. Prae de Oli ve ro 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, 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 31 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Genny José Mén -
dez San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te,
por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 47133, se rie
18, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma ría Mon tés No. 2, de la
ciu dad de Ba raho na, con tra la sen ten cia ad mi nis tra ti va, en ma te ria
de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, mar ca da
con el No. 174, dic ta da el 2 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, el 22 de no viem bre de 1999, a re que ri mien to del
Dr. Prae de Oli ve ro Fé liz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del
re cu rren te Genny José Mén dez 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 la Ley No. 341 de 1998, so bre Li ber tad
Pro vi sio nal Bajo Fian za, así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te y de los do cu -
men tos que re po san en él son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que el 11 de no viem bre de 1998, fue so me ti do a la jus ti cia Genny
José Mén dez San ta na, quien se en con tra ba pró fu go, como pre -
sun to au tor de ha ber le oca sio na do la muer te a quien en vida res -
pon día al nom bre de Jor ge Elie zer Guz mán Caa ma ño; b) que el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na,
me dian te re que ri mien to in tro duc ti vo del 11 de no viem bre de
1998, apo de ró del ex pe dien te al Juz ga do de Instruc ción del Dis tri -
to Ju di cial de Ba raho na, a fin de que ins tru ye ra la su ma ria co rres -
pon dien te; c) que el Ma gis tra do de ese Juz ga do de Instruc ción
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 90 del 27 de mayo de 1999,
en vió al in cul pa do Genny José Mén dez San ta na al tri bu nal cri mi -
nal; d) que para co no cer el fon do del asun to fue apo de ra da la Pri -
me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Ba raho na; e) que ante este tri bu nal fue so li ci ta da la li -
ber tad pro vi sio nal bajo fian za del in cul pa do y la mis ma fue ne ga da 
me dian te sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 106-99-99 de fe cha 22 de
sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De ne gar, como al efec to de nie ga la so li ci tud de li -
ber tad pro vi sio nal al nom bra do Genny José Mén dez San ta na, por
no exis tir ra zo nes que jus ti fi quen ese be ne fi cio; SEGUNDO:
Orde nar, como al efec to or de na, que la pre sen te sen ten cia ad mi -
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nis tra ti va, sea no ti fi ca da al Dr. Prae de Oli ve ro Fé liz, abo ga do so li -
ci tan te en re pre sen ta ción de Genny José Mén dez San ta na y a los
Dres. Ma nuel de Je sús Báez, Car los Pi ñey ro y Su cre Eu ge nio
Alcán ta ra Pé rez, abo ga dos de la par te ci vil; TERCERO: Orde -
nar, como al efec to or de na, que la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca -
da al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, para los
fi nes de lu gar”; h) que no con for me con esta de ci sión, el in cul pa -
do re cu rrió en ape la ción, dic tan do la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 2 de no -
viem bre de 1999, la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 174 hoy re cu rri -
da en ca sa ción, cuyo 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 acu sa do Genny José Mén dez San ta na, con tra la sen -
ten cia ad mi nis tra ti va No. 106-99-09, dic ta da en fe cha 22 de sep -
tiem bre de 1999, por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que de ne gó la so -
li ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, he cha por di cho acu sa -
do; SEGUNDO: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ad mi -
nis tra ti va re cu rri da; TERCERO: Co mu ni car por se cre ta ría al
des pa cho del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape -
la ción, a la par te ci vil, si la hu bie re, y que el ori gi nal de la mis ma sea 
ane xa da al ex pe dien te prin ci pal”; 

Con si de ran do, que el pro ce sa do Genny José Mén dez San ta na
re cu rrió en ca sa ción la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 174 del 2 de
no viem bre de 1999, dic ta da en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal
bajo fian za por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, la cual con fir mó la sen ten cia ad -
mi nis tra ti va dic ta da por el tri bu nal de pri mer gra do, que re cha zó la 
so li ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za al pro ce sa do;

Con si de ran do, que el re cu rren te Genny José Mén dez San ta na,
en su ca li dad de pro ce sa do 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 -
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do obli ga al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma
ado le ce de al gún vi cio o vio la ción a la ley que jus ti fi que su ca sa -
ción;

Con si de ran do, que el pá rra fo I del ar tícu lo 113 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley No. 341-98 so bre
Li ber tad Pro vi sio nal Bajo Fian za, es ta ble ce que: “En ma te ria cri -
mi nal, el acu sa do po drá so li ci tar su li ber tad pro vi sio nal bajo fian za 
en cual quier es ta do de cau sa. Sin em bar go, el otor ga mien to de tal
li ber tad será fa cul ta ti va, tan to en la fase de ins truc ción como en el
jui cio de fon do...”; que en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua al
con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do que de ne gó la so li ci tud de
fian za, hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, toda vez que el re cu -
rren te Genny José Mén dez San ta na, está acu sa do de ha ber vio la do 
los ar tícu los 295, 305 y 311 del Có di go Pe nal, lo que con lle va pe -
nas cri mi na les, y en con se cuen cia la con ce sión de la fian za es fa -
cul ta ti va en este caso; por lo tan to, en la es pe cie, el tri bu nal de al za -
da no vio ló 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 Genny José Mén dez San ta na, con tra la sen ten cia ad -
mi nis tra ti va, en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, mar ca da con el No. 174, dic ta da el 2 de no viem bre
de 1999, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas; Ter ce ro: Orde na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten -
cia, para los fi nes de ley co rres pon dien tes, al Pro cu ra dor Fis cal del 
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, así como al acu sa do.

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 31 DE ENERO DEL 2001, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 9 de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Dio ni cio de la Hoz.

Abo ga do: Dr. Juan Vás quez.

Inter vi nien te: Be ni to Lora.

Abo ga da: Lic da. Ni dia R. Fer nán dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 31 de ene ro del 2001, años 157º de la Inde pen den -
cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Dio ni cio de la
Hoz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 591186, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 3ra.,
No. 19, del sec tor Sa ba na Per di da, 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 9 de oc tu bre de 1997,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez, 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; 
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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 5 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to del Dr.
Juan Vás quez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, 
en la cual no se in vo can los me dios 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 la Lic da. Ni dia R.
Fer nán dez, en re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te Be ni to
Lora;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23, nu me ral 3ro.; 57 y 65
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 6 de mayo de 1995, mien tras Be ni to Lora via ja ba en la
par te tra se ra del ca mión con du ci do por Vir gi lio Soto Lora, que
tran si ta ba de Oes te a Este por la ave ni da 27 de Fe bre ro, de esta
ciu dad, al lle gar a la in ter sec ción for ma da con la ave ni da Ti ra den -
tes, fue atro pe lla do por el ca mión con du ci do por Dio ni cio de la
Hoz, pro pie dad de Dis tri bui do ra de Mue bles Go sis Attias y/o
Cha zi Kat tie y ase gu ra do con la com pa ñía Cen tro de Se gu ros La
Po pu lar, C. por A., que tran si ta ba por la mis ma vía y en igual di rec -
ción, re sul tan do Be ni to Lora con trau ma tis mo en tó rax y bra zo iz -
quier do, se gún se com prue ba por el cer ti fi ca do del mé di co le gis ta;
b) que el con duc tor Dio ni cio de la Hoz 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,
quien apo de ró 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 el fon do del asun to,
dic tan do su sen ten cia el 18 de ju lio de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu -
ra en el la sen ten cia aho ra im pug na da; c) que a con se cuen cia de los 
re cur sos de al za da in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po -
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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: a) Lic.
Gre go rio Ri vas Espai llat, a nom bre y re pre sen ta ción de Be ni to
Lora; b) el Dr. Ma nuel del S. Gar cía, en re pre sen ta ción de Dio ni -
cio de la Hoz, la per so na ci vil men te res pon sa ble Go sis Attias, S.
A., y/o Cha zi Kat tie y el Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, C. por A.,
con tra la sen ten cia No. 98-96 de fe cha 18 de ju lio de 1996, dic ta da
por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido
he cho con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se pro nun cia el de fec to de los nom bra dos Dio ni cio de la Hoz
y Vir gi lio Soto Lora, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta dos; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Vir gi lio
Soto Lora, de ge ne ra les que cons tan, no cul pa ble de vio lar las dis -
po si cio nes de la Ley No. 241 de 1967; y en con se cuen cia, se des -
car ga de los he chos pues tos a su car go por no ha ber los co me ti do y 
a su fa vor se de cla ran las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra al
nom bra do Dio ni cio de la Hoz, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
per so nal No. 591186, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
3ra. No. 19, Sa ba na Per di da, Dis tri to Na cio nal, cul pa ble de vio lar
las dis po si cio nes de los ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley No. 241;
en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de
pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00) y las cos tas pe na les; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá -
li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta
por el se ñor Be ni to Lora, en con tra de Dio ni cio de la Hoz, por su
he cho per so nal de Cha zi Kat tie y/o Dis tri bui do ra de Mue bles
Go sis Attias, S. A., en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa -
ble, por ser la pro pie ta ria del vehícu lo cau san te del ac ci den te de
Cha zi Kat tie, en su ca li dad de be ne fi cia ria de la pó li za y de la com -
pa ñía Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, C. por A., por ser la en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo cha sis No. V79-04997 me dian te pó li za
No. 20501-4562, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do Lic. Gre go rio 
A. Ri vas Espai llat, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la
ley; Quin to: En cuan to al fon do, se re cha zan las con clu sio nes in -
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ci den ta les ver ti das en au dien cia por la Dra. Ken nia So la no, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Cha zi Kat tie y/o Dis tri bui do ra de Mue -
bles Go sis Attias, S. A. y Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, C. por A.,
por im pro ce den tes y mal fun da das y ca ren tes de base le gal y se
con de na a Dio ni cio de la Hoz y a Cha zi Kat tie y/o Dis tri bui do ra
de Mue bles Go sis Attias, en sus ca li da des ex pre sa das an te rior -
men te, al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la
suma de Ochen ta Mil Pe sos (RD$80,000.00), en fa vor y pro ve cho
de Be ni to Lora como jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí si cas su fri -
das a con se cuen cia del pre sen te ac ci den te; b) a los in te re ses le ga les 
que ge ne re di cha suma acor da da pro ce den te men te a fa vor del
mis mo be ne fi cia rio a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria,
cal cu la dos a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia y has ta la
to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia; c) a las cos tas ci vi les del
pre sen te pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el
as pec to ci vil co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se -
cuen cias le ga les a la com pa ñía Cen tro de Se gu ros La Po pu lar, C.
por A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te
del ac ci den te cha sis No. V79-04997, me dian te pó li za No.
20501-4562, vi gen te a la fe cha del ac ci den te, ex pe di da de con for -
mi dad con las dis po si cio nes del ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, pro nun cia el de fec to del nom -
bra do Dio ni cio de la Hoz, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te 
es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: La cor te, des pués de ha ber
de li be ra do con fir ma la sen ten cia re cu rri da por re po sar so bre base
le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Dio ni cio de la Hoz, al
pago de las cos tas pe na les, y con jun ta men te con Cha zi Kat tie y/o
Dis tri bui do ra de Mue bles Go sis Attias, S. A., 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 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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Con si de ran do, que al exa mi nar la sen ten cia im pug na da y las
pie zas que in te gran el ex pe dien te, se ad vier te que la Cor te a-qua,
en el co no ci mien to del caso, es tu vo in te gra da por los Ma gis tra dos
Olga V. He rre ra Car buc cia, Ra món Anto nio Lan ti gua Lau rea no y
José Aqui les Nina Encar na ción, sin em bar go, la sen ten cia está fir -
ma da sólo por uno de ellos, lo que cons ti tu ye una vio la ción al ar -
tícu lo 23, nu me ral 3ro., de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, que con lle va la anu la ción de la sen ten cia;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Be ni -
to Lora en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Dio ni cio de la
Hoz, 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 oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te
an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Casa la re fe ri da sen -
ten cia, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DEL 2001, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del 4
de mar zo de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pe dro Ro sa rio So ria no y Aqui les So ria no

Abo ga do: Dr. Ino cen cio Te ja da Pe gue ro.

Interviniente: Ferretería La Fuente, C. por A.

Abogado: Lic. Julián Ant. García.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 31 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic 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 Ro sa do
So ria no, 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. 45938, se rie 23, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Ra mo na Gon zá lez No. 73, del ba rrio Mé xi co, de la ciu dad de
San Pe dro de Ma co rís, pre ve ni do, y Aqui les So ria no, 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 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, el 4 de mar zo de 1993,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído 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 12 de abril
de 1993, en la se cre ta ría de la Cá ma ra a-qua, a re que ri mien to del
Dr. Ino cen cio Te ja da Pe gue ro, 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 nen me dios de ca sa -
ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por su abo ga -
do Lic. Ju lián Anto nio Gar cía;

Vis to el auto dic ta do el 24 de ene ro 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 65 y 72 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 5 de di ciem bre de 1991, mien tras Pe dro Ro sa do So ria no
con du cía un ca mión pro pie dad de Aqui les So ria no, cho có con tra
una co lum na fron tal del es ta ble ci mien to co mer cial de no mi na do
Fe rre te ría La Fuen te, C. por A., en la ciu dad de San tia go de los Ca -
ba lle ros, re sul tan do di cho in mue ble con da ños en su es truc tu ra fí -
si ca; b) que di cho con duc tor fue so me ti do a la jus ti cia por ante el
Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po 2, del 
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mu ni ci pio de San tia go, co no cien do este tri bu nal del fon do del
asun to y dic tan do su sen ten cia el 14 de mayo de 1992, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que sea pro nun cia do el de -
fec to en el as pec to ci vil, con tra Pe dro Ro sa do So ria no y Aqui les
So ria no, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te
ci ta dos; SEGUNDO: Que sea pro nun cia do el de fec to en el as -
pec to pe nal, con tra el se ñor Pe dro Ro sa do So ria no, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO:
Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do Pe dro Ro -
sa do So ria no, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; en con se cuen cia, se con de na al pago de las
cos tas pe na les, y a diez (10) días de pri sión co rrec cio nal;
CUARTO: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra, re gu lar y
vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da
por el nom bra do Leo nar do A. Ta ve ras, por in ter me dio de su abo -
ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Ju lián Anto nio Gar cía, 
en con tra de Pe dro Ro sa do So ria no; QUINTO: Que debe con de -
nar como al efec to con de na a Aqui les So ria no, al pago de una in -
dem ni za ción de Cien to No ven ta Mil Pe sos (RD$190,000.00), a fa -
vor de la Fe rre te ría La Fuen te, quien tie ne como re pre sen tan te al
se ñor Leo nar do Anto nio Ta ve ras, por los da ños y per jui cios su fri -
dos por uno de los edi fi cios de di cha com pa ñía, re sul tan do des -
trui da la co lum na cen tral del edi fi cio, ubi ca do en la ave ni da Cir -
cun va la ción, es qui na Estre lla Sad ha lá, a con se cuen cia del ac ci den -
te en cues tión; SEXTO: Que debe con de nar, como al efec to con -
de na a Aqui les So ria no, 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; SEPTIMO: 
Que debe con de nar como al efec to con de na a Aqui les So ria no, al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, en pro ve cho del Lic. Ju lián
Anto nio Gar cía, quien afir ma es tar las avan za do en su to ta li dad”;
c) que como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Que debe de cla rar bue no y vá li do en cuan to a la
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for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos en con tra de la sen -
ten cia No. 231 de fe cha 14 de mayo de 1992, dic ta da por el Tri bu -
nal de Trán si to No. 2; SEGUNDO: Que debe pro nun ciar y pro -
nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Pe dro Ro sa do So ria no,
por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; TERCERO: Que debe va riar y va ría el or di nal ter ce ro de la
re fe ri da sen ten cia en lo que res pec ta a in cluir el ar tícu lo 72 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; CUARTO: Que debe va riar
y va ría el or di nal quin to de la re fe ri da sen ten cia y a par tir de la pre -
sen te sen ten cia se con de na al se ñor Aqui les So ria no, al pago de
una in dem ni za ción de Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00),
a fa vor de la Fe rre te ría La Fuen te, C. por A., como jus ta in dem ni -
za ción por los da ños su fri dos por ésta a con se cuen cia del ci ta do
ac ci den te en unos de los edi fi cios de la com pa ñía; QUINTO:
Que debe ra ti fi car y ra ti fi ca la re fe ri da sen ten cia en to das sus par -
tes; SEXTO: Que debe con de nar y con de na al se ñor Pe dro Ro sa -
do So ria no, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to en el
pre sen te caso; SEPTIMO: Que debe con de nar y con de na al se -
ñor Aqui les So ria no, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien -
to”; 

En cuan to al re cur so de Aqui les So ria no,
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 del Tri bu nal a-quo, los me dios
en que lo fun da men ta, por lo que el mis mo re sul ta nulo; 
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En cuan to al re cur so de
Pe dro Ro sa do So ria no, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro Ro sa do So ria no no ha
in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men -
to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría del Tri bu nal a-quo, ni
pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se del
re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de -
ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo dijo de ma ne ra mo ti va da
ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “Que mien tras Pe dro Ro -
sa do So ria no daba mar cha atrás a un ca mión, en el es ta cio na mien -
to de la Fe rre te ría La Fuen te, cho có con tra una co lum na fron tal de 
di cho es ta ble ci mien to, des tru yén do la par cial men te, lo que de -
mues tra que el pre ve ni do fue des cui da do al con du cir su vehícu lo
sin cer cio rar se que po día ha cer ese mo vi mien to con se gu ri dad y
rea li zar tal ma nio bra”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos cons ti tu yen a
car go del pre ve ni do re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por
los ar tícu los 65 y 72 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 
con mul ta no me nor de Cin cuen ta Pe sos (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;

Con si de ran do, que al con de nar el Juz ga do a-quo a Pe dro Ro sa -
do So ria no a diez (10) días de pri sión, sin aco ger cir cuns tan cias
ate nuan tes a su fa vor, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la ley que
con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia de re -
cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do re cu rren te
no pue de ser agra va da; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar di cho
re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la Fe -
rre te ría La Fuen te, C. por A., en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Pe dro Ro sa do So ria no y Aqui les So ria no, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Se gun da
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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 4 de mar zo de 1993, 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 Aqui les So ria no; Ter ce ro: Re cha za el re cur so
de Pe dro Ro sa do So ria no; Cuar to: Con de na a Pe dro Ro sa do So -
ria no al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Aqui les So ria no al
pago de las ci vi les, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Lic. Ju -
lián Anto nio Gar cía, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 533

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DEL 2001, 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 29 de mar zo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Alber to Gon zá lez Mon te ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 31 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Alber to Gon zá lez
Mon te ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 390500, se rie 14, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
1ra. No. 42, del sec tor Los Alca rri zos, del Dis tri to Na cio nal, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 29 de mar zo
del 2000, 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 Alber to Gon zá lez Mon te ro, en re pre sen -
ta ción de sí mis mo, en fe cha 12 de ju lio de 1999, con tra la sen ten -
cia de fe cha 6 de ju lio de 1999, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic ta men
del ho no ra ble re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, que es como

 



si gue: que se de cla re al acu sa do Alber to Gon zá lez Mon te ro, do mi -
ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
390500-14, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 42, Los
Alca rri zos, D. N., cul pa ble de vio lar los ar tícu los 6-a, y 75, pá rra fo
I de la Ley 50-88/17-95; en con se cuen cia, que sea con de na do a
cum plir la pena de tres (3) años de re clu sión, al pago de una mul ta
de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) y al pago de las cos tas pe na les;
Se gun do: Que se or de ne el de co mi so y la des truc ción de la dro ga
in cau ta da, con sis ten te en 67 por cio nes de ma rihua na, con un peso 
glo bal 144 gra mos, se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 92 de la re fe -
ri da ley’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por
pro pia au to ri dad, de cla ra al nom bra do Alber to Gon zá lez Mon te -
ro, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 6, le tra a, y 75, pá rra fo I de la
Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95, con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da, lo con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión
ma yor y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00);
TERCERO: Se con de na al nom bra do Alber to Gon zá lez Mon te -
ro, 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 pre sen te de sis ti mien to;

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 19 
de abril del 2000, a re que ri mien to de Alber to Gon zá lez Mon te ro,
quien ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no
se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 de
no viem bre del 2000, a re que ri mien to de Alber to Gon zá lez Mon -
te ro, par te re cu rren te;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Alber to Gon zá lez Mon te ro,
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 Alber to Gon zá lez Mon te ro, 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 29 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia en
par te an te rior de esta sen ten cia. 

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 31 DE ENERO DEL 2001, 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 11 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fer mín Enri que Ló pez Ro que.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 31 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fer mín Enri que
Ló pez Ro que, 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. 162018, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Cuar ta No. 282, del sec tor Los Ma me yes,
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes 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 di ciem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 20 de ene ro de 1999, a re que ri mien to del re cu -
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rren te, en la que no se ex 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 66 de la Ley Ge ne ral de Che -
ques, No. 2859 del 30 de abril de 1951; 405 del Có di go Pe nal y 1 y
65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 13 de ene ro de 1995, fue so me ti do a la jus ti cia el nom bra -
do Fer mín Enri que Ló pez Ro que, como pre sun to au tor de ha ber
vio la do las dis po si cio nes de los ar tícu los 405 del Có di go Pe nal y
66 de la Ley Ge ne ral de Che ques No. 2859, en per jui cio de Ro ge -
lio Re yes Pé rez; b) que apo de ra da del fon do del caso la Sex ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, dic tó su sen ten cia, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 25 de
agos to de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en la sen -
ten cia im pug na da; c) que no con for me con esa de ci sión el nom -
bra do Fer mín Enri que Ló pez Ro que, in ter pu so re cur so de ape la -
ción con tra di cha sen ten cia, por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, con fir man do di cho tri bu nal el
11 de di ciem bre de 1996, la sen ten cia re cu rri da, y su dis po si ti vo fi -
gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia del re cur so de opo si ción in ter pues to por el pro ce sa -
do, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de opo si ción in ter pues to por el
nom bra do Fer mín Enri que Ló pez, en fe cha 2 de abril de 1997,
con tra la sen ten cia dic ta da por este tri bu nal en fe cha 11 de di ciem -
bre de 1996, en atri bu cio nes co rrec cio na les por ha ber sido he cho
con for me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De -
cla ra 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. Ro ber to de Je sús Espi nal, en fe cha 19 de
sep tiem bre de 1995, en nom bre y re pre sen ta ción de Fer mín E.
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Ló pez Ro que, con tra la sen ten cia de fe cha 25 de agos to de 1995,
dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se de cla ra al nom bra do Fer mín E. Ló pez Ro que, cul pa ble de
vio la ción al ar tícu lo 66 de la Ley 2859 y ar tícu lo 405 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de Ro ge lio Pé rez Re yes; en con se cuen cia, se le
con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de Diez
Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les; 
Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti -
tu ción en par te ci vil in ter pues ta por Ro ge lio Pé rez Re yes, a tra vés
de su abo ga do cons ti tui do, por ha ber sido he cha con for me a la ley. 
En cuan to al fon do se con de na a Fer mín E. Ló pez Ro que, al pago
de lo si guien te: a) al pago de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) que
es el mon to del che que ex pe di do por el pre ve ni do Fer mín E. Ló -
pez Ro que, a fa vor del agra via do Ro ge lio Pé rez Re yes; b) al pago
de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) como jus ta re pa ra ción por
los da ños oca sio ná do les al agra via do por la ac ción de di cho pre ve -
ni do; c) al pago de los in te re ses le ga les que ge ne ren di chas su mas
com pu ta dos a par tir de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia; d) al pago de las cos tas ci vi les a fa -
vor y pro ve cho de los Dres. Jor ge Re yes y Yo lan da Ca guas, abo ga -
dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad’; Se gun do: Pro nun cia el de fec to en con tra del
nom bra do Fer mín E. Ló pez Ro que, por no ha ber com pa re ci do,
no obs tan te ci ta ción le gal; Ter ce ro: 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 re po sar so bre base le gal; Cuar to: Con de na al
nom bra do Fer mín E. Ló pez Ro que, al pago de las cos tas pe na les y 
ci vi les, con dis trac ción de es tas úl ti mas a fa vor y pro ve cho de los
Dres. Gil ber to Ca rras co y Andrés de Je sús Fer nán dez Ca ma re na,
abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia
au to ri dad mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da y
con de na al nom bra do Fer mín Ló pez Ro que, al pago de una mul ta
de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), aco gien do cir cuns tan cias ate -
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nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO:
La cor te, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en 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 la ma ne ra si -
guien te: a) al pago de la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00),
mon to del che que ex pe di do sin pro vi sión de fon dos; b) la suma de 
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da -
ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del
pre sen te he cho; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to dos los de más as pec tos; QUINTO: Con de na al nom bra do Fer -
mín E. Ló pez Ro que, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del
pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho de la Dra.
Car men Abréu Bea to y Lic da. Are lis Ji mé nez, abo ga das que 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 Fer mín Enri que Ló pez Ro que, 
en su in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der
anu la rían la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so por 
ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te, me dian te
un me mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga
al exa men de la sen ten cia, para de ter mi nar si la mis ma ado le ce de
al gún vi cio o vio la ción a la ley, en el as pec to pe nal, que jus ti fi que
su ca sa ción;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado
por es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
con for me a la do cu men ta ción ane xa al ex pe dien te, esta cor te de
ape la ción ha po di do com pro bar que en fe cha 15 de ene ro de 1995, 
el se ñor Fer mín Enri que Ló pez Ro que, ex pi dió a fa vor del se ñor
Ro ge lio Pé rez Re yes, con tra el Ban co Mer can til, S. A., el che que
No. 135 por la suma de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00); b) que
pre sen ta do al co bro el che que men cio na do pre ce den te men te, fue
rehu sa do el pago por la ins ti tu ción ban ca ria, por au sen cia de pro -
vi sión de fon dos; c) que di cho che que fue pro tes ta do por el se ñor
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Ro ge lio Pé rez Re yes, me dian te acto de al gua cil No. 2/95 de fe cha
17 de ene ro de 1995, ins tru men ta do por el mi nis te rial Be nig no de
Je sús, Algua cil Ordi na rio de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Dis tri to
Na cio nal, e in ti mó al Sr. Fer mín Enri que Ló pez Ro que a de po si tar 
en la en ti dad ban ca ria el va lor del che que ex pe di do por él y pro -
veer de fon dos su fi cien tes, a fin de ob te ner el pago res pec ti vo del
mis mo; d) que di cho pro tes to fue ra ti fi ca do me dian te acto No.
4/95 de fe cha 23 de ene ro de 1995, del mi nis te rial an tes men cio -
na do y se pro ce dió a com pro bar si el se ñor Fer mín Enri que Ló pez 
Ro que ha bía rea li za do la pro vi sión de fon dos co rres pon dien te
con re la ción al che que pro tes ta do, lo que no su ce dió en la es pe cie;
e) que así los he chos es ta ble ci dos pre ce den te men te se reú nen los
ele men tos del de li to de emi sión de che ques sin pro vi sión de fon -
dos: a) la emi sión del che que No. 135 por va lor de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) en fe cha 15 de ene ro de 1995; b) au sen cia de pro -
vi sión de fon dos; c) la mala fe del li bra dor, com pro ba da por la no
rea li za ción de pro vi sión de fon dos cuan do se le in ti mó para esos
fi nes y se le otor gó un pla zo, ade más de que el pre ve ni do re cu rren -
te ad mi te que emi tió el che que y no te nía fon dos”;

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 Fer mín Enri que Ló pez Ro que, el de li to de emi sión de
che ques sin pro vi sión de fon dos, pre vis to por el ar tícu lo 66 de la
Ley Ge ne ral de Che ques No. 2859 del 30 de abril de 1951, y san -
cio na do por el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, con pe nas de seis (6)
me ses a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y mul ta no in fe rior al
mon to del che que, o de la in su fi cien cia de fon dos; que la Cor te
a-qua al mo di fi car la sen ten cia re cu rri da que con de nó al pre ve ni do 
re cu rren te a Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta, aco gien do
a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da 
a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Fer mín Enri que Ló pez Ro que, 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 di ciem bre de
1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te 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 31 DE ENERO DEL 2001, No. 62

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 3 de fe bre ro de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mi guel Ló pez 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, 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 31 de ene ro del 2001, años 157° de la Inde pen den -
cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como
Cor te de Ca 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 Ló pez Fé -
liz, 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. 45788, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 4, No. 14, del ba rrio Cam bo ya, del mu ni ci pio y pro vin cia de
Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, el 3 de fe bre ro de 1993, por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de Ba raho na, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 4 de mayo de 1993, a re que ri mien to del re cu rren -
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te, en la cual no se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da los
me dios de ca sa ción; 

Vis to el auto dic ta do el 24 de ene ro 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, li te ral c, y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 4 de di ciem bre de 1991, mien tras el vehícu lo con du ci -
do por Mi guel Ló pez Fé liz, pro pie dad de Ber na I. Ló pez Ca bre ra
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 norte a sur por la ca lle Mel chor Fuen te, de la ciu dad
de Ba raho na, al lle gar a la in ter sec ción con la ca lle Uru guay, cho có
con la mo to ci cle ta con du ci da por José Ma ría Pé rez, pro pie dad de
Car men Pé rez Ló pez, que tran si ta ba por di cha vía en di rec ción de
Oes te a Este, y en la cual via ja ba, ade más, Andrea Ba tis ta, re sul tan -
do am bos le sio na dos, el pri me ro con ex co ria cio nes cu ra bles des -
pués de cin co (5) y an tes de diez (10) días y la se gun da con frac tu -
ras en el pie iz quier do, cu ra bles des pués de no ven ta (90) y an tes de
cien to vein te (120) días, en el se gun do caso; 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 Ba raho na, quien 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
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dis tri to ju di cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su sen -
ten cia el 30 de mar zo de 1992, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra cul pa ble al nom bra do Mi guel Ló pez Fé liz,
de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de
se ño ra Andrea Ba tis ta; 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; SEGUNDO: 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 en el fon do, he cha por
la se ño ra Andrea Ba tis ta por me dia ción de su abo ga do por es tar
ba sa da en de re cho; TERCERO: Que debe con de nar, como con -
de na al se ñor José Ta ve ras Gon zá lez y/o Ber na I. Ló pez Ca bre ra,
al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), a fa vor de la se ño ra Andrea Ba tis ta, por los da -
ños y per jui cios su fri dos por ésta a con se cuen cia del ac ci den te;
CUARTO: Que debe con de nar como con de na al se ñor Mi guel
Ló pez Fé liz, al pago de las cos tas del pro ce di mien to en pro ve cho y 
dis trac ción del Dr. Prae de Oli ve ro Fé liz, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te; QUINTO: Que debe or de nar como
al efec to or de na, que la sen ten cia a in ter ve nir sea co mún y opo ni -
ble en su as pec to ci vil a la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por 
A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el
ac ci den te”; c) que en vir tud de un re cur so de ape la ción in ter pues -
to por la par te ci vil cons ti tui da in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, 
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra mos re gu -
lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción 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 de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A.; SEGUNDO Ra ti fi ca mos la sen ten cia
del Tri bu nal a-quo en to das sus par tes, tan to en su as pec to pe nal,
como en su as pec to ci vil; y en con se cuen cia, se con de na a Mi guel
Ló pez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, sol te ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 45788, se rie 18, re si den te en esta ciu -
dad de Ba raho na, acu sa do de vio lar la Ley 241, a pa gar una mul ta
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y cos tas pe na les; TERCERO:
Con fir ma mos en su as pec to ci vil la sen ten cia del Tri bu nal a-quo; y 
en con se cuen cia, con de na mos a Mi guel Ló pez Fé liz con jun ta -
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men te con José Ta vá rez Gon zá lez o Ber na, per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago so li da rio de una in dem ni za ción de Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos, a la se ño ra Andrea Ba tis -
ta, para pa gar lo a ésta in me dia ta men te; CUARTO: Con de na mos
a Mi guel Ló pez Fé liz, pre ve ni do, y a la per so na ci vil men te res pon -
sa ble José Ta vá rez Gon zá lez o Ber na, al pago so li da rio de las cos -
tas pe na les en pro ve cho del abo ga do, Dr. Prae de Oli ve ro Fé liz,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; QUINTO:
De cla ra mos la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la Com pa -
ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., la ase gu ra do ra del vehícu lo
con la cual es ta ba ase gu ra do el vehícu lo con que se oca sio nó el ac -
ci den te”; 

En cuan to al re cur so de
Mi guel Ló pez Fé liz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Mi guel Ló pez Fé liz no ha in -
vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo men to
de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos -
te rior men te por me dio de un me mo rial, pero 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
de pri mer gra do dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble -
ci do lo si guien te: “ a) Que de acuer do con las de cla ra cio nes de las
par tes y los tes ti gos de la cau sa, así como de las pie zas que in te gran 
el ex pe dien te, esta cor te de ape la ción ha po di do com pro bar que
los he chos su ce die ron cuan do el vehícu lo que con du cía Mi guel
Ló pez Fé liz por la ca lle Mel chor Fuen te re ba só a una ca mio ne ta
que es ta ba es ta cio na da en la vía, im pi dien do la vi si bi li dad, y al lle -
gar a la in ter sec ción con la ca lle Uru guay con ti nuó la mar cha sin
de te ner se, mo men to en que tran si ta ba el mo to ci clis ta José Pé rez
acom pa ña do de Andrea Ba tis ta, lo que de mues tra que el pre ve ni -
do fue ne gli gen te, im pru den te e inob ser van te de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; b) Que el pre ve ni do Mi guel Ló pez
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Fé liz ad mi te que la cul pa fue de él y que la agra via da Andrea Ba tis -
ta que dó de ba jo del ca rro, su frien do frac tu ra abier ta del as trá ga lo,
le sión de los ten do nes ex ten so res del 2do., 3ro. y 4to. dedo del pie
de re cho, frac tu ra abier ta del cal ca ñar del mis mo pie, se gún cer ti fi -
ca do del mé di co le gis ta”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49, li te -
ral c, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pri -
sión de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o 
im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20) días o
más, como ocu rrió en la es pe cie; 

Con si de ran do, que al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de
pri mer gra do que con de nó a Mi guel Ló pez Fé liz sólo 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, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la
ley que con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia 
de re cur so del mi nis te rio pú bli co la si tua ción del re cu rren te no
pue de ser agra va da, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Mi guel Ló pez Fé liz, 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 3 de fe bre ro de 1993, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te 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, Ju lio
Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris.
Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2001, 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 2 de agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA).

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

Re cu rri do: Teo do ro Mén dez Pe gue ro.

Abo ga dos: Dres. Sil ves tre E. Ven tu ra Co lla do y Juan U.
Díaz Ta ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Se gu ri dad Pri va da, 
S. A. (SEPRISA), en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen -
ta da por su ge ren te de re cur sos hu ma nos, se ñor Mi guel Sie rra
Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 002-0044933-8, con do mi ci lio y asien to so cial
en la ca lle Cru ce ro Ha rens No. 8, sec tor de Gaz cue, 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 2 de agos to del 2000, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 31 de
agos to del 2000, sus cri to por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8,
abo ga do de la re cu rren te, Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA);

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por los Dres. Sil ves tre E. Ven tu ra Co lla do y Juan U. Díaz Ta ve ras,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 073-0004832-4 y 001-
1023615-5, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Teo do ro
Mén dez Pe gue ro;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 23 de
ju lio del 1999, 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 por cau sa de des pi do
in jus ti fi ca do del em plea do Teo do ro Mén dez Pe gue ro, y con res -
pon sa bi li dad para el em plea dor Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), y/o Sr. Gus ta vo Tu rul; Se gun do: Se con de na al em -
plea dor Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA) y/o Gus ta vo Tu rul,
al pago de las pres ta cio nes la bo ra les a fa vor del tra ba ja dor Teo do -
ro Mén dez Pe gue ro, las cua les son las si guien tes: a) 28 días de
prea vi so; b) 34 días de ce san tía; c) 14 días de va ca cio nes; d) seis (6)
me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95, Ord. 3ro. del Có di -
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go de Tra ba jo; e) re ga lía pas cual y bo ni fi ca ción pro por cio nal, con
tiem po de un (1) año y nue ve (9) me ses la bo ra dos con un sa la rio
de (RD$1,247.76) quin ce na les; Ter ce ro: Se con de na a la par te de -
man da da Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA) y/o Gus ta vo Tu rul,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción
a fa vor y pro ve cho de los Dres. Juan U. Díaz Ta ve ras y  Sil ves tre E.
Ven tu ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Se ex clu ye de la pre sen te al Sr. Gus ta vo Tu rul, por no ser
el em plea dor; Quin to: Se co mi sio na a la mi nis te rial Ma ría Tri ni -
dad Lu cia no, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 4 (sic) 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: En
cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de
ape la ción, in ter pues to en fe cha diez (10) de agos to de mil no ve -
cien tos no ven ta y nue ve (1999), por la ra zón so cial Se gu ri dad Pri -
va da, S. A. (SEPRISA), con tra la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te
la bo ral No. 1519/98, dic ta da en fe cha vein ti trés (23) de ju lio del
año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), por la Cuar ta Sala del 
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho
con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do del re cur so, con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so,
por los mo ti vos ex pues tos; Ter ce ro: Se con de na a la par te su cum -
bien te, la ra zón so cial Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), al pago 
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor
y pro ve cho de los Dres. Juan U. Díaz Ta ve ras y Sil ves tre E. Ven tu -
ra Co lla do, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Fal ta de base le gal (vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil) por des na tu ra li za ción del con te -
ni do de la prue ba tes ti mo nial apor ta da al pro ce so;
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En cuan to a la inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa, 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 sa el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia del Juz ga do de Tra ba jo con fir -
ma da por el fa llo im pug na do con de na a la re cu rren te pa gar al re -
cu rri do, los si guien tes va lo res: a) 28 días de sa la rios por con cep to
de prea vi so; b) 34 días de sa la rios por con cep to de au xi lio de ce -
san tía; c) 14 días de sa la rios por con cep to de va ca cio nes no dis fru -
ta das; d) seis me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95, or di -
nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo; e) Re ga lía Pas cual y Bo ni fi ca ción
Pro por cio nal, en base a un sa la rio de RD$1,247.76 quin ce na les, lo
que hace un to tal de RD$24,736.31;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de sep tiem bre de
1997, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,040.00 men sua -
les, por lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la
suma de RD$40,800.00, mon to que como es evi den te no al can za
la to ta li dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri -
da, por lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi -
si ble, de con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA),
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 2 de agos to del 2000, 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:
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Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis -
trac ción en pro ve cho de los Dres. Sil ves tre E. Ven tu ra Co lla do y
Juan U. Díaz Ta ve ras, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to -
ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi 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 3 DE ENERO DEL 2001, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 17 de agos to de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Del to Ala mar ti ne Te ja da Ri vas.

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

Re cu rri da: Indus tria de Fi bras Do mi ni ca nas, C. por A.

Abo ga do: Lic. Cé sar A. Guz mán Li zar do.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces;
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 3 de ene ro del 2001 años
157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au -
dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Del to Ala mar ti ne
Te ja da Ri vas, con do mi ci lio y re si den cia en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 17 de 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Joa quín A. Lu cia no, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-0078672-2, abo ga do del re cu rren te, Del to Ala -

 



mar ti ne Te ja da Ri vas, 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 sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Cé sar A. Guz mán Li zar do, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0128433-9, abo ga do de la re cu rri da,
Indus tria de Fi bras Do mi ni ca nas, C. por A.;

Vis to el auto dic ta do el 13 de di ciem bre 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, me dian te el cual lla ma a los Ma gis tra dos Ju lio Aní bal Suá rez y 
Enil da Re yes Pé rez, Jue ces de la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con -
ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da la bo ral in ten ta da por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 30 de sep tiem bre de 1998, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “PRIMERO: Se aco ge la de man da in ter pues ta por el 
de man dan te Sr. Del to Ala mar ti ne Te ja da Ri vas, en fe cha quin ce
(15) de di ciem bre de 1997, con tra la de man da da Indus tria de Fi -
bras Do mi ni ca na, C. por A., por de sahu cio, por ser bue na, vá li da y 
re po sar en base le gal y prue bas; SEGUNDO: Se de cla ra re suel to
el con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do exis ten te en tre las
par tes, Sr. Del to Ala mar ti ne Te ja da Ri vas, de man dan te e Indus tria
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de Fi bras Do mi ni ca nas, C. por A., de man da da, por la cau sa de de -
sahu cio ejer ci do por la se gun da con tra el pri me ro en fe cha pri me -
ro (1ro.) de no viem bre de 1997, y con res pon sa bi li dad para ella;
TERCERO: Se de cla ra nula y sin efec to ju rí di co al gu no la ofer ta
real de pago se gui da de con sig na ción efec tua da por la em pre sa de -
man da da Indus tria de Fi bras Do mi ni ca nas, C. por A., a fa vor del
de man dan te, Sr. Del to Ala mar ti ne Te ja da Ri vas, por las ra zo nes
ver ti das arri ba al res pec to, por lo que al tiem po se aco ge la de man -
da in ter pues ta por el de man dan te, Sr. Del to Ala mar ti ne Te ja da Ri -
vas, con tra la em pre sa de man da da Indus tria de Fi bras Do mi ni ca -
nas, C. por A., en nu li dad de ofer ta real de pago se gui da de con sig -
na ción in ter pues ta en fe cha die ci séis (16) de ene ro de 1998, por
ser bue na, vá li da y re po sar en base le gal y prue bas; CUARTO: Se
con de na a la em pre sa de man da da Indus tria de Fi bras Do mi ni ca -
nas, C. por A., a pa gar le al de man dan te, Sr. Del to Ala mar ti ne Te ja -
da Ri vas, los si guien tes con cep tos y de re chos la bo ra les: 48 días de
ce san tía, 14 días de va ca cio nes, pro por ción de sa la rio de na vi dad
co rres pon dien te a los años 1996 y de 1997, 45 días de par ti ci pa -
ción en los be ne fi cios (bo ni fi ca ción), este úl ti mo en la for ma, pla -
zo, tér mi no y con di cio nes que dis po ne la ley, pre via com pro ba -
ción por lo 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 pue dan via bi li zar o no, más un as trein te
in dem ni za to rio de un (1) día de sa la rio por cada día de re tar do en
el pago del au xi lio de ce san tía des de el diez (10) de di ciem bre de
1997, has ta la in ter ven ción de la pre sen te sen ten cia, todo con for -
me a un sa la rio pro me dio men sual de RD$9,143.85 pe sos, y un
tiem po de la bo res de dos (2) años, cua tro (4) me ses y once (11)
días; QUINTO: Se or de na to mar en con si de ra ción a los fi nes de
la pre sen te sen ten cia lo dis pues to por la par te del ar tícu lo 537 del
Có di go de Tra ba jo, que arri ba se cita; SEXTO: Se con de na a la
em pre sa de man da da Indus tria de Fi bras Do mi ni ca nas, C. por A.,
al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho
de la Lic da. Ursu la J. Ca rras co Mar quez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; SEPTIMO: 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,
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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, la Pri me ra
Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 17 de
agos to de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: En cuan to a la for ma, de cla ra bue no y vá li do el
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la ra zón so cial
Indus tria de Fi bras Do mi ni ca nas, C. por A., con tra la sen ten cia re -
la ti va a los ex pe dien tes Nos. 6149/97 y 223/98 de fe cha trein ta
(30) de sep tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), 
dic ta da por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, por ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to de la par te re cu rren te, por
su no com pa re cen cia, no obs tan te ha ber es ta do le gal men te ci ta do;
TERCERO: En cuan to al re cla mo de la par te re cu rren te, en el
sen ti do de que la suma de Cin co Mil con 00/100 (RD$5,000.00)
pe sos, de ven ga dos men sual men te por éste cons ti tu ye sa la rio bá si -
co, se re cha za por los mo ti vos ex pues tos en el cuer po de la pre sen -
te sen ten cia; CUARTO: En cuan to al fon do, re vo ca par cial men te
la sen ten cia re la ti va a los ex pe dien tes Nos. 6149/97 y 223/98, y
con se cuen cial men te, aco ge las con clu sio nes pre sen ta das por la
par te re cu rren te, Indus trias de Fi bras Do mi ni ca na, C. por A., y
de cla ra vá li da la ofer ta real de pago rea li za da en fe cha 9 de ene ro
de 1998, me dian te acto No. 30/98, ins tru men ta do por el mi nis te -
rial Juan Mar cial Da vid Ma teo, Ordi na rio de la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del se ñor Del to Ala mar ti -
ne Te ja da Ri vas; QUINTO: Orde na al Di rec tor Ge ne ral de
Impues tos Inter nos y/o a la Co lec tu ría No. 1-03, de este Dis tri to
Na cio nal, en tre gar al Sr. Del to Ala mar ti ne Te ja da Ri vas, la suma
de Die ci sie te Mil Dos cien tos Pe sos (RD$17,200.00), con sig na da a 
su fa vor por Indus trias de Fi bras Do mi ni ca na, C. por A., va lo res
que le co rres pon den por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les, re -
sul tan tes del de sahu cio ejer ci do por la em pre sa en su con tra;
SEXTO: Se con de na al ex tra ba ja dor de man dan te ori gi na rio y ac -
tual re cu rri do, Sr. Del to Ala mar ti ne Te ja da Ri vas, al pago de las
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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. Cé sar A. Guz mán Li zar do, Nat ha niel Adams
F., Mi guel Du rán Guz mán y Ma ri cruz Gon zá lez Alfon se ca, 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 en su me mo rial de ca -
sa ción el me dio si guien te: Fal sa e in co rrec ta in ter pre ta ción de los
ar tícu los 85 y 192 del Có di go de Tra ba jo que de fi nen lo que es sa -
la rio y sa la rio or di na rio. Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa. Vio la ción al ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo. Fal ta de base le -
gal.

Con si de ran do que en una ins tan cia adi cio nal el re cu rren te so li -
ci ta sea de cla ra do ca du co el me mo rial de de fen sa del re cu rri do por 
ha ber sido de po si ta do con pos te rio ri dad al ven ci mien to del pla zo
de 15 días es ta ble ci do por el ar tícu lo 644 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 10 de la Ley No. 3726, so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que “Cuan do el re cu rri do no de -
po si ta re en se cre ta ría su me mo rial de de fen sa y la no ti fi ca ción del
mis mo en el pla zo in di ca do en el ar tícu lo 8, el re cu rren te po drá in -
ti mar lo, por acto de abo ga do, para que, en el tér mi no de ocho días, 
efec túe ese de po si to y, de no ha cer lo, po drá pe dir me dian te ins tan -
cia di ri gi da a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que se ex clu ya al re cu -
rri do del de re cho de pre sen tar se en au dien cia a ex po ner sus me -
dios de de fen sa”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a éste las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el Có di go de Tra ba jo una dis -
po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la san ción que co rres pon de
cuan do el re cu rri do no de po si ta el es cri to de de fen sa en el pla zo
de quin ce días es ta ble ci do por el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba -
jo, debe cum plir se el pro ce di mien to pre vis to en el re fe ri do ar tícu -
lo 10 de la Ley de Pro ce di mien to de Ca sa ción para la ob ten ción de 
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la de cla ra to ria de ex clu sión del re cu rri do, al cual no se aco gió el re -
cu rren te an tes de que el re cu rri do de po si ta ra su me mo rial de de -
fen sa, ra zón por la cual la so li ci tud  de ca du ci dad de di cho me mo -
rial  ca re ce de fun da men to, por no es tar con tem pla da en nues tra
le gis la ción, por lo que es de ses ti ma 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, la re cu rri da so li -

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, in vo can do que la
sen ten cia im pug na da no con tie ne con de na cio nes que ex ce dan del
mon to de vein te sa la rios mí ni mos;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que: “No será ad mi si ble el re cur so des pués de un mes a con tar
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia, ni cuan do ésta im pon ga una con -
de na ción que no ex ce da de vein te sa la rios mí ni mos”;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rri da pa gar al re cu rren te la suma deRD$17,200.00;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 3-97, dic ta da por el Co mi té Na -
cio nal de Sa la rios, el 29 de sep tiem bre de 1997, que es ta ble cía un
sa la rio mí ni mo de RD$ 2,412.00 men sua les, por lo que el mon to
de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a RD$48,240.00 suma que ob -
via men te no ex ce de las con de na cio nes im pues tas en la sen ten cia
im pug na da, ra zón por la cual el re cur so de ca sa ción debe ser de -
cla ra do inad mi si ble, al te nor del ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba -
jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: de cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Del to Ala mar ti ne Te ja da Ri vas, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 17 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re -
cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Lic. Cé sar A. Guz mán Li zar do, abo ga do de la re cu rri da,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2001, 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 15 de ju nio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Faus to Her nán dez Mar te.

Abo ga dos: Lic dos. San tos S. Ma teo Ji mé nez y Dio ni sio
Mar tí nez Bri to.

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

Abo ga dos: Lic dos. 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 3 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Faus to Her nán dez 
Mar te, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0519027-6, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Se gun da No. 136, Urba ni za ción Orien tal, Men do -
za, 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 15 de ju nio de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Eduar do Stur la,
por sí y por el 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 to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de
agos to de 1999, sus cri to por los Lic dos. San tos S. Ma teo Ji mé nez y 
Dio ni sio Mar tí nez Bri to, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 001-0887264-9 y 001-1018051-0, res pec ti va men te,
abo ga dos del re cu rren te, Faus to Her nán dez Mar 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 agos to de 1999, sus cri to por
los Lic dos. Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr. To más Her nán dez
Metz, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0084616-1 y 001-0198064-7, res pec ti va men te, 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-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 27 de
oc tu bre de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do y re suel to el con -
tra to que li ga ba a las par tes, por cul pa del em plea dor y con res pon -
sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se con de na a la par te de man -
da da Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), a pa gar le al Sr. Faus to Her nán dez Mar te, los si -
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guien tes va lo res: 28 días de prea vi so; 195 días de ce san tía con for -
me al ar tícu lo 72 del Có di go de Tra ba jo del año 1951; 121 días de
ce san tía con for me al ar tícu lo 80 del Có di go de Tra ba jo del año
1952; pro por ción de sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al sa la rio
del mes de ju lio de 1997; más la suma de RD$7,294.00, co rres pon -
dien te al sa la rio del mes de ju lio de 1997; más el pago de seis (6)
me ses de sa la rios es ta ble ci dos en el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có -
di go de Tra ba jo; todo en base a un sa la rio dia rio de RD$306.08;
Ter ce ro: Se re cha za la re cla ma ción por da ños y per jui cios he cha
por la par te de man dan te por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te 
de base le gal; Cuar to: Con de na a la par te de man da da Com pa ñía
Do mi ni ca na  de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), al pago de las
cos tas del pro ce di mien to or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro -
ve cho del Lic. San tos Sil fre do Ma teo Ji mé nez, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Quin to: En es tas con de na cio nes se
to ma rá en cuen ta lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537 del Có di go de
Tra ba jo; Sex to:   Se co mi sio na a la mi nis te rial Ma ría Tri ni dad Lu -
cia no; Algua cil de Estra dos de la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal, para 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 Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), con tra sen ten cia de la Cuar ta Sala del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 27 de oc tu bre de 1998, por 
ha ber sido con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, re vo -
ca los or di na les, Pri me ro, Cuar to, Quin to y Sex to de la sen ten cia
im pug na da; mo di fi ca el or di nal Se gun do; y en con se cuen cia, se
con de na  a la em pre sa al pago de los de re chos ad qui ri dos por el
tra ba ja dor ta les como in dem ni za ción por va ca cio nes no dis fru ta -
das, pro por ción del sa la rio de na vi dad y par ti ci pa ción en los be ne -
fi cios de la em pre sa y el úl ti mo mes la bo ra do y no pa ga do; con fir -
ma el or di nal Ter ce ro; y en con se cuen cia, de cla ra jus ti fi ca do el
des pi do ejer ci do por el em plea dor Com pa ñía Do mi ni ca na de Te -
lé fo nos, C. por A. (CODETEL), con tra su ex-empleado Sr. Faus -
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to Her nán dez Mar te y re suel ve el con tra to de tra ba jo que li ga ba a
las par tes, sin res pon sa bi li dad para el em plea dor; y en con se cuen -
cia, re cha za la de man da por des pi do in jus ti fi ca do por im pro ce -
den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se re cha zan
las pre ten cio nes de la par te re cu rren te en el sen ti do de que esta
Cor te au to ri ce de duc cio nes por com pen sa ción en lo re fe ren te a
los va lo res co rres pon dien tes a los de re chos ad qui ri dos por el tra -
ba ja dor; Cuar to: Se con de na al Sr. Faus to Her nán dez Mar te, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción en fa vor y
pro ve cho del Lic. Fran cis co Alva rez Val dez, 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”;

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, fal ta de base le gal,
inob ser van cia del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo, es pe cí fi ca -
men te en los or di na les 3, 8, 14 y 19 de di cho ar tícu lo; Se gun do
Me dio: Fal ta de pon de ra ción;

Inad mi si bi li dad del re cur so:
Con si de ran do, que me dian te es cri to 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 ju lio de 1999, la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), re -
cu rrió en ca sa ción la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, el 15 de ju nio de 1999;

Con si de ran do, que con pos te rio ri dad el re cu rren te pro du jo el
pre sen te re cur so de ca sa ción con tra la mis ma sen ten cia, lo que le
da el ca rác ter de re cur so in ci den tal, al cual por una inob ser van cia
mo ti va da por la fal ta de re fe ren cia de la cir cuns tan cia arri ba in di -
ca da, de par te de di cho re cu rren te, se le abrió un ex pe dien te dis -
tin to al que co rres pon día al re cur so de ca sa ción prin ci pal;

Con si de ran do, que por sen ten cia del 22 de no viem bre del 2000, 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla ró inad mi si ble el re cur so prin ci -
pal ele va do por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C, por A.
(CODETEL), por no con te ner la sen ten cia im pug na da con de na -
cio nes que ex ce die ran el mon to de vein te sa la rios mí ni mos, como
es ta ble ce el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo;
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Con si de ran do, que la ad mi si bi li dad de un re cur so in ci den tal
está sub or di na da a la re ci bi li dad del re cur so prin ci pal, por lo que
en la es pe cie, al ha ber sido de cla ra do inad mi si ble el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL), pro ce de de cla rar la inad mi si bi li dad del pre -
sen te re cur so;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Faus to Her nán dez Mar te, 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 15 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 29 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Eu do cio Bur gos.

Abo ga do: Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar.

Re cu rri do: Fi bras Do mi ni ca nas, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Viz caino.

Dios, Pa tria y Li 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 10 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 do cio Bur gos,
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. 001-0227502-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
San tia go No. 246, Los Gua ri ca nos, Vi lla Me lla, 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 29 de ju nio del 2000, 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. Do ro teo Her nán -
dez Vi llar, abo ga do del re cu rren te, Eu do cio Bur gos; 

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ju lio Cé sar Viz cai -
no, abo ga do de la re cu rri da, Fi bras Do mi ni ca nas, C. por A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 31 de 
ju lio del 2000, sus cri to por el Dr. Do ro teo Her nán dez Vi llar, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0235868-6,
abo ga do del re cu rren te, Eu do cio Bur gos;

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 sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Ju lio Cé sar Viz cai no, por ta dor de la cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 002-0088132-4, abo ga do de la re cu rri da, Fi bras
Do mi ni ca nas, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 25 de
ene ro del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se de cla ra nulo el de sahu cio rea li za do por la em pre sa Fi -
bras Do mi ni ca nas, C. por A., con tra el se ñor Eu do cio Bur gos de
fe cha 3 de di ciem bre de 1998; Se gun do: Se or de na la rein te gra -
ción a su pues to de tra ba jo en la em pre sa Fi bras Do mi ni ca nas C.
por A., del de man dan te se ñor Eu do cio Bur gos en ra zón de que su
de sahu cio no pro du ce efec tos ju rí di cos con for me lo es ta ble ce la
ley; Ter ce ro: Se or de na el pago de los sa la rios de ja dos de re ci bir
por el se ñor Eu do cio Bur gos des de la fe cha del de sahu cio o de di -
ciem bre de 1998 has ta su rein te gra ción efec ti va al tra ba jo; Cuar -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 569

a ra
 má

C a re cre
T



to: Se con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas de pro -
ce di mien to dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra món
He rre ra y Do ro teo Her nán dez Vi llar, 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
Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) 
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra 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 Fi bras Do mi ni ca nas, C. por A., con tra sen ten cia dic ta da por la 
Sala Cua tro del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 
25 de ene ro del 2000, por ser he cho de acuer do a la ley; Se gun do:
De cla ra re gu lar y vá li do el de sahu cio ejer ci do por la em pre sa Fi -
bras Do mi ni ca nas, C. por A., con tra el se ñor Eu do cio Bur gos y se
re vo ca la sen ten cia dic ta da por la Sala Cua tro del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal en fe cha 25 de ene ro del 2000, con to -
das sus im pli ca cio nes ju rí di cas; Ter ce ro: Con de na  a la em pre sa
Fi bras Do mi ni ca nas, C. por A., a pa gar al se ñor Eu do cio Bur gos,
las co rres pon dien tes pres ta cio nes  e in dem ni za cio nes la bo ra les
que ha cen to tal neto de RD$33,044.91, todo en base a la de duc -
ción apli ca ción y a 12 años de tiem po de tra ba jo y de RD$1,073.05 
de suel do se ma nal, suma esta so bre la cual se ten drá en cuen ta la
in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta por el ar tícu lo 537 del Có di go de
Tra ba jo”;

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, ar tícu lo 390 del
Có di go de Tra ba jo. Vio la ción de los ar tícu los 75 y 86 el Có di go de
Tra ba jo; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de do cu men tos; 

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 -

ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de nó a la re cu -
rri da pa gar al re cu rren te la suma de RD$33,044.91;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-97, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 29 de sep tiem bre del
1997, que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,412.00 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 RD48, 240.00, 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 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 Eu do cio Bur gos, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 29 de ju nio del 2000, 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: 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 10 DE ENERO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 17 de oc tu bre de
1995.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cé sar Da vid Tron co so Se ve ri no.

Abo ga dos: Lic. Ma nuel Ra món He rre ra Car buc cia y Dr.
Ma nuel De Je sús Re yes Pa drón.

Re cu rri do: Luis C. Mar tí nez.

Abo ga do: Dr. Anto nio San ta na y 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 10 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Cé sar Da vid Tron -
co so Se ve ri no, 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. 50346, se rie 23, do mi ci lia do
y re si den te en la ciu dad de San Pe dro de Ma co rís, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, el 17 de oc tu bre de 1995, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

 



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 2 de no viem bre de 1995, sus cri to por el Lic. Ma nuel Ra -
món He rre ra Car buc cia y el Dr. Ma nuel De Je sús Re yes Pa drón,
por ta do res de las cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 50379,
se rie 23 y 6323, se rie 67, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren -
te, Cé sar Da vid Tron co so Se ve ri no;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de no viem bre de 1995, sus cri to
por el Dr. Anto nio San ta na y San ta na, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 023-0012502-4, abo ga do del re cu rri do,
Luis C. Mar tí nez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 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 mar zo de 1995, una sen ten cia con 
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra res cin di do el con tra to
de tra ba jo exis ten te en tre el se ñor Luis Cao na bo Mar tí nez Ro sa rio 
y Cé sar Da vid Tron co so; Se gun do: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi -
do del se ñor Luis Cao na bo Mar tí nez Ro sa rio y con res pon sa bi li -
dad para el se ñor Cé sar Da vid Tron co so; Ter ce ro: Con de na a Cé -
sar Da vid Tron co so a pa gar a fa vor de Luis Cao na bo Mar tí nez
Ro sa rio, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: a) 28 días de sa la rio
or di na rio por con cep to de prea vi so; b) 109 días de sa la rio or di na -
rio por con cep to de au xi lio de ce san tía; c) 11 días de va ca cio nes; d) 
los sa la rios que ha bría re ci bi do des de su de man da has ta el pro nun -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 573

a ra
 má

C a re cre
T



cia mien to de la sen ten cia de fi ni ti va, dic ta da en úl ti ma ins tan cia,
sin que pue da ex ce der de los sa la rios de seis (6) me ses; y e) sa la rio
de na vi dad pro por cio nal al tiem po tra ba ja do, año 1994, todo en
base a un sa la rio de RD$25.00 por hora; Cuar to: Con de na a Cé sar 
Da vid Tron co so, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción en fa vor del Dr. Anto nio San ta na y San ta na,
quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que so bre
el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma
se aco ge el pre sen te re cur so de ape la ción por ser in ter pues to a
tiem po y en de re cho; Se gun do: En cuan to al fon do ésta Cor te ra -
ti fi ca en to das y cada una de sus par tes la sen ten cia la bo ral mar ca -
da con el No. 47-95, ema na da de la Sala No. 2 del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia La bo ral de fe cha 31 del mes de mar zo del año
1995; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Cé sar Da vid Tron co so, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción y pro ve cho
en fa vor del Dr. Anto nio San ta na y San ta na; Cuar to: Se co mi sio -
na al mi nis te rial de es tra do de ésta Cor te para la no ti fi ca ción de
ésta sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio:
Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos y vio la ción a
las dis po si cio nes del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil; Cuar to Me dio: Vio la ción a las nor mas pro ce sa les y a la ley de
la ma te ria;

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

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, in vo can do que la
sen ten cia im pug na da no con tie ne con de na cio nes que ex ce dan a
vein te sa la rios mí ni mos, como es ta ble ce el ar tícu lo 641 del Có di go 
de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da por la Sala 2, del Juz ga -
do de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, con fir ma da por el fa llo
im pug na do, con de nó a la re cu rren te pa gar los si guien tes va lo res:
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28 días de sa la rios por con cep to de prea vi so, 109 días de sa la rio
por con cep to de au xi lio de ce san tía, 11 días de va ca cio nes no dis -
fru ta das, seis me ses de sa la rios por apli ca ción del or di nal 3ro. del
ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo y la pro por ción del sa la rio na vi -
de ño co rres pon dien te al año 1994, en base a un sa la rio de
RD$25.00 la hora, lo que hace un to tal de RD$62,167.00;

Con si de ran do, que en el mo men to de la ter mi na ción del con -
tra to de tra ba jo de que se tra ta, es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 1-94,
dic ta da por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el día 19 de ene ro de
1994, que es ta ble cía un sa la rios mí ni mo men sual de RD$1,675.00, 
por lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma
de RD$33,500.00, que como es evi den te es ex ce di do por las con -
de na cio nes de la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el me dio
de inad mi si bi li dad que se exa mi na ca re ce de fun da men to y debe
ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pro pues tos,
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 Cor te a-qua no pon de ró las in ves ti ga cio -
nes rea li za das por el De par ta men to de Tra ba jo don de se es ta ble -
ció la rea li dad de los he chos, lo que de ha ber ocu rri do hu bie re
dado lu gar a un fa llo dis tin to al im pug na do; que la mo ti va ción que
da la sen ten cia para aco ger la de man da es atri buir fal ta al em plea -
dor, cuan do lo que de bió ha cer fue de ter mi nar si el tra ba ja dor ha -
bía co me ti do la fal ta que se le im pu tó; que asi mis mo se atri bu yó al
tra ba ja dor de man dan te un sa la rio de RD$240.00, sin que se pre -
sen ta ra nin gu na prue ba en ese sen ti do y a pe sar de que ha bía che -
ques que de mos tra ban lo con tra rio, acon te cien do lo mis mo con el
tiem po de du ra ción del con tra to de tra ba jo y con la jus ta cau sa del
des pi do, cu yas prue bas fue ron dis tor sio na das;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te, se ad vier te que no
exis te nin gu na cons tan cia de que los re sul ta dos de la in ves ti ga ción
rea li za da por el De par ta men to de Tra ba jo a que alu de la re cu rren -
te ha yan sido de po si ta dos ante la Cor te a-qua, por lo que no se le
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pue de atri buir a la mis ma una fal ta de pon de ra ción, pues un tri bu -
nal in cu rre en ese vi cio cuan do deja de exa mi nar un do cu men to o
una prue ba cual quie ra que haya sido so me ti da al de ba te y que por
su im por tan cia pu die re te ner in fluen cia en la so lu ción del asun to;

Con si de ran do, que asi mis mo se ad vier te que la re cu rren te ad -
mi tió la exis ten cia del des pi do in vo ca do por el tra ba ja dor de man -
dan te, lo que le obli ga ba a pro bar la jus ta cau sa del mis mo, que a
jui cio del Tri bu nal a-quo no fue es ta ble ci da, apre cian do éste que la 
de man da da se li mi tó a ha cer ar gu men ta cio nes sin pre sen tar la
prue ba de la fal ta atri bui da al re cu rri do, ha cien do uso del so be ra -
no po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do, sin
que se ob ser ve que los mis mos in cu rrie ren en des na tu ra li za ción
al gu na;

Con si de ran do, que al cen trar su de fen sa en el ale ga to de que el
tra ba ja dor fue des pe di do por la co mi sión de fal tas que jus ti fi ca ron 
su vo lun tad de po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo, el re cu rren te
no dis cu tió los de más as pec tos de la de man da, los cua les al con si -
de rar in con tro ver ti bles, el Tri bu nal a-quo los dio por es ta ble ci dos,
sin que fue re ne ce sa rio que exi gie se al de man dan te la prue ba de
los mis mos, prue ba, que por de más es ta ba li be ra do de ha cer, al te -
nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, que
exi me al tra ba ja dor de la prue ba de los he chos que se es ta ble cen
por me dio de los li bros y do cu men tos que los em plea do res de ben
re gis trar y con ser var ante las Au to ri da des de Tra ba jo, ra zón por la
cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben
ser de ses ti ma dos.

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 Cé sar Da vid Tron co so Se ve ri no, 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 17 de oc tu bre de 1995; cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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. Anto nio San ta na y San ta na, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 16 de
oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Quit pe, C. por A.

Abo ga da: Dra. Ma ri da lia Ra mos.

Re cu rri do: Esta do Do mi ni ca no.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 10 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Quit pe, C. por A.,
so cie dad co mer cial or ga ni za da y exis ten te de acuer do con las le yes 
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio en esta ciu dad de San -
to Do min go, D. N., con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario, el 16 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de di ciem bre de 1997, sus cri to
por la Dra. Ma ri da lia Ra mos, do mi ni ca na, ma yor de edad, abo ga -
da, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 93257, se rie 37, abo ga do
de la par te re cu rren te, don de no se ex pre sa nin gún me dio de ca sa -
ción; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, sus cri to por el Dr. Cé sar Jaz mín
Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0144533-6, abo ga do del Esta do Do -
mi ni ca no, par te re cu rri da;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los 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; 150 y 176 de la Ley No. 11-92, que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en fe cha 29
de no viem bre de 1991, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter -
pues to por la fir ma Quit pe, C. por A., la Se cre ta ría de Esta do de
Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No. 1319, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Admi tir, como por la pre sen te ad mi te, en
cuan to a la for ma el re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Quit -
pe, C. por A., con tra la Re so lu ción No. 120-90 de fe cha 5 de sep -
tiem bre de 1990, dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to
so bre la Ren ta; Se gun do: Mo di fi car, como por la pre sen te mo di -
fi ca, la re so lu ción an tes ci ta da en el sen ti do de re vo car y de jar sin
efec to el ajus te por con cep to de Gas tos de Impues tos so bre la
Ren ta no ad mi ti do, as cen den te a la suma de RD$2,538.00 en el
ejer ci cio 1985; Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir -
ma en to das sus de más par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 120-90
de fe cha 5 de sep tiem bre de 1990, dic ta da por la ci ta da di rec ción

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 579

a ra
 má

C a re cre
T



ge ne ral; Cuar to: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción
Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te re sa da, para
los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra
di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario dic tó 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, bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so con -
ten cio so-administrativo in ter pues to por la fir ma Quit pe, C. por
A.; Se gun do: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za en cuan to
al fon do el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Con fir mar, en to das sus
par tes la Re so lu ción No. 1319-91 de fe cha 29 de no viem bre del
año mil no ve cien tos no ven ta y uno (1991)”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te
pro ce de a ale gar cues tio nes de fon do so bre los ajus tes o im pug na -
cio nes con fir ma dos por el Tri bu nal a-quo, pero no ale ga nin gún
me dio de ca sa ción en con tra de la sen ten cia re cu rri da;

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

po ne la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, ale -
gan do que la re cu rren te no cum plió con las exi gen cias pro ce sa les
del ar tícu lo 5 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción, ya que en su re cur so se cir cuns cri be a re pe tir los mis mos ar -
gu men tos ex pues tos ante el Tri bu nal a-quo, pero se abs tie ne de
de sa rro llar los me dios de ca sa ción que lo fun da men ten; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 176 del Có di go Tri bu ta rio dis po -
ne que: “Las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, se -
rán sus cep ti bles del re cur so de ca sa ción con for me a las dis po si -
cio nes es ta ble ci das para la ma te ria ci vil y co mer cial por la Ley No.
3726 del 29 de di ciem bre de 1953, o por la que la sus ti tu ya; Pá rra fo 
I.- “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá con su me mo rial sus cri -
to por abo ga do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y 
que de be rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia den tro de los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5 de la Ley No. 3726, so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que en ma te ria ci vil y co mer cial,
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el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te el de pó si to en la
Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de un me mo rial de ca -
sa ción con ten ti vo de los me dios en que se fun da;

Con si de ran do, que el exa men del me mo rial de ca sa ción de po si -
ta do por la re cu rren te re ve la, que la mis ma no cum plió con las dis -
po si cio nes de los ar tícu los 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción y 176 del Có di go Tri bu ta rio, ya que no enun ció ni de sa rro -
lló los me dios que fun da men ten di cho re cur so y que per mi tan
com pro bar si la sen ten cia im pug na da in cu rrió en al gu na vio la ción
a la ley, ra zón por la que pro ce de aco ger el pe di men to del re cu rri -
do y de cla rar la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, por vio la ción a los tex tos le ga les ya ci ta dos;

Con si de ran do, que en la ma te ria de que se tra ta no ha lu gar a la
con de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, 
pá rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por Quit pe, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta -
da por el Tri bu nal Con ten cio so -Tri bu ta rio, el 16 de oc tu bre de
1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, 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 29 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA).

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

Re cu rri do: Má xi mo Nú ñez Pau la.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Se gu ri dad Pri va da, 
S. A. (SEPRISA), en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y
asien to so cial en la ca lle Cru ce ro Ahrens No. 8, de esta ciu dad, de -
bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te de re cur sos hu ma nos, se -
ñor Mi guel Sie rra Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 002-0044933-8,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de ju nio del 2000, 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. Juan Ro drí guez,
por sí y por el Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, abo ga dos de la re cu -
rren te, Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA);

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 19 de 
ju lio del 2000, sus cri to por el Dr. Héc tor Arías Bus ta man te, por ta -
dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144339-8, abo -
ga do de la re cu rren te, Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA);

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 2000, sus cri to por
el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0366756-4, abo ga do del re cu rri do, Má xi mo Nú -
ñez Pau la;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 26 de
mar zo de 1999, una sen ten cia 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 da la pre sen te
de man da en co bro de pres ta cio nes la bo ra les, ho ras ex tras, de va -
lua ción de los va lo res y re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da
por el se ñor Má xi mo Nú ñez Pau la, con tra Se gu ri dad Pri va da, S. A. 
(SEPRISA), por ha ber sido in coa da en tiem po há bil y bajo las nor -
mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Se aco ge en par te la de man da
en co bro de pres ta cio nes la bo ra les in coa da por Má xi mo Nú ñez
Pau la con tra Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA); y en con se cuen -
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cia, se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes
por cau sa de di mi sión jus ti fi ca da y con res pon sa bi li dad para el em -
plea dor; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa de man da da a Se gu ri -
dad Pri va da, S. A. (SEPRISA), a pa gar le al se ñor Má xi mo Pau la 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 igual a la suma de Dos Mil Cua tro cien tos Doce Pe sos
con Vein te Cen ta vos (RD$2,412.20); 21 días de au xi lio de ce san tía
que equi va le a la suma de Mil Ocho cien tos Nue ve Pe sos con
Quin ce Cen ta vos (RD$1,809.15); 10 días de va ca cio nes as cen den -
te a la suma de Ocho cien tos Se sen ta y Un Peso con Cin cuen ta
Cen ta vos (RD$861.50); Mil Se te cien tos Diez Pe sos
(RD$1,710.00) co rres pon dien tes a re ga lía pas cual pro por cio nal;
más Cua tro cien tos Pe sos como pro por ción co rres pon dien te a los
años 1994 y 1995 lo que hace un sub to tal de Sie te Mil Cien to No -
ven ta y Dos Pe sos con Ochen ta y Cin co Cen ta vos (RD$7,192.85);
ade más 6 me ses de sa la rio por apli ca ción al ar tícu lo 95 ordi nal 3ro. 
del Có di go de Tra ba jo, lo cual as cien de a la suma de Doce Mil
Tres cien tos Doce Pe sos (RD$12,312.00), todo lo cual hace un to -
tal de Die ci nue ve Mil Qui nien tos Cua tro Pe sos con Ochen ta y
Cin co Cen ta vos (RD$19,504.85); Cuar to: Se con de na a la de man -
da da a la de vo lu ción de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00) por re ten -
ción de va lo res por con cep to de ro pas, úti les; Quin to: Se con de na 
al pago de una in dem ni za ción a fa vor del de man dan te igual a la
suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) por con cep to de da ños
y per jui cios aco gien do la ac ción en cuan to a este con cep to, por ser
jus ta y re po sar en prue ba le gal; Sex to: Se or de na que en es tas con -
de na cio nes, to mar en con si de ra ción la va ria ción en el va lor de la
mo ne da, se gún lo que es ta ble ce el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra -
ba jo; Sép ti mo: Se re cha za en los de más as pec tos, por los mo ti vos
ex pues tos; Octa vo: Se con de na a los de man da dos Se gu ri dad Pri -
va da, S. A. (SEPRISA), al pago de las cos tas y se or de na su dis trac -
ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra como bue no y vá li do en
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cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el tra ba -
ja dor Má xi mo Nú ñez Pau la, en con tra de 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
26 de mar zo de 1999, por ser con for me al de re cho; Se gun do:
Mo di fi ca la sen ten cia im pug na da, y en ese te nor, con fir ma los
Ordi na les Pri me ro, Se gun do y Ter ce ro de di cha sen ten cia y re vo ca 
los Ordi na les Cuar to, Quin to y Sép ti mo, con to das sus con se cuen -
cias ju rí di cas; Ter ce ro: Con de na a Se gu ri dad Pri va da, S. A.
(SEPRISA), a de vol ver al se ñor Má xi mo Nú ñez Pau la: a)
RD$650.00 pe sos por los va lo res re te ni dos por con cep to úti les de
tra ba jo; b) la suma de RD$500.00 pe sos re cla ma do por el se ñor
Má xi mo Nú ñez Pau la por des cuen tos ile ga les; y c) a Vein te Mil Pe -
sos (RD$20,000.00), como jus ta in dem ni za ción por los da ños y
per jui cios; Cuar to: Re cha za los de más as pec tos de di chos re cur -
sos, por los mo ti vos ex pues tos (sic); Quin to: Com pen sa pura y
sim ple men te las cos tas del pro ce di mien to, por ha ber su cum bi do
am bas par tes en di fe ren tes as pec tos”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Con tra dic ción en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo
de la sen ten cia;

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 sen ten cia im pug -
na da en sus mo ti va cio nes ex pre sa que eva luó en RD$15,000.00, el
mon to de la in dem ni za ción acor da da a fa vor del re cla man te, sin
em bar go, en el or di nal ter ce ro, le tra c) del dis po si ti vo de la mis ma,
con de na a la re cu rren te al pago de una in dem ni za ción de
RD$20,000.00, im pi dien do de esa ma ne ra que se pue da es ta ble cer 
cual es la rea li dad del mon to de la in dem ni za ción que pu die ra pa -
gar el em plea dor al tra ba ja dor de man dan te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que ha bien do com pro ba do esta Cor te que el em plea dor ha cía
de duc cio nes ile ga les al tra ba ja dor y que ese pro ce der cons ti tuía un 
uso abu si vo del po der de di rec ción y sub or di na ción que de ten ta la
em plea do ra ante los de re chos del tra ba ja dor, que per ju di ca sus -
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tan cial men te el sa la rio del re cu rren te, pro ce de acor dar in dem ni za -
cio nes por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les se ña la dos
eva lua dos por esta cor te en la suma de RD$15,000.00”;

Con si de ran do, que a pe sar de esa mo ti va ción, en la que se in di -
ca que los da ños su fri dos por el de man dan te han sido eva lua do en
la suma de RD$15,000.00, la Cor te a-qua con de na a la re cu rren te
pa gar a éste la suma de RD$20,000.00 por ese con cep to, lo que
cons ti tu ye el vi cio de con tra dic ción en tre el mo ti vo que sus ten ta
esa con de na ción y el dis po si ti vo de la sen ten cia, por lo que pro ce -
de ca sar la mis ma;

Con si de ran do, que el re cu rren te se li mi ta a pre sen tar un me dio
so bre la con de na ción en re pa ra ción del daño y per jui cio arri ba in -
di ca do, sin ob je tar los de más as pec tos de la sen ten cia im pug na da
ra zón por la cual la ca sa ción de la mis ma solo abar ca ese as pec to;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
atri bui da a los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa el li te ral c, del ordi nal ter ce ro
de la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 29 de ju nio del 2000, 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
así de li mi ta do 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 10 DE ENERO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 16 de
no viem bre de 1999.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

Abo ga do: Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio.

Re cu rri da: Pro duc tos Quí mi cos Indus tria les, C. por A.

Abo ga do: Dr. Gui ller mo Qui ñónes Her nán dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

 En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos, ins ti tu ción de de re cho pú bli co y ór -
ga no de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, de bi da men te re pre sen ta da
por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 001-0144533-6, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, 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;
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Oído al Dr. Ger mán Va le rio Hol guín, en re pre sen ta ción del Dr. 
Cé sar Jaz mín, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, abo ga dos de la re -
cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 20 de ene ro del 2000, sus cri to por el
Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, quien
de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 150 del Có di go Tri -
bu ta rio, ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de la Di rec ción Ge ne ral
de Impues tos Inter nos, par te re cu rren te, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, 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 mar zo del 2000, sus cri to por el
Dr. Gui ller mo Qui ño nes Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, 
ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0204343-7, abo ga -
do de la re cu rri da, Pro duc tos Quí mi cos Indus tria les, C. por A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92 que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 26 de fe -
bre ro de 1987, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter pues to por
la fir ma Pro duc tos Quí mi cos Indus tria les, C. por A., la Se cre ta ría
de Esta do de Fi nan zas dic tó la Re so lu ción No. 158-87, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi tir, como por la pre -
sen te ad mi te, en cuan to a la for ma el re cur so je rár qui co ele va do
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por la fir ma Pro duc tos Quí mi cos Indus tria les, C. por. A., con tra la 
Re so lu ción No. 252-84 de fe cha 6 de no viem bre de 1984, dic ta da
por la Di rec ción Ge ne ral del Impues tos so bre la Ren ta;
SEGUNDO: Mo di fi car, como por la pre sen te mo di fi ca la re so lu -
ción an tes ci ta da, en el sen ti do de re du cir el ajus te por con cep to de 
gas tos sin com pro ban tes, de la suma de RD$7,444.00 a la suma de
RD$4,996.84; TERCERO: Con fir mar, como por la pre sen te
con fir ma en to das sus de más par tes, la in di ca da la Re so lu ción No.
252-84 de fe cha 6 de no viem bre de 1984, dic ta da por la ci ta da di -
rec ción ge ne ral; CUARTO: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción a la 
Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta y a la par te in te re -
sa da, para los fi nes pro ce den tes”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to con tra di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario dic tó la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De ses ti mar, como al efec to de -
ses ti ma, el Dic ta men No. 231-99  de fe cha 5 de ju lio del año 1999,
del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, por ca re cer de
base le gal; SEGUNDO: De cla rar, como  al efec to de cla ra, bue no
y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so con ten cio so-dministrativo 
in ter pues to por la fir ma Pro duc tos Quí mi cos Indus tria les, C. por
A., con tra la Re so lu ción No. 158-87 de fe cha 26 de fe bre ro de
1987, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas;
TERCERO: Orde nar, como por la pre sen te or de na, la co mu ni -
ca ción de la pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría a la fir ma Pro duc tos
Quí mi cos Indus tria les, C. por A., y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio con clu -
ya so bre el fon do del asun to den tro del pla zo es ta ble ci do por la
ley; CUARTO: Orde nar que la pre sen te sen ten cia sea pu bli ca da
en el Bo le tín Ju di cial del Tri bu nal Con ten cio so- Tri bu ta rio”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, la re cu rren te
in vo ca los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la -
ción de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la -
ción de las Le yes Nos. 1494 y 834;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos los que se exa mi nan con jun ta men te por su es tre -
cha vin cu la ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo al de cla -
rar ad mi si ble el re cur so in ter pues to por la hoy re cu rri da, apli có en
for ma dis cri mi na to ria el prin ci pio im pe ra ti vo de la le ga li dad de las
for mas, vio lan do el or di nal 5 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la 
Re pú bli ca que dis po ne que: “La ley es igual para to dos”, con lo
cual creó un pri vi le gio de pro ce di mien to ju ris dic cio nal en be ne fi -
cio de la re cu rri da, ya que en si tua cio nes irre gu la res de si mi lar es -
pe cie y fren te a la vio la ción del re qui si to exi gi do por el ar tícu lo 23
de la Ley No. 1494, que es ta ble ce una for ma li dad sus tan cial y de
or den pú bli co, que no es sus cep ti ble de ser re gu la ri za da pos te rior -
men te, di cho Tri bu nal ha bía fa lla do de ofi cio de cla ran do la inad -
mi si bi li dad del re cur so en cues tión, mo ti van do su de ci sión en el
no cum pli mien to del ci ta do ar tícu lo 23, que es ta ble ce que todo re -
cu rren te debe acom pa ñar la ins tan cia in tro duc ti va de su re cur so,
con las cir cuns tan cias de he cho y de de re cho que lo mo ti ven; pero, 
que el Tri bu nal a-quo, no obs tan te com pro bar que en el caso de la
es pe cie, la re cu rri da no cum plió con los tér mi nos de di cho ar tícu -
lo, pro ce dió a de cla rar ad mi si ble el re cur so, en fran ca vio la ción del 
ci ta do tex to, así como del ar tícu lo 48 de la Ley No. 834;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 23 de la Ley No. 1494 del 1947,
que ins ti tu ye la ju ris dic ción Con ten cio so-Administrativa dis po ne
que: “La ins tan cia ex pon drá to das las cir cuns tan cias de he cho y de 
de re cho que mo ti ven el re cur so; trans cri bi rá to dos los ac tos y do -
cu men tos con tra los cua les se re cu rra y ter mi na rá con las con clu -
sio nes ar ti cu la das del re cu rren te. No de be rá con te ner nin gún tér -
mi no o ex pre sión que no con cier na al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa al res -
pec to lo si guien te: “que la so li ci tud del me dio de inad mi sión del
re cur so, pro pues ta por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu -
ta rio, fun da da en la fal ta de cum pli mien to de par te de la re cu rren te 
en su ins tan cia in tro duc ti va del ar tícu lo 23 de la Ley No. 1494 del 2 
de agos to de 1947, en ra zón de que la mis ma se abs tie ne y en su
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pro pio per jui cio de trans cri bir sus fun da men tos y ale ga cio nes ju rí -
di cas en los que basa su re cur so con ten cio so, pero que di cha inad -
mi si bi li dad que dó des car ta da, ha de sa pa re ci do al ex po ner en sus
es cri tos pos te rio res las cir cuns tan cias de he cho y de de re cho en
que sus ten ta su pe di men to, a los tér mi nos del ar tícu lo 48 de la Ley
834 del 15 de ju lio de 1978, que dis po ne lo si guien te: “Artícu lo
48.- En el caso en que la si tua ción que da lu gar a un me dio de inad -
mi sión es sus cep ti ble de ser re gu la ri za da, la inad mi si bi li dad será
des car ta da si su cau sa ha de sa pa re ci do en el mo men to en que el
Juez es ta tu ya; que el ar tícu lo 37 de la Ley 834 pre ci ta da en su pá -
rra fo fi nal ex pre sa, “que la par te que in vo ca una nu li dad debe pro -
bar el agra vio que le cau se la irre gu la ri dad, aún se tra te de una for -
ma li dad sus tan cial o de or den pú bli co”, agra vio o per jui cio que en
nin gún mo men to ha ale ga do, ni mu cho me nos de mos tra do, el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, mo ti vo por el cual el
Tri bu nal en tien de que pro ce de de ses ti mar el dic ta men de di cho
fun cio na rio y con mi nar lo a que se pro nun cie so bre el fon do del
asun to, al que dar des car ta da la inad mi si bi li dad pro pues ta ori gi nal -
men te por di cho fun cio na rio”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de
que el Tri bu nal a-quo apli có co rrec ta men te los tex tos le ga les in vo -
ca dos en su sen ten cia, en el sen ti do de que si bien es cier to que la
re cu rren te ante esa ju ris dic ción in ter pu so su re cur so sin ha cer
acom pa ñar su ins tan cia de las cir cuns tan cias de he cho y de de re -
cho que lo mo ti va sen, no me nos cier to es que di cha omi sión fue
cu bier ta pos te rior men te con el de pó si to del co rres pon dien te es -
cri to am plia to rio, por lo que la si tua ción que hu bie ra dado ori gen a 
la inad mi si bi li dad del re cur so, ha bía sido re gu la ri za da al mo men to
del juez es ta tuir; que al re co no cer lo así, en su sen ten cia el Tri bu nal
a-quo apli có co rrec ta men te los tex tos le ga les in vo ca dos en la mis -
ma sin in cu rrir en los vi cios de nun cia dos por la re cu rren te, 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 todo lo cual, el re cur so de ca sa ción de que se 
tra ta, debe ser re cha za do, por im pro ce den te y mal fun da do; 
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Con si de ran do, que en la ma te ria de que se tra ta no ha lu gar a la
con de na ción en cos tas de acuer do a lo pre vis to por el ar tícu lo 176, 
pá rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, re pre sen -
ta da por el Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con tra la sen ten cia dic -
ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, 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. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 14 de fe bre ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

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

Abo ga dos: Dr. Joa quín Osi ris Gue rre ro H. y Lic dos.
Fran cis co De los San tos y Andrés Con fe sor
Abreu.

Re cu rri do: Ra fael Gar cía Gó mez.

Abo ga dos: Dres. Alci des Anto nio Rey no so Que za da y
Ma ri lis Alt. Lora.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 10 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C. D. E.), en ti dad au tó no ma de ser -
vi cio pú bli co, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor ge -
ne ral, Se cre ta rio de Esta do Ing. Rad ha més Se gu ra, do mi ni ca no,
ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0784753-5, con su do mi ci lio so cial y asien to prin ci pal
si tua do en la in ter sec ción for ma da por la Av. Inde pen den cia y la
ca lle Fray Ci pria no de Utre ra, del Cen tro de los Hé roes de Cons -
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tan za, Mai món y Este ro Hon do, 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 14 de fe bre ro del 2000, 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
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 12 de 
ju lio del 2000, sus cri to por el Dr. Joa quín Osi ris Gue rre ro H., y los 
Lic dos. Fran cis co De los San tos y Andrés Con fe sor Abreu, cé du -
las de iden ti dad y elec to ral Nos. 01-0463037-1, 001-0917417-7 y
001-0308524-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C. D. E); 

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 ju lio del 2000, sus cri to por los
Dres. Alci des Anto nio Rey no so Que za da y Ma ri lis Alt. Lora, por -
ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0825351-9 
y 001-0532074-1, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Ra fael 
Gar cía Gó mez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 15 de
fe bre ro de 1999, 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 en
fe cha 2 de ju nio de 1995, en con tra de 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 -
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cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cau -
sa del des pi do in jus ti fi ca do por la vo lun tad uni la te ral del em plea -
dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Ter ce ro: Se con de na a la 
par te de man da da Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C. D. 
E.), a pa gar le al de man dan te, Sr. Ra fael Gar cía Gó mez, las si guien -
tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, 171 días de ce san -
tía, 18 días de va ca cio nes, más pro por ción de sa la rio de na vi dad y
de bo ni fi ca ción y seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción del Art.
95 Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio de
RD$3,576.00 men sua les y un tiem po de tre ce años de la bor;
Cuar to: Se con de na a la de man da da al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres.
Ma ri lis Alt. Lora y Alcí des Ant. Rey no so, quie nes afir man ha ber las 
avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se co mi sio na al mi nis te rial Do -
min go Ma tos Ma tos, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 3, para
no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma 
el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por Cor po ra ción Do -
mi ni ca na de Elec tri ci dad (C. D. E.), con tra sen ten cia dic ta da por la 
Sala Tres del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha
15 de fe bre ro de 1999, a fa vor del Sr. Ra fael Gar cía Gó mez, por
ser he cho de acuer do al de re cho; Se gun do: Con fir ma en to das y
cada una de sus par tes la sen ten cia dic ta da por la Sala Tres del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 15 de fe bre ro de
1999, con to das sus im pli ca cio nes ju rí di cas; Ter ce ro: Con de na a
la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C. D. E.), al pago de
las cos tas dis tra yén do las a fa vor de los Dres. Ama ri lis Alta gra cia
Lora y Alcí des Anto nio Rey no so, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Vio la ción de los ar tícu los 89, 548, 575, 534, 88,
or di nal 16, li te ral j) de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca. Vio la ción al 
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos.
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Ca ren cia de base le gal dis po nien do con de na cio nes por pro por -
ción de bo ni fi ca ción sin ha ber se es ta ble ci do exis ten cia de be ne fi -
cios. Omi sión de Esta tuir so bre pe di men tos for ma les he chos por
con clu sio nes. Obli ga cio nes de los jue ces de dar mo ti vos es pe cia les 
para de se char las prue bas que se le so me ten so bre todo en au sen -
cia de prue bas de la otra par te. Fal sa apli ca ción del ar tícu lo 1315
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y del ar tícu lo 541 del Có di go
de Tra ba jo. Des na tu ra li za ción de los he chos y prue bas;

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 que dó de mos tra do
que el re cu rri do se pre sen tó en es ta do de em bria guez en va rias
oca sio nes, a ejer cer sus fun cio nes en la em pre sa, lo que cons ti tu ye
un he cho gra ve que lo hizo sus cep ti ble de ser des pe di do jus ti fi ca -
da men te, lo que fue de mos tra do por car tas, a la Se cre ta ría de Esta -
do de Tra ba jo y amo nes ta cio nes al tra ba ja dor que no fue ron pon -
de ra das por la Cor te a-qua, la que no dio mo ti vos su fi cien tes para
jus ti fi car su fa llo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la par te re cu rren te la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci -
dad (C. D. E.), ale ga des pi do jus ti fi ca do y de po si ta en el ex pe dien -
te co mu ni ca ción de des pi do de fe cha 19 de ene ro de 1995, ale gan -
do que el Sr. Ra fael Gar cía Gó mez vio ló el ar tícu lo 88, en su or di -
nal 16 del Có di go de Tra ba jo, por lo que el he cho ma te rial del des -
pi do no es un as pec to con tro ver ti do; que la par te re cu rren te pre -
ten de pro bar la jus te za del des pi do ejer ci do me dian te do cu men tos 
que pro du ce la pro pia em pre sa, ta les como si tua cio nes de res ci -
sión de con tra to y ac cio nes de per so nal, co mu ni can do las su pues -
tas fal tas del tra ba ja dor, hoy re cu rri do, que por ser do cu men tos y
afir ma cio nes que vie nen de la pro pia par te re cu rren te, no pue den
cons ti tuir se en prue ba de sus ale ga tos, por que es de prin ci pio que
na die pue de pro veer se de su pro pia prue ba; que la par te re cu rren -
te no pro bó, como era su obli ga ción pro ce sal, la jus ta cau sa del
des pi do in vo ca do por esta, o sea las fal tas co me ti das por el tra ba -
ja dor hoy re cu rri do, no dán do le cum pli mien to al ar tícu lo 1315 del
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Có di go Ci vil que es ta ble ce que aquel que ale ga un he cho en jus ti -
cia debe pro bar lo; así como el ar tícu lo 2 del Re gla men to para la
apli ca ción del Có di go de Tra ba jo, que es ta ble ce que los he chos del 
des pi do o del aban do no del tra ba jo de ben ser pro ba dos por el tra -
ba ja dor o el em plea dor, se gún el caso; en el caso de la es pe cie, era
el em plea dor que te nía la obli ga ción de pro bar la jus ta cau sa del
des pi do y no lo hizo, por lo que el des pi do de que se tra ta debe ser
de cla ra do in jus ti fi ca do”;

Con si de ran do, que ha bien do ad mi ti do la re cu rren te que el con -
tra to de tra ba jo con clu yó como con se cuen cia de un des pi do ejer -
ci do por ella, ésta de bió pro bar los he chos que cons ti tuían la jus ta
cau sa in vo ca da para po ner fin a di cho con tra to;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, el Tri bu nal a-quo lle gó a la con clu sión de que la re cu rren te
no de mos tró que el re cu rri do ha bía in cu rri do en las vio la cio nes
que se le atri bu ye ron y que sir vie ron de base para la de ci sión to ma -
da por ella; que del aná li sis de esas prue bas la Cor te a-qua de ter mi -
nó que los do cu men tos pre sen ta dos por la re cu rren te para pro bar
la jus ta cau sa del des pi do fue ron ela bo ra dos por ella con la fi na li -
dad de so li ci tar la res ci sión del con tra to de tra ba jo y la co mu ni ca -
ción de las fal tas atri bui das al tra ba ja dor de man dan te, las que por
ema nar de una par te en el pro ce so no ha cen prue ba en su fa vor, de 
acuer do al prin ci pio de que na die pue de fa bri car se su pro pia prue -
ba;

Con si de ran do, que al ha cer su apre cia ción la Cor te a-qua hizo
uso del so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces
del fon do, sin que se ob ser ve que in cu rrie ra en des na tu ra li za ción
al gu na, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que los de más as pec tos del me dio pro pues to no
fue ron de sa rro lla dos por la re cu rren te, la que hace una sim ple
enun cia ción de los vi cios im pu ta dos a la sen ten cia im pug na da, que 
no pue den ser ana li za dos por esta cor te, en vis ta de que el re cur so
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de que se tra ta no in di ca, ni su cin ta men te, la for ma en que los mis -
mos se co me tie ron.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C. D.
E.), 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 fe bre ro del 2000, 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, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Alci des Anto nio Rey no so
Que za da y Ma ri lis Alt. Lora, 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 10 DE ENERO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 14 de agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ma nuel Emi lio To ri bio y Alarm Con trols
Se gu ri dad.

Abo ga do: Dr. Plu tar co Já quez Ra món.

Re cu rri do: Víc tor Lu cia no Se ve ri no.

Abo ga do: Lic. Fran cis co G. Ma tos Sen ción.

Dios, Pa tria y Li 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 10 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma nuel Emi lio
To ri bio y Alarm Con trols Se gu ri dad, cé du la No. 001-0083743-4,
con su do mi ci lio en la Wins ton Chur chill No. 14, 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 agos to del 2000, 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. Plu tar co Já quez,
abo ga do de los re cu rren tes, Ma nuel Emi lio To ri bio y Alarm Con -
trols Se gu ri dad;
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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
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 31 de 
agos to del 2000, sus cri to por el Dr. Plu tar co Já quez Ra món, por -
ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1064620-5,
abo ga do de los re cu rren tes, Ma nuel Emi lio To ri bio y Alarm Con -
trols Se gu ri dad; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Fran cis co G. Ma tos Sen ción, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 010-0000310-1, abo ga do del re cu rri do,
Víc tor Lu cia no Se ve ri no;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por 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 la sen -
ten cia del 14 de oc tu bre de 1994; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to con tra di cha de ci sión, la Se gun da Sala de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal pro du jo 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 el pe di men to
plan tea do por la par te re cu rren te, en ra zón de que si bien no hay
Auto que au to ri ce a em pla zar a Ma nuel Emi lio To ri bio, por sen -
ten cia in-voce de fe cha 4 de ju lio del 2000, se or de nó dar cum pli -
mien to con el em pla za mien to de di cho se ñor, lo que im plí ci ta -
men te cons ti tu ye una au to ri za ción de esta Cor te de Tra ba jo, ha -
bién do se dado cum pli mien to por Acto No. 172/2000 del 21 de
ju lio del 2000, del mi nis te rial San tos Pé rez Mo que te, y por de más,
di cho se ñor ha com pa re ci do a la pre sen te au dien cia, res pe tán do se
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así el de bi do pro ce so; Se gun do: Se le da la pa la bra a las par tes
para que pro pon gan me di das o con clu yan”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes han ele va do tres re cur sos de
ca sa ción los cua les se fu sio nan para ser co no ci dos en con jun to,
por tra tar se de la im pug na ción de la mis ma sen ten cia;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen en los tres re cur -
sos los si guien tes me dios de ca sa ción: Vio la ción al de re cho de de -
fen sa. Vio la ción a la in mu ta bi li dad del pro ce so. Fal ta de base le gal
y co no ci mien to de de man da en pe ren ción, de ma ne ra su ma ria;

En cuan to al re cur so di ri gi do con tra la par te
dis po si ti va que or de na acu mu lar fa llos so bre

pe ren ción y au di ción de tes ti gos:
Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio pre sen ta do en

este re cur so los re cu rren tes ex pre san lo si guien te: que “la cor te
pro ce de a acu mu lar el pe di men to de la par te re cu rren te, la que
con sis tía en una so li ci tud de au di ción de tes ti go ba sa da en la lis ta
de po si ta da en fe cha 4 de fe bre ro del año 2000, cons ti tu yen do esta
sen ten cia una vio la ción al de re cho de de fen sa, ya que el Có di go de
Tra ba jo en su ar tícu lo 534, no or de na acu mu lar me di das de ins -
truc ción, si no so bre los in ci den tes, ra zón por la cual di cha sen ten -
cia in-voce debe ser ca sa da”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que los re cu rren tes, en tre otros pe di men tos so li ci ta ron al
Tri bu nal a-quo, la au di ción de tes ti gos, cu yos nom bres ha bían sido 
de po si ta dos pre via men te en la se cre ta ría de di cho tri bu nal; que
asi mis mo se ob ser va que la re cu rri da so li ci tó a su vez que el tri bu -
nal aco gie ra “la de man da en pe ren ción de po si ta da en fe cha 5 de
mayo de 1999, por el he cho de es tar am plia men te pe ri mi do el re -
cur so de ape la ción”;

Con si de ran do, que ha bien do sido so li ci ta da la pe ren ción de la
ins tan cia ori gi na da con el re cur so de ape la ción in ter pues to, el Tri -
bu nal a-quo fren te a ese pe di men to, no po día pro nun ciar se pre -
via men te so bre el in for ma ti vo pro pues to por los re cu rren tes,
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pues to que la ad mi sión de este úl ti mo es ta ba su pe di ta do a la de ci -
sión que in ter vi nie ra so bre la pe ren ción, la que de aco ger se te nía
por ob je to la ex tin ción de la ins tan cia; que en con se cuen cia la Cor -
te a-quo ac tuó co rrec ta men te al acu mu lar y re ser var se el fa llo so -
bre el in ci den te así plan tea do sin que ello cons ti tu ya una vio la ción
al de re cho de de fen sa de las par tes, con lo que ade más se evi ta ba
dic tar sen ten cias con tra dic to rias, a la vez que con tri bu yó con la ce -
le ri dad del pro ce so, por la que abo ga la dis po si ción del ar tícu lo
534 del Có di go de Tra ba jo, que obli ga a los jue ces a de ci dir los in -
ci den tes pre sen ta dos con jun ta men te con lo prin ci pal, 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;

En cuan to al re cur so so bre de ci sión, que re cha zó
apla za mien to para dic tar auto de em pla za mien to:

Con si de ran do, que en el me dio re cha za do en este re cur so, los
re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im -
pug na da re cha zó su pe di men to de apla za mien to de la au dien cia
para que se emi tie ra el auto co rres pon dien te para em pla zar al se -
ñor Ma nuel Emi lio To ri bio, lo que cons ti tu ye una vio la ción al ar -
tícu lo 629 del Có di go de Tra ba jo, pues éste era una par te en el pro -
ce so, el que se be ne fi cia ba del re cur so de ape la ción in ter pues to
por el otro con de na do, por tra tar se de una sen ten cia in di vi sa; 

Con si de ran do, que la de ci sión de la sen ten cia im pug na da ob je -
ta da por los re cu rren tes ex pre sa que “Re cha za el pe di men to plan -
tea do por la par te re cu rren te, en ra zón de que si bien no hay auto a 
em pla zar a Ma nuel Emi lio To ri bio, por sen ten cia in-voce de fe cha
4 de ju lio del 2000, se or de nó dar cum pli mien to con el em pla za -
mien to de di cho se ñor, lo que im plí ci ta men te cons ti tu ye una au to -
ri za ción de esta Cor te de Tra ba jo, ha bién do se dado cum pli mien to
por acto No. 172/2000 del 21 de ju lio del 2000 del mi nis te rial San -
to Pé rez Mo que te, y por de más, di cho se ñor ha com pa re ci do a la
pre sen te au dien cia, res pe tán do se así el de bi do pro ce so”;

Con si de ran do, que las dis po si cio nes del ar tícu lo 629 del Có di -
go de Tra ba jo, no obli gan al Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo 
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a dic tar un auto au to ri zan do al re cu rren te a em pla zar al re cu rri do,
sino a fi jar el día y hora para co no cer del re cur so de ape la ción, lo
que es in ne ga ble ocu rrió en la es pe cie, al ce le brar se di ver sas au -
dien cias fi ja das por di cho tri bu nal, para las cua les fue ci ta do el re -
cu rren te Ma nuel Emi lio To ri bio, pre sen tan do los me dios de de -
fen sa que die ron lu gar a la de ci sión im pug na da;

Con si de ran do, que por otra par te, aun el he cho de que el tri bu -
nal hu bie re omi ti do dic tar un auto de em pla za mien to al cual es tu -
vie re obli ga do, no cons ti tu ye una vio la ción al prin ci pio de la in mu -
ta bi li dad del pro ce so in vo ca do por los re cu rren tes, en el cual se in -
cu rre cuan do son va ria dos el ob je to, la cau sa o las par tes que ori gi -
nal men te con cu rren en un li ti gio, 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;

En cuan to al re cur so don de se in vo ca que el Tri bu nal
a-quo de ci dió la de man da en pe ren ción aco gien do

pro ce di mien to su ma rio:
Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio pro pues to

los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua co no ció de la de man da en pe ren ción lan za da a tra vés del
pro ce di mien to su ma rio, ya que se re ser vó el fa llo tan to del re cur so 
como de la pe ren ción de ma ne ra co mún, lo que cons ti tu ye una
vio la ción al ar tícu lo 400 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 508
del Có di go de Tra ba jo, así como de las de ci sio nes cons tan tes de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia al res pec to, que se ña lan que la de man da 
en pe ren ción debe ser co no ci da como una de man da prin ci pal;

Con si de ran do, que como se ad vier te en la sen ten cia im pug na -
da, el Tri bu nal a-quo no de ci dió so bre la de man da en pe ren ción
que le fue for mu la da, sino que se re ser vó el fa llo para dic tar lo con
pos te rio ri dad, con lo cual no pre juz gó en modo al gu no la for ma
como fa lla ría, lo que le da un ca rác ter de pre pa ra to ria a la sen ten cia 
en ese sen ti do;

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
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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, el re cur so de ca sa ción
don de se plan tea el me dio que se exa mi na, fue in ten ta do an tes de
que se pro du je re el fa llo de fi ni ti vo, el mis mo debe ser de cla ra do
inad mi si ble.

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 Ma nuel Emi lio To ri bio y Alarm Con trols Se gu ri -
dad, con tra la dis po si ción con te ni da en 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
agos to del 2000, que acu mu la el pe di men to de au di ción de tes ti gos 
para ser fa lla do con la de man da en pe ren ción; Se gun do: Re cha za
el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma nuel Emi lio To ri bio,
con tra la par te dis po si ti va de di cha sen ten cia que re cha za el apla -
za mien to de la de man da para dic tar auto de em pla za mien to a di -
cho se ñor; Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ma nuel Emi lio To ri bio y Alarm Con trols Se gu ri -
dad, con tra la par te de la sen ten cia que se re ser va el fa llo so bre la
de man da en pe ren ción; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Lic.
Fran cis co Ga briel Ma tos Sen ción, 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 10 DE ENERO DEL 2001, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 20 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Trans por te del Ci bao, C. por A.

Abo ga do: Lic. Aris mendy Ti ra do De la Cruz.

Re cu rri do: Fran klin Gui ller mo Blan co To ri bio.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús
Pau li no 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 10 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Trans por te del Ci -
bao, C. por A., cons ti tui da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca 
Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial ubi ca do en la Av. Estre lla
Sad ha lá No. 4, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, re pre -
sen ta da por su pre si den te, Ra món Anto nio Gon zá lez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de San tia -
go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 20 de ju nio del
2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ri chard Lo za da,
por sí y los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio De Je sús Pau li no A.,
abo ga dos del re cu rri do, Fran klin Gui ller mo Blan co To ri bio; 

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 26 de
ju nio del 2000, sus cri to por el Lic. Aris mendy Ti ra do De la Cruz,
abo ga do de la re cu rren te, Trans por te del Ci bao, C. x 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 19 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por los Lic dos. Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no A., cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y 031-0122265-5,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Fran klin Gui ller mo
Blan co To ri bio;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial
de San tia go dic tó, el 31 de mar zo de 1999, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra,
la re so lu ción del con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do, por
cul pa de la em plea do ra Trans por te Ci bao, C. por A. y Ra món
Anto nio Gon zá lez, y en con se cuen cia, se de cla ra in jus ti fi ca do el
des pi do de que fue ob je to el tra ba ja dor Fran klin Gui ller mo Blan -
co To ri bio; Se gun do: Con de nar, como al efec to con de na, a la em -
plea do ra Trans por te Ci bao, C. por A. y Ra món Anto nio Gon zá -
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lez, a pa gar a fa vor del tra ba ja dor Fran klin Gui ller mo Blan co To ri -
bio, en base a un sa la rio pro me dio de RD$250.00 pe sos dia rios y a
una an ti güe dad de vein te (20) años y sie te (7) me ses, los va lo res si -
guien tes por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui -
ri dos: 1) La suma de RD$7,000.00, por con cep to de 28 días de
prea vi so; 2) La suma de RD$86,250.00, por con cep to de 345 días
de au xi lio de ce san tía; 3) La suma de RD$4,500.00, por con cep to
de 18 días de va ca cio nes; 4) La suma de RD$35,745.00, por con -
cep to de sa la rios caí dos equi va len tes a seis (6) me ses de sa la rio or -
di na rio; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na, que para el
pago de to das las su mas a pa gar que con tie ne la pre sen te sen ten cia 
por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos, se
tome en cuen ta la va ria ción del po der ad qui si ti vo de la mo ne da,
du ran te el tiem po que me die en tre la fe cha de la de man da y la fe -
cha en que se pro nun cie la sen ten cia de acuer do al ar tícu lo 537 del
Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Re cha zar, como al efec to re cha za, la
re cla ma ción por con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la
em pre sa, por fal ta de prue ba; Quin to: Con de nar, como al efec to
con de na a la em plea do ra Trans por te Ci bao, C. por A. y Ra món
Anto nio Gon zá lez, al pago de las cos tas del pro ce so en pro ve cho
de los abo ga dos de la par te de man dan te Lic dos. Ri chard Lo za da,
Ju lián Se ru lle e Hi la rio de Je sús Pau li no”; b) que so bre el re cur so
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, se aco ge, el
pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la em pre sa Trans -
por te del Ci bao, C. por A. y/o Ra món Gon zá lez en con tra de la
sen ten cia la bo ral No. 29-99, dic ta da en fe cha 31 de mar zo de 1999
por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por ha ber se in ter pues to en tiem po há bil y de con for mi -
dad con las re glas pro ce sa les que ri gen la ma te ria; Se gun do: Se ex -
clu ye, al se ñor Ra món Gon zá lez del pre sen te caso, por no ser par -
te en el pro ce so; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se re cha za el pre -
sen te re cur so de ape la ción por im pro ce den te, mal fun da do y ca -
ren te de base le gal y en con se cuen cia, se ra ti fi ca la sen ten cia re cu -
rri da por ha ber sido emi ti da con for me al de re cho; Cuar to: Se

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 607

a ra
 má

C a re cre
T



con de na a la com pa ñía Trans por te del Ci bao, C. por A., a pa gar las 
cos tas del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción en pro ve cho
de los li cen cia dos Ju lián Se ru lle Ra mia e Hi la rio Pau li no A., abo ga -
dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se -
gun do Me dio: Vio la ción a la ley;

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 reu nen para su exa men, la re cu rren te ex -
pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que de bi do a que ella negó, tan to en
pri mer como en se gun do gra do, ha ber des pe di do al re cu rri do, co -
rres pon día a éste pro bar que la ter mi na ción del con tra to tuvo
como cau sa la vo lun tad uni la te ral del em plea dor, pre sen tan do a
esos fi nes como tes ti go al se ñor Ubar do Alva rez Mora, cu yas de -
cla ra cio nes fue ron des na tu ra li za das, en vis ta de que di cho se ñor se 
li mi tó a de cla rar que al tra ba ja dor, el se ñor Gon zá lez le qui tó las
lla ves y le dijo que si no sa bía leer, re fi rién do se a un le tre ro que de -
cía “No acep ta mos cho fe res y co bra do res ha cien do sala”, lo que
no cons ti tu ye una ma ni fes ta ción ine quí vo ca de po ner tér mi no al
con tra to de tra ba jo; sin em bar go, la Cor te a-qua tomó como base
di chas de cla ra cio nes para dar por es ta ble ci do el des pi do; que por
otra par te, el tri bu nal con fun de el des pi do con la di mi sión, al de -
du cir el des pi do del he cho de que al tra ba ja dor no se le pro por cio -
na ra las he rra mien tas para la bo rar, pues ésta no es una cau sa de
des pi do, sino de di mi sión, al te nor del in ci so 14 del ar tícu lo 97 del
Có di go de Tra ba jo, cau sa de ter mi na ción ésta que no es el fun da -
men to de la de man da in ten ta da por el re cu rri do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que para pro bar el he cho del des pi do el tra ba ja dor hizo uso del
in for ma ti vo tes ti mo nial y a tal fin pre sen tó como tes ti go a su car -
go, al se ñor Ubar do Alva rez Mora, quien se gún el se ñor Gon zá lez
(re pre sen tan te de la em pre sa), es ta ba pre sen te en el lu gar y mo -
men to en que ocu rrie ron los he chos re la ti vos a la rup tu ra del con -
tra to y quien ade más, era el ayu dan te del re cu rren te en las la bo res
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que rea li za ba en la em pre sa; que di cho tes ti go con fir mó todo lo
que fue de cla ra do por el re cu rri do, es pe cial men te lo re la ti vo a la
huel ga que ha bía; que el em plea dor le qui tó las lla ves al tra ba ja dor;
que con ti nua ba asis tien do du ran te 2 se ma nas; que el se ñor Gon -
zá lez le pi dió las lla ves y le dijo que si no sa bía leer re fi rién do se al
le tre ro que de cía “no acep ta mos cho fe res y co bra do res ha cien do
sala”; que por esas ra zo nes él en ten dió que los es ta ban sa can do del 
tra ba jo y que el re cu rri do no aban do nó sino que lo des pi die ron
por que le qui ta ron las lla ves; que la em pre sa tam bién hizo uso del
in for ma ti vo tes ti mo nial y a tal fin pre sen tó como tes ti go al se ñor
Car los Anto nio Mi ra bal Ca bre ra, la mis ma per so na que dijo el re -
cu rri do (y fue ad mi ti do por el re cu rren te) fue a quien le en tre ga -
ron la gua gua nue va y quien ocu pó su pues to de tra ba jo, es de cir,
Tony Mi ra bal; que di cho tes ti go de cla ró, en tre otras co sas, lo si -
guien te: que en tre el se ñor Ra món Ti neo y el se ñor Ra món Gon -
zá lez no ha bía nin gu na re la ción co mer cial; que Fran klin (el re cu -
rri do) te nía una gua gua chi qui ta y la dejó pa ra da en la com pa ñía
bo ta da pero, cuan do se le pre gun tó en esta Cor te, que si Fran klin
ha bía en tre ga do las lla ves, éste res pon dió: “yo no es ta ba pre sen -
te”, y tam bién de cla ró que tam po co es ta ba pre sen te cuan do Fran -
klin ha bló con el se ñor Gon zá lez; que este tes ti mo nio debe ser de -
ses ti ma do en vir tud de que el se ñor Mi ra bal no es un tes ti go pre -
sen cial de los he chos ale ga dos por las par tes y por que ade más, no
hay ga ran tía de que este se ñor dé una ver sión im par cial de los he -
chos en ra zón de que fue be ne fi cia do y pri vi le gia do por el em plea -
dor en per jui cio del tra ba ja dor o par te re cu rri da pues to que, fue a
éste a quien le fue en tre ga da la gua gua que pre ten día el tra ba ja dor
lue go de re gre sar de un via je de va ca cio nes del ex te rior pa ga do
por el em plea dor, quien de cla ró que no daba va ca cio nes a los tra -
ba ja do res; que, no obs tan te este tes ti mo nio no se tome en cuen ta
para ha cer prue ba en con tra del re cu rri do sí pro ce de to mar al gu na
de sus de cla ra cio nes para de ter mi nar otros he chos que fue ron ale -
ga dos por el em plea dor ya que fue este quien lo pre sen tó como
tes ti go a su car go; que en tal sen ti do se debe to mar en cuen ta que
el se ñor Mi ra bal de cla ró, que en tre el se ñor Ra món Gon zá lez y
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Ra món Ti neo, no exis tía nin gu na re la ción co mer cial lo cual pone
en du das que la gua gua que de cía el se ñor Gon zá lez, fue ra pro pie -
dad del se ñor Ti neo y que fue éste quien se la en tre gó al se ñor Mi -
ra bal quien, a la vez tra ba ja ba para el se ñor Gon zá lez todo lo cual
hace pre su mir que real y efec ti va men te, la gua gua per te ne cía a la
em pre sa y fue el se ñor Gon zá lez quien la en tre gó a Tony Mi ra bal;
que de los tes ti mo nios an tes se ña la dos, el del tes ti go a car go del
em plea dor, re sul ta poco ve raz, ya que di cho se ñor no se en con tra -
ba en el lu gar ni en el mo men to en que ocu rrie ron los he chos y
por que re sul tó ser la per so na que ocu pó el lu gar del tra ba ja dor
cuan do sa lió de la em pre sa, por lo que, ob via men te este tes ti go ca -
re ce de ob je ti vi dad, pues to que, ha bien do sido fa vo re ci do y pri vi -
le gia do por el em plea dor, no va a de po ner en su con tra y a fa vor
del tra ba ja dor” (sic);

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua pon de ró 
las prue bas apor ta das por las par tes, de las que apre ció que el re cu -
rri do fue des pe di do por la re cu rren te ha cien do uso del so be ra no
po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta
ma te ria, atri bu yén do le ma yor cre di bi li dad a las de cla ra cio nes del
tes ti go pre sen ta do por el re cu rri do en re la ción al apor ta do por la
re cu rren te, lo que es con se cuen cia de esa fa cul tad, la que se ma ni -
fies ta en la es pe cie, al fun da men tar su fa llo en unas de cla ra cio nes
di sí mi les a las pre sen ta das por la otra par te;

Con si de ran do, que para la exis ten cia del des pi do no es ab so lu -
ta men te ne ce sa rio que el em plea dor uti li ce ese tér mi no o al gu no
pa re ci do, ya que el mis mo se pue de in fe rir de la pro pia ac ti tud de
éste y la con se cuen cia que ésta pro duz ca en la pres ta ción del ser vi -
cio, por lo que no cons ti tu ye nin gu na des na tu ra li za ción que de las
ex pre sio nes de un tes ti go en la que se de mues tra que el em plea dor
“qui tó las lla ves” al con duc tor de una gua gua, a quien no se le fa ci -
li tó más la rea li za ción de sus la bo res como tal, el tri bu nal ha de du -
ci do que di cho tra ba ja dor fue des pe di do, pues al ser la gua gua su
ins tru men to de tra ba jo, el he cho de que se le im pi da uti li zar lo
como una reac ción a una fal ta atri bui da al re cu rri do, como se
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com prue ba de la afir ma ción atri bui da al tes ti go de po nen te, en el
sen ti do de que el re ti ro de la lla ve se ori gi nó por es tar el re cu rri do
en un lu gar prohi bi do, re ve la la vo lun tad uni la te ral del em plea dor
a po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo de éste; 

Con si de ran do, que si bien la vio la ción de cual quier de re cho de
un tra ba ja dor de par te de su em plea dor, como es la re ten ción de
ma te ria les e ins tru men tos de tra ba jo, es una cau sa de di mi sión,
cuan do esa vio la ción tie ne por fi na li dad im pe dir la pres ta ción del
ser vi cio de ma ne ra in de fi ni da, pue de ser es ti ma da por los jue ces
como una ac ción de des pi do, so bre to do, si se uti li za como san ción 
a una fal ta atri bui da al tra ba ja dor, sal vo que el em plea dor de mues -
tre que la mis ma tuvo otra mo ti va 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 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 Trans por te del Ci bao, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 20 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de
los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús Pau li no, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2001, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 20 de oc tu bre de 1998.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA).

Abo ga do: Lic. Juan Ma ría Siri Siri.

Re cu rri da: Eli gia To len ti no.

Abo ga do: Lic. Gio van ni Me di na Ca bral.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 10 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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
Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), ins ti tu ción for ma 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, de bi -
da men te re pre sen ta da por el Dr. Pría mo Arca dio Ro drí guez Cas ti -
llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, por ta dor de cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0032925-3, do mi ci lia do y re si den te
en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 20 de oc tu bre de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

 



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 2 de
di ciem bre de 1998, sus cri to por el Lic. Juan Ma ría Siri Siri, abo ga -
do de la re cu rren te, Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go
(UTESA); 

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 fe bre ro de 1999, sus cri to por el 
Lic. Gio van ni Me di na Ca bral, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 031-0198438-7, abo ga do de la re cu rri da, Eli gia To -
len ti no;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic -
tó, el 5 de di ciem bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do del cual fue
ob je to la Sra. Eli gia To len ti no por su ex-empleador Uni ver si dad
Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), en vir tud del ar tícu lo 95 del
Có di go de Tra ba jo, se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que
li ga ba las par tes en li tis; Se gun do: Se con de na a la Uni ver si dad
Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), a pa gar a fa vor de la se ño ra
Eli gia To len ti no, los va lo res si guien tes: a) la suma de
RD$1,180.86, por con cep to de 14 días de prea vi so; b) la suma de
RD$1,096.51, por con cep to de 13 días de ce san tía; c) la suma de
RD$843.47, por con cep to de va ca cio nes; d) la suma de
RD$2,846.72, por con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios; e)
la suma de RD$12,060.00, por con cep to de seis me ses de sa la rios
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de con for mi dad con el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo; Ter ce ro: Se re cha za la re cla ma ción de la suma de
RD$9,990.00, de par te com ple ti va de sa la rios, por cons ti tuir una
suma in de ter mi na da y por im pro ce den te e in fun da da; Cuar to: Se
con de na a la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), al
pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción a fa vor de los 
Lic dos. Gio van ni Me di na Ca bral, Fran cis co Ca bre ra y Shop hil
Gar cía, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par -
te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho -
ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla -
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 prin ci pal e in ci den tal de que se tra ta,
por ha ber sido in ter pues tos de con for mi dad con las re glas de pro -
ce di mien to; 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 prin ci pal por la em pre sa
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go (UTESA), en con tra de la
sen ten cia la bo ral No. 347, dic ta da en fe cha 5 de di ciem bre de 1997 
por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba ja del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por ser im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le -
gal, y, en con se cuen cia, con fir ma la sen ten cia in di ca da, ex cep to en
el pun to “ter ce ro” de su dis po si ti vo; Ter ce ro: Aco ger, como al
efec to aco ge, el re cur so de ape la ción in ci den tal, en cuan to al fon -
do, y con de nar, por con si guien te, a la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de
San tia go (UTESA), al pago de la suma de RD$9,990.00, por con -
cep to de com ple ti vo de sa la rio, y, por vía de con se cuen cia, mo di fi -
ca el or di nal ter ce ro del dis po si ti vo de la sen ten cia im pug na da;
Cuar to: Se con de na a la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go
(UTESA), al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho de los Lic dos. Gio van ni Me di na, Shop hil Gar cía y Fran cis -
co Ca bre ra, 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 los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio:
Vio la ción al de re cho de de fen sa;
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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 sa el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te pa gar al re cu rri do, los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$1,180.86, por con cep to de 14 días de prea vi so; b) la suma de
RD$1,096.51, por con cep to de 13 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de RD$843.47, por con cep to de va ca cio nes; d) la suma de
RD$2,046.72, por con cep to de par ti ci pa ción en los be ne fi cios; e)
la suma de RD$12,060.00, por con cep to de seis me ses de sa la rios
de con for mi dad con el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra -
ba jo; f) RD$9,990.00, por di fe ren cias de sa la rios de ja dos de pa gar,
lo que as cien de a RD$27,217.56;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-95, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 8 de mayo de 1995,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,010.00 men sua les, por
lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$40,200.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go
(UTESA), con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 20 de oc tu bre de 1998, cuyo 
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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 or de nan -
do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Gio van ni Me di na
Ca bral y Sop hil Fran cis co Gar cía, 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 10 DE ENERO DEL 2001, 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 6 de ju lio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Artu ro Cora Gon zá lez.

Abo ga da: Lic da. Aura Le brón Ca bre ra.

Re cu rri dos: Vi cen te De la Cruz For tu na to y com par tes.

Abo ga do: Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 10 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Artu ro Cora Gon -
zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri va do,
por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0264336-8,
do mi ci lia do y re si den te en la sec ción El De jao, de la Ha cien da
Estre lla, 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 6 de ju lio del
2000, 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
Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 30 de
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agos to del 2000, sus cri to por la Lic da. Aura Le brón Ca bre ra, por -
ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-073037-3,
abo ga da del re cu rren te, Artu ro Cora Gon zá lez; 

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 no viem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0344536-7, abo ga do de los re cu rri -
dos, Vi cen te De la Cruz For tu na to, Juan Bau tis ta Cas tro Po lan co,
Flo ren ti no Duar te Ro sa rio, Fé lix Anto nio Bau tis ta Rey no so, Do -
min go Bi net y Ri chard Nixon Pa nia gua Rey na;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 los re cu rri dos con tra el re -
cu rren te, la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal dic tó, el 17 de no viem bre del 1997, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se ex clu ye del pre sen te pro ce so a
los Sres. Esta ción de Ga so li na Shell Ma ra ñón y/o Artu ro Cora
Gon zá lez, por no te ner la con di ción de em plea do res fren te a los
tra ba ja do res de man dan tes Do min go Bi net Nú ñez, Fé liz Anto nio
Bau tis ta, Flo ren ti no Duar te Ro sa rio, Vi cen te De la Cruz For tu na -
to, Juan Bau tis ta Cas tro Po lan co, Ri chard Ni xon Pa nia gua Rey na;
Se gun do: Se re cha za por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma
sen ten cia la de man da por ale ga do des pi do in jus ti fi ca do in ten ta da
por los tra ba ja do res Vi cen te De la Cruz For tu na to, Do min go Bi -
net Nú ñez, Fé liz Anto nio Bau tis ta Rey no so, Flo ren ti no Duar te
Ro sa rio, Juan Bau tis ta Cas tro Po lan co y Ri chard Ni xon Pa nia gua
Rey na, en con tra del em plea dor Arqui tec to Juan Guz mán; Ter ce -
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ro: Se con de na a la par te de man dan te al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Lic. José A.
Báez Ro drí guez y Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, abo ga dos que
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na
al Algua cil de Estra dos de la Sala No. 3, José Ro lan do Ro chet, para 
no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma de cla ra re gu lar y vá li do 
el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha nue ve (9) de
ene ro del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), por los Sres. 
Vi cen te De la Cruz For tu na to, Juan Bau tis ta Cas tro Po lan co, Flo -
ren ti no Duar te Ro sa rio, Fé liz Anto nio Bau tis ta Rey no so, Do min -
go Bi net Nú ñez, Ri chard Ni xon Pa nia gua Re yes, con tra sen ten cia
re la ti va al ex pe dien te la bo ral No. 4503-96, dic ta da en fe cha die ci -
sie te (17) de no viem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te
(1997), por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, por ha ber se in ter pues to de con for mi dad con los pre cep tos 
le ga les vi gen tes; Se gun do: Se ex clu ye del pre sen te pro ce so al es -
ta ble ci mien to co mer cial Esta ción de Ser vi cios Shell Ma ra ñón, y a
los se ño res Juan Guz mán y Angel To rres, por las ra zo nes ex pues -
tas; Ter ce ro: Se re cha za la re cla ma ción de in dem ni za ción por ale -
ga dos y no pro ba dos da ños y per jui cios, por las ra zo nes ex pues tas; 
Cuar to: En cuan to, al fon do de cla ra re suel tos los con tra tos de tra -
ba jo que li ga ban al Sr. Artu ro Cora Gon zá lez, con los
ex-trabajadores re cu rren tes por el des pi do ejer ci do con tra los mis -
mos, y con res pon sa bi li dad para el pri me ro y; en con se cuen cia, le
con de na a pa gar a fa vor de to dos y cada uno de ellos las pres ta cio -
nes e in dem ni za cio nes la bo ra les que les co rres pon den: cator ce
(14) días de sa la rio or di na rio por prea vi so omi ti do; trece (13) días
por au xi lio de ce san tía; nueve (9) días por va ca cio nes no dis fru ta -
das; vein te (20) días por pro por ción de sa la rio de na vi dad; trein ta
(30) días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios y seis (6) me ses de sa la -
rio por apli ca ción del ar tícu lo 95 or di nal ter ce ro del Có di go de
Tra ba jo; todo en base a sa la rios dia rio de Cien to Vein ti cin co Con
00/100 (RD$125.00) pe sos cada uno, li ga dos a con tra tos de tra ba -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 619

a ra
 má

C a re cre
T



jo que se ex ten die ron por es pa cio de ocho (8) me ses, y de sem pe -
ñán do se como obre ros; Quin to: Se con de na al Sr. Artu ro Cora
Gon zá lez, al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho del Lic do. Au re lio Mo re ta Va len zue la, abo ga do que afir -
ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Des co no ci mien to de los he chos y do cu men tos
de la de man da, por fal sa in ter pre ta ción. Fal ta de mo ti vos y fal ta de
base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio pro pues to el re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua ex clu -
yó del pro ce so a la Esta ción de Ser vi cio Shell Ma ra ñón y a los se -
ño res Juan Guz mán y Angel To rres, atri bu yen do la con di ción de
em plea dor al se ñor Artu ro Cora Gon za lez, a quién con de nó al
pago de pres ta cio nes la bo ra les a pe sar de que fue de mos tra do que
el se ñor Angel To rres fue quien con tra tó a los tra ba ja do res y quién 
tam bién les daba or de nes, mien tras que el in ge nie ro Juan Guz mán 
le daba ór de nes a di cho se ñor; que con tra el re cu rren te no se pro -
bó que este fue ra el em plea dor, ya que el mis mo ni con tra tó a los
tra ba ja do res ni le im par tía nin gún tipo de ins truc cio nes, mu cho
me nos los des pi dió; que quie nes de man da ron a la com pa ñía eran
los que de bían pro bar que se tra ta ba de un nom bre co mer cial o de
una per so na mo ral y no al re cu rren te; que a pe sar de que no hubo
con clu sio nes en tor no a quién era el em plea dor, la Cor te a-qua le
dio esa con di ción al re cu rren te, bajo el ra zo na mien to de que la
Esta ción de Ser vi cios Shell Ma ra ñón no era una per so na mo ral, lo
que no es un mo ti vo se rio; que por de más los de man dan tes pres ta -
ron sus ser vi cios en el le van ta mien to de un ane xo de las ins ta la cio -
nes de la Esta ción de Ser vi cios Shell Ma ra ñón, don de fun cio na ría
el área de la va do de vehícu los, lo que era in di ca ti vo de que los con -
tra tos de tra ba jo eran para obras de ter mi na das, sien do in co rrec to
que la Cor te a-qua los haya ca li fi ca do de por tiem po in de fi ni do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que las par te no de po si ta ron evi den cia es cri ta al gu na de que la
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co- re cu rri da Esta ción de Ser vi cios Shell Ma rañón, cons ti tu ye ra
una ra zón so cial con per so ne ría ju rí di ca pro pia, por lo que ha bía
de ser te ni da como un sim ple es ta ble ci mien to co mer cial; que los
tra ba jos eje cu ta dos por los co-recurrentes se re la cio na ron con el
le van ta mien to de un ane xo, con fi gu ra y par te de las ins ta la cio nes
de la Esta ción de Ser vi cios Shell Ma ra ñon y don de fun cio na ría el
área de la va do de vehícu los Car Wash; que del tes ti mo nio del Sr.
Jor ge Mer ce des Sue ro, a car go de los co-recurridos, como de la
con fe sión del ar qui tec to Juan Guz mán, esta Cor te apre cia que el
pro pie ta rio del es ta ble ci mien to co mer cial, Esta ción de Ser vi cios
Shell Ma ra ñon lo es el Sr. Artu ro Cora Gon zá lez, el mis mo que de -
le ga ra los tra ba jos de su per vi sión, pla ni fi ca ción y eje cu ción de la
cons truc ción de un área (ane xo) para la va do de vehícu los, y por
tan to es re te ni do por esta Cor te como úni co, ver da de ro y per so nal 
em plea dor de los co-demandantes ori gi na rios y hoy co-re cu rren -
tes, por lo que pro ce de la ex clu sión en el pre sen te pro ce so del es -
ta ble ci mien to co mer cial Shell Ma rañón, ar qui tec to Juan Guz mán
y Sr. Angel To rres; que al pon de rar el tes ti mo nio del Sr. Di le cio
Peña Per do mo, quien de cla ra fren te a la Cor te, a car go de los
co-recurrentes, la Cor te apre cia su ca rác ter sin ce ro, cohe ren te y
ve ro sí mil, re te nién do lo como prue ba de que en efec to en fe cha
vein tiu no (21) de sep tiem bre de 1996, el se ñor Angel To rres,
quien fun gía como maes tro de la obra, eje cu ta da con car go al Sr.
Artu ro Cora Gon zá lez, los des pi dió por man da to ex pre so de éste
úl ti mo, y con lo cual se pro du jo la re so lu ción del con tra to de tra -
ba jo para obra de ter mi na da que unía a las par tes, y con res pon sa -
bi li dad para el su so di cho em plea dor, dado el he cho com pro ba do
que la obra no ha bía cul mi na do por ra zo nes aje nas a la vo lun tad
de los re cla man tes; tes ti mo nio éste que coin ci de con la con fe sión
del pro pio co-recurrido ar qui tec to Juan Guz mán: “se le in for mó a
esos tra ba ja do res que su la bor ha bía ter mi na do” (sic);

Con si de ran do, que como se ob ser va, de la pon de ra ción de la
prue ba apor ta da el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do que el re cu -
rren te era el em plea dor de los re cu rri dos a quie nes con tra ta ban e
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im par tían las ins truc cio nes ne ce sa rias para la pres ta ción de sus
ser vi cios per so na les, con lo que hizo uso del so be ra no po der de
apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria,
el cual les per mi te, fren te a de cla ra cio nes di si mi les ba sar se en
aque llas que con si de ren con ma yor cre di bi li dad;

Con si de ran do, que no bas ta ba el sim ple ale ga to del re cu rren te
de que el em plea dor era una em pre sa co mer cial que con ta ba con
per so na li dad ju rí di ca, en cuyo caso él no ac tua ba más que como su 
re pre sen tan te, sino que a él le co rres pon día de mos trar esa cir cuns -
tan cia y no a los de man dan tes, como se ex pre sa en el me mo rial,
pues mien tras ello no ocu rrie ra la Esta ción de Ser vi cio Shell Ma ra -
ñon, te nía que ser vis ta como un sim ple nom bre co mer cial, cu yas
ac ti vi da des com pro me tían a quie nes se va lie ran de di cho nom bre;

Con si de ran do, que por otra par te, el Tri bu nal a-quo de ter mi nó
que si bien los de man dan tes fue ron con tra ta dos para la pres ta ción
de sus ser vi cios per so na les en una obra de ter mi na da, lo que en -
mar ca ba a los con tra tos de tra ba jo en los que se ori gi nan en oca -
sión de ese tipo de la bor, tam bién apre ció que el re cu rren te puso
fin a di chos con tra tos an tes de la con clu sión de los ser vi cios para
los que ha bían sido con tra ta dos, lo que de ter mi na la pro ce den cia
de las con de na cio nes del pago de pres ta cio nes la bo ra les, como si
se tra ta re de con tra tos por tiem po in de fi ni do, al te nor del or di nal
2do. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo;

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 Artu ro Cora Gon zá lez, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
6 de ju lio del 2000, 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 Lic. Au re -
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lio Mo re ta Va len zue la, 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 17 DE ENERO DEL 2001, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, en atri bu cio nes la bo ra les, del 28
de ju lio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Con se jo de Con trol y Su per vi sión Fon do
Ro ta ti vo con tra la Mos ca Blan ca, Lí nea
Nor oeste, Inc.

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

Re cu rri dos: Ro ber to Nú ñez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. José Arís ti des Mora Vás quez y San tia go
Ra fael Caba Abréu.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La 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 17 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Con se jo de
Con trol y Su per vi sión Fon do Ro ta ti vo con tra la Mos ca Blan ca, Lí -
nea Nor oeste, Inc., en ti dad aso cia ti va cons ti tui da con for me las
dis po si cio nes de la Ley No. 520 del 20 de ju lio de 1920 y sus mo di -
fi ca cio nes, con do mi ci lio so cial en la ciu dad de Vi lla Vás quez, pro -
vin cia de Mon te cris ti, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den -
te, Mons. J. To más Abréu He rre ra, Obis po de la Dió ce sis
Mao-Montecristi, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si -

 



den te en Mao, pro vin cia Val ver de, 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 Mon te cris ti,
en atri bu cio nes la bo ra les, el 28 de ju lio del 2000, 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 Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el 4 
de sep tiem bre del 2000, sus cri to por el Dr. Ra món Emi lio He le na
Cam pos, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 041-0002681-6, abo -
ga do de la re cu rren te, Con se jo de Con trol y Su per vi sión Fon do
Ro ta ti vo Pro yec to con tra la Mos ca Blan ca, Lí nea Nor oeste, 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, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por los Dres. José Arís ti des Mora Vás quez y San tia go Ra fael Caba
Abréu, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0006057-2 y
041-0000998-6, res pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Ro -
ber to Nú ñez, Nel son Ortíz, Mi guel Mar tí nez Ro drí guez, José
Hun gría Ca bre ja, Fer nan do Ro drí guez y Jo se fi na Ta pia Oli vo;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, 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 12
de ene ro el 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
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me ro: Re cha za el me dio de inad mi sión que pre sen ta ra el de man -
da do prin ci pal, Pro yec to Con tra La Mos ca Blan ca, por im pro ce -
den te y mal fun da do en de re cho; Se gun do: Con de na al Pro yec to
Con tra La Mos ca Blan ca, a pa gar los va lo res si guien tes: a)
RD$34,062.20 (Trein ta y Cua tro Mil Se sen ta y Dos con Vein te
Cen ta vos) a fa vor del tra ba ja dor Ro ber to Nú ñez; b)
RD$23,163.99 (Vein te y Tres Mil Cien to Se sen ta y Tres con No -
ven ta y Nue ve Cen ta vos), a fa vor del se ñor Mi guel Mar tí nez; c)
RD$18,506.26 (Die cio cho Mil Qui nien tos Seis con Vein te y Seis
Cen ta vos), a fa vor del se ñor José Hun gría Ca bre ja; d)
RD$20,268.76 (Vein te Mil Dos cien tos Se sen ta y Ocho con Se ten -
ta y Tres Cen ta vos), a fa vor del se ñor Fer nan do Ro drí guez; e)
RD$20,268.97 (Vein te Mil Dos cien tos Se sen ta y Ocho con Se ten -
ta y Seis Cen ta vos), a fa vor de la tra ba ja do ra Jo se fi na Ta pia; y f)
RD$23,163.99 (Vein te y Tres Mil Cien to Se sen ta y Tres con No -
ven ta y Nue ve Cen ta vos), a fa vor del tra ba ja dor Nel son Ortíz, por
con cep to de sus pres ta cio nes la bo ra les, con for me a los cálcu los
in di ca dos en el con si de ran do nú me ro tre ce y las de duc cio nes plas -
ma das en el con si de ran do die ci nue ve de la sen ten cia, con mo ti vo
del de sahu cio ejer ci do por el em plea dor; (Sic) Ter ce ro: Con de na
al Pro yec to Con tra La Mos ca Blan ca, a pa gar a fa vor de cada uno
de los tra ba ja do res de man dan tes, una suma igual a un día del sa la -
rio de ven ga do por cada uno de és tos, por cada día de re tar do en
dar cum pli mien to a la pre sen te sen ten cia; Cuar to: Re cha za los or -
di na les cuar to y quin to de las con clu sio nes pre sen ta das por la par -
te de man dan te, por im pro ce den tes y mal fun da das en de re cho;
Quin to: Con de na al Pro yec to Con tra La Mos ca Blan ca, 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 doc to res José Arís ti des Mora Vás quez y San tia go Ra -
fael Caba Abréu, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla ra re gu lar y vá li dos en la for ma los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos, pri me ro por el Con se jo de Con trol y Su per vi sión Fon do
Ro ta ti vo Pro yec to Mos ca Blan ca Lí nea Nor oeste; y se gun do, por
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los se ño res Ro ber to Nú ñez, Nel son Ortíz, Mi guel Mar tí nez Ro -
drí guez, José Hun gría Ca bre ja, Fer nan do Ro drí guez y Jo se fi na
Alta gra cia Ta pia Oli vo, am bos con tra la sen ten cia la bo ral No.
238-99-00060 de fe cha 12 de ene ro del año 2000, dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo, del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, por ha ber sido in ter -
pues tos de acuer do con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, re -
cha za el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Pro yec to Mos ca
Blan ca Lí nea Nor oeste y los or di na les ter ce ro y cuar to de las con -
clu sio nes de los re cu rren tes in ci den ta les Ro ber to Nú ñez y com -
par tes; en con se cuen cia, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da, mar ca da con el No. 238-99-00060 de fe cha 12 de ene ro
del año 2000, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te -
cris ti y cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do tex tual men te; Ter ce ro:
Com pen sa las cos tas en una cuar ta par te y con de na a la par te re cu -
rren te Con se jo de Con trol y Su per vi sión Fon do Ro ta ti vo Pro yec -
to Mos ca Blan ca Lí nea Nor oeste, al pago de las tres cuar tas par tes
res tan tes, y or de na su dis trac ción en pro ve cho de los doc to res José 
Arís ti des Mora Vás quez y San tia go Ra fael Caba Abréu, abo ga dos
que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de la ley, por fal sa apli ca -
ción del ar tícu lo 3 y del Prin ci pio Fun da men tal III del Có di go de
Tra ba jo, y des na tu ra li za ción de los he chos por fal sa ca li fi ca ción de 
la de man da; Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley por fal sa apli ca -
ción del ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Fal ta
de base le gal; Cuar to Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
el ar tícu lo 3 del Có di go de Tra ba jo es ta ble ce la de fi ni ción y ca li fi ca 
las uni da des eco nó mi cas que pue den ser con si de ra das como em -
pre sa, den tro de cuya ca li fi ca ción no en tra la re cu rren te por tra tar -
se de una en ti dad sin fi nes de lu cro que se sos tie ne con fon dos
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apor ta dos por el Esta do, por lo que la re la ción de los de man dan tes 
era con el Esta do Do mi ni ca no; y en con se cuen cia, no se apli ca en
la es pe cie la ley la bo ral, al te nor del III Prin ci pio Fun da men tal del
Có di go de Tra ba jo, al tra tar se de un ser vi cio pú bli co que no tie ne
fi nes lu cra ti vos ni em pre sa ria les;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que por sí solo, el he cho de que una ins ti tu ción no ten ga fi nes de
lu cro a re par tir, la con vier ta en una ins ti tu ción a la cual no se le
pue den apli car las dis po si cio nes del Có di go La bo ral, aún más si
no pue de ser con si de ra da como una ins ti tu ción au tó no ma del
Esta do. En la es pe cie es el pro pio Di rec tor Eje cu ti vo, quien de cla -
ró que el pro yec to es pro pie dad de los agri cul to res, que re ci be una
ayu da men sual del Go bier no, fis ca li za da por la Con tra lo ría Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, ade más re ci be ayu da del go bier no de Israel y
los pro pios agri cul to res due ños con tri bu yen con un por cien to;
como se pue de ob ser var, el le gis la dor de ma ne ra ex pre sa, se ña la a
qué ser vi do res o em plea dos no se les apli can sus dis po si cio nes, y
en par te al gu na, ex clu ye los em plea dos de las en ti da des ju rí di cas
cons ti tui das bajo el am pa ro de la re fe ri da Ley No. 520 del año
1926, por lo que hay que con cluir que to dos aque llos que de mues -
tren te ner un con tra to de tra ba jo por tiem po in de fi ni do con una
ins ti tu ción de esa ca te go ría, es tán am pa ra dos por el Có di go La bo -
ral Do mi ni ca no”;

Con si de ran do, que de la de fi ni ción de em pre sa que da el ar tícu -
lo 3 del Có di go de Tra ba jo, al se ña lar que ésta es “la uni dad eco nó -
mi ca de pro duc ción o dis tri bu ción de bie nes o ser vi cios”, no se
de ri va que para que las re la cio nes de tra ba jo que sur jan de ellas se
re gu len por el Có di go de Tra ba jo, sea ne ce sa rio que la mis ma per -
si ga un fin pe cu nia rio, pues es su fi cien te para la exis ten cia de una
em pre sa la bo ral que exis ta una ta rea a rea li zar, un per so nal sub or -
di na do que la eje cu te y una au to ri dad que di ri ja las ac ti vi da des de
ese per so nal; in de pen dien te men te que los fi nes sean lu cra ti vos o
de be ne fi cen cia;
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Con si de ran do, que en la úni ca cir cuns tan cia en que para la apli -
ca ción de las le yes la bo ra les se re quie re que las em pre sas ten gan
un ca rác ter in dus trial, co mer cial, fi nan cie ro o de trans por te, es en
el de las que co rres pon dan al Esta do y que ac túen de ma ne ra au tó -
no ma;

Con si de ran do, que el III Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de
Tra ba jo pre ci sa como re gla esen cial, que el Có di go de Tra ba jo re -
gu la to das las re la cio nes la bo ra les, de ca rác ter in di vi dual o co lec ti -
vo, que ten gan como cau sa la pres ta ción de un tra ba jo sub or di na -
do, ex clu yen do, de ma ne ra ex cep cio nal, a los fun cio na rios y em -
plea dos pú bli cos, y de ma ne ra es pe cí fi ca, a los miem bros de las
Fuer zas Arma das y la Po li cía Na cio nal;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te ad mi te que ella
fue crea da al am pa ro de la Ley No. 520 del 26 de ju lio de 1920, que
re gu la las aso cia cio nes de par ti cu la res que no ten gan fi nes de lu -
cro, lo que la des car ta como un or ga nis mo del Esta do, aún cuan do 
re ci ba fi nan cia mien to o sub si dios de al gu na de pen den cia es ta tal,
que pue den es tar mo ti va dos por el he cho de que la fi na li dad de la
em pre sa coin ci da con uno de los ser vi cios so cia les que deba el
Esta do a la co mu ni dad, pero que en for ma al gu na la con vier te en
una par te in te gral del mis mo, ra zón por la cual el me dio que se
exa mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres úl ti mos 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 el Tri bu nal a-quo
mo di fi có la cau sa de la ac ción in coa da por los de man dan tes al ha -
cer una fal sa in ter pre ta ción de los he chos de la cau sa, al in ter pre tar 
que en la es pe cie hubo un de sahu cio, cuan do los pro pios de man -
dan tes han pre ci sa do que se tra ta de un des pi do in jus ti fi ca do, lo
que de du jo por que la car ta me dian te la cual se co mu ni ca la ter mi -
na ción del con tra to de tra ba jo no in di ca ba la cau sa de la ter mi na -
ción, con tra rian do la po si ción ju ris pru den cial que ya se ha pro -
nun cia do en el sen ti do de que ese solo he cho no de ter mi na la exis -
ten cia del de sahu cio; que la sen ten cia no tie ne una re la ción com -
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ple ta de los he chos, ni mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi quen su dis -
po si ti vo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa: “Que en el
co no ci mien to de los re cur sos ha que da do es ta ble ci do que di cho
con tra to de tra ba jo en tre las par tes en li ti gio, ter mi nó en fe cha 31
de agos to del año 1999, se gún seis co mu ni ca cio nes que re po san
en el ex pe dien te fir ma das por Mon se ñor J. To más Abréu H.,
Obis po Mao-Montecristi, pre si den te del Con se jo y di ri gi das a los
se ño res Ing. Ro ber to Nú ñez, Ing. Mi guel Mar tí nez, Ing. José H.
Ca bre ja, Agron. Fer nan do Ro drí guez, Lic da. Jo se fi na Alta gra cia
Ta pia Oli vo e Ing. Nel son Ortíz, en las cua les les co mu ni ca: “Que
por ra zo nes pro pias de la ins ti tu ción a par tir del 1ro. de sep tiem -
bre del pre sen te año, que dan sin efec to la de sig na ción que se le
hizo como per so nal téc ni co del pro yec to. Se or de na al con ta dor
del pro yec to en tre gar el pago del pre sen te mes de agos to y la frac -
ción de re ga lía pas cual del año 1999, che que y com pen sa ción eco -
nó mi ca que nues tra ins ti tu ción como en ti dad de asis ten cia y ser vi -
cios a los agri cul to res y sin fi nes de lu cro, pue de con ce der le”; que
por el con te ni do de las co mu ni ca cio nes an te rior men te re fe ri das,
se es ta ble ce que en el pre sen te caso el con tra to de tra ba jo ha ter -
mi na do por de sahu cio se gún el ar tícu lo 75 del Có di go de Tra ba jo,
ejer ci do por la par te em plea do ra; que el ele men to más ca rac te ri -
zan te del de sahu cio, es que el mis mo se ge ne ra por la vo lun tad
uni la te ral de una de las par tes con tra tan tes, sin que la per so na que
lo rea li ce atri bu ya nin gu na fal ta a la otra;  que los tra ba ja do res Ro -
ber to Nú ñez y com par tes ale gan que se tra ta de un des pi do y no
un de sahu cio por la fal ta del prea vi so; sin em bar go, el pla zo  del
de sahu cio es una obli ga ción que con trae la per so na que ejer ce ese
de re cho, cuyo in cum pli mien to no va ría la cau sa de ter mi na ción
del con tra to, sino que tie ne como con se cuen cia, obli gar a la par te
que omi ta el prea vi so o lo otor gue de modo in su fi cien te, pa gar a la
otra par te 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 los pla zos del de -
sahu cio tal como lo dis po ne el ar tícu lo 79 del Có di go de Tra ba jo”;
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Con si de ran do, que den tro de las fa cul ta des del juez la bo ral está
la de otor gar la ca li fi ca ción co rres pon dien te a las cau sas de ter mi -
na ción de los con tra tos de tra ba jo, una vez haya pon de ra do las
prue bas que se le han apor ta do y ana li za dos los he chos que ro dea -
ron di cha ter mi na ción, in de pen dien te men te del ca li fi ca ti vo que
uti li za re la par te de man dan te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los jue ces del fon do de ter mi -
na ron que los con tra tos de tra ba jo ter mi na ron por el uso de la em -
plea do ra de su de re cho al de sahu cio y no por des pi do in jus ti fi ca do 
como ale ga ron los de man dan tes, te nien do como base para for mar 
su cri te rio, no tan solo el he cho de que la re cu rren te no in vo có
nin gu na cau sa para po ner tér mi no a los con tra tos de tra ba jo, sino
ade más, que ésta ofre ció el pago de una suma de di ne ro a los tra -
ba ja do res como “com pen sa ción eco nó mi ca” por el tiem po du -
ran te el cual les pres ta ron sus ser vi cios per so na les, con lo que hi -
cie ron un uso co rrec to del po der de apre cia ción de que go zan los
jue ces del fon do en esta ma te ria y de las fa cul ta des que les otor ga
el ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba jo, que les per mi te su plir cual -
quier me dio de de re cho;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da no se
ad vier te que al ha cer sus apre cia cio nes los jue ces del fon do ha yan
in cu rri do en des na tu ra li za ción al gu na y que la mis ma cuen ta con
una re la ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes que
per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley, ra -
zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men -
to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Con se jo de Con trol y Su per vi sión Fon do Ro ta ti -
vo Pro yec to con tra Mos ca Blan ca, Lí nea Nor oeste, Inc., 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 Mon te cris ti, en atri bu cio nes la bo ra les, el 28 de ju lio del
2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. San tia go Ra -
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fael Caba Abréu y José Arís ti des Mora Vás quez, 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 17 DE ENERO DEL 2001, 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 14 de sep tiem bre de
1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Yach ting, S. A. y/o Mi chel Jac ques Cou dray.

Abo ga do: Lic. Má xi mo Ma tos Pé rez

Re cu rri do: Wi lliam Ji mé nez.

Abo ga do: Dr. Pa blo Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 17 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Yach ting, S. A.,
com pa ñía or ga ni za da de acuer do a las le yes de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na, con do mi ci lio so cial en la ca lle Pri me ra, en la Gol Vi lla
221, Casa de Cam po, La Ro ma na, de bi da men te re pre sen ta da por
su ad mi nis tra dor ge ne ral, Mi chel Jac ques Cou dray, fran cés, ma yor
de edad, 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 14 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;
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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
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 23 de no viem bre de 1999, sus cri to por el Lic. Má xi mo Ma -
tos Pé rez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 020-0000818-1, abo -
ga do de la re cu rren te, Yach ting, S. A. y/o Mi chel Jac ques Cou dray, 
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 17 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Pa blo Her nán dez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0036825-8, abo ga do del re cu rri do, Wi lliam Ji mé nez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, 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 dic tó, el 25 de
agos to de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra de
la par te de man da da, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ha ber 
sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do 
del se ñor Wi lliam Ji mé nez, y res cin di do el con tra to de tra ba jo, que 
li ga ba a am bas par tes por cul pa del em plea dor y con res pon sa bi li -
dad para el mis mo; Ter ce ro: Con de na al se ñor Mi chell Já quez
Cou dray, al pago de las pres ta cio nes la bo ra les que por ley le co -
rres pon de al se ñor Wi lliam Ji mé nez, ta les como: 28 días de prea vi -
so a ra zón de RD$92.32 dia rios; que equi va len a Dos Mil Qui nien -
tos Ochen ta y Cua tro Pe sos con No ven ta y Seis Cen ta vos
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(RD$2,584.96); 30 días de ce san tía de acuer do al vie jo Có di go de
Tra ba jo, a ra zón de RD$92.32, que equi va len a Dos Mil Se te cien -
tos Se sen ta y Nue ve Pe sos Con Se sen ta Cen ta vos (RD$2,769.60);
69 días de ce san tía de acuer do al nue vo có di go a ra zón de
RD$92.32, que equi va len a Seis Mil Tres cien tos Se ten ta Pe sos con
Ocho Cen ta vos (RD$6,370.08); 18 días de va ca cio nes a ra zón de
RD$92.32; que equi va len a Mil Seis cien tos Se sen ta y Un Pe sos con 
Se ten ta y Seis Cen ta vos (RD$1,661.76); ade más Mil Cua tro cien tos 
Se sen ta y Seis Pe sos con Se sen ta y Seis Cen ta vos (RD$1,466.66)
por con cep to de sa la rio de na vi dad de 1994, en base a 8 me ses; seis 
(6) me ses de sa la rios caí dos, todo en base a un sa la rio de Dos Mil
Dos cien tos Pe sos men sua les (RD$2,200.00), que ha cen un to tal
de Tre ce Mil Dos cien tos Pe sos Oro (RD$13,200.00), lo que en ge -
ne ral ha cen un to tal de Vein tio cho Mil Cin cuen ta y Tres Pe sos con 
Seis Cen ta vos (RD$28,053.06) Oro Do mi ni ca nos; Cuar to: De -
cla ra eje cu to ria la pre sen te sen ten cia no obs tan te cual quier re cur -
so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Quin to: Con de na al se ñor
Mi chell Já quez Cou dray, 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 del Dr. Pa blo
Her nán dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Sex 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: Que debe ra ti fi car
como al efec to ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia de fe -
cha 28/1/99, con tra el se ñor Mi chel Já quez Cou dray, por no ha -
ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Que debe
de cla rar como al efec to de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma el pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber sido in ter pues to de
acuer do a la ley; Ter ce ro: Que debe ra ti fi car como al efec to ra ti fi -
ca la sen ten cia No. 13/97 de fe cha 25 de agos to de 1997, 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; Cuar to: Que debe con de nar como al efec to con de na
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al se ñor Mi chel Já quez Cou dray, 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. Pa blo 
Her nán dez, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa y al
ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción; Se gun do Me dio: Erró nea in ter pre -
ta ción de los he chos; Ter cer Me dio: Vio la ción y fal sa in ter pre ta -
ción ar tícu lo 88 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 sa el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos que exi ge el ar tícu lo 641 del Có -
di go de Tra ba jo para ha cer ad mi si ble un re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 641 del Có di go de Tra ba jo, de cla -
ra que no se rán ad mi si bles los re cur sos de ca sa ción con tra las sen -
ten cias cu yas con de na cio nes no ex ce dan de vein te sa la rios mí ni -
mos;

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de La Ro ma na, con fir ma da por el fa llo im pug na do, con de na a la
re cu rren te pa gar al re cu rri do, los si guien tes va lo res: A) la suma de
RD$2,584.96, por con cep to de 28 días de prea vi so; B)
RD$9,139.68, por con cep to de au xi lio de ce san tía; C)
RD$1.661.76, por con cep to de va ca cio nes no dis fru ta das; D)
RD$1,466.66, por con cep to de pro por ción de sa la rio na vi de ño; y
E) la suma de RD$13,200.00, 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, lo que hace un to -
tal de RD$28.053.06;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 1-94, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 19 de ene ro de 1994,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1.675.00 men sua les, por
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lo que el mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cen día a la suma de
RD$33,500.00, mon to que como es evi den te no al can za la to ta li -
dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da, por
lo que el re cur so de que se tra ta debe ser de cla ra do inad mi si ble, de
con for mi dad con lo que pres cri be el ar tícu lo 641 del Có di go de
Tra ba jo.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Yach ting, S. A. y/o Mi chel Jac ques Cou -
dray, 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 14 de sep tiem bre
de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos -
tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Pa blo Her nán -
dez, 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 17 DE ENERO DEL 2001, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 23 de mar zo del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción de Ho te les, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Inoa Ini rio y Juan
Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo.

Re cu rri dos: Luis Alber to Cas tro Aqui no y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Da ni lo Sal da ña Sán chez y Víc tor B. 
Mota.

Dios, Pa tria y Li 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 17 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por la Cor po ra ción de
Ho te les, S. A., so cie dad or ga ni za da de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial es -
ta ble ci do en el Pro yec to Tu rís ti co Casa de Cam po, al sur de la ciu -
dad de La Ro ma na, de bi da men te re pre sen ta da por su vi ce pre si -
den te ad mi nis tra dor, se ñor Mar tín Alfon so Pa nia gua, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
026-0087678-8, do mi ci lia do y re si den te en el Pro yec to Tu rís ti co

 



Casa de Cam po, al sur 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 23 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra fael Da ni lo Sal -
da ña Sán chez, por sí y por el Dr. Víc tor B. Mota, abo ga dos de los
re cu rri dos Luis Alber to Cas tro Aqui no, Joa quín Mar tí nez Gar cía,
Jus ti no Re yes y Jai me Osi ris Cruz Ma ria 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 29 de mar zo del 2000, sus cri to por los Dres. Ra món Anto -
nio Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, cé du las de iden -
ti dad y elec to ral No. 026-0035713-3 y 026-0035518-0, res pec ti va -
men te, abo ga dos de la re cu rren te, Cor po ra ción de Ho te les, S. A.,
me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de abril del 2000, sus cri to por los
Dres. Ra fael Da ni lo Sal da ña Sán chez y Víc tor B. Mota, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0027473-1 y 023-0007208-5, res -
pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Luis Alber to Cas tro
Aqui no, Joa quín Mar tí nez Gar cía, Jus ti no Re yes y Jai me Osi ris
Cruz Ma ria no;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 639

a ra
 má

C a re cre
T



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 de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na 
dic tó, el 7 de ju nio de 1999, 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 de na tu -
ra le za per ma nen te o tiem po in de fi ni do que exis tía en tre los Sres.
Luis Alber to Cas tro, Jus ti no Re yes, Jai me Cruz Ma ria no y Joa quín
Mar tí nez y la em pre sa Cor po ra ción de Ho te les, S. A. y/o Casa de
Cam po, con res pon sa bi li dad para la em pre sa; Se gun do: De cla ra
in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do por la em pre sa Cor po ra ción de
Ho te les, S. A. y/o Casa de Cam po, en con tra de los Sres. Luis A.
Cas tro, Jus ti no Re yes, Jai me Cruz Ma ria no y Joa quín Mar tí nez; y
en con se cuen cia, se con de na a la em pre sa (de man da da) a pa gar to -
das y cada una de las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos
que le co rres pon den, ta les como: Jus ti no Re yes: 28 días de prea vi -
so a ra zón de RD$100.05 dia rio, equi va len te a RD$2,801.40; 158
días de ce san tía, a ra zón de RD$100.05 dia rio, equi va len te a
RD$1,200.60; RD$2,057.61 como pro por ción del sa la rio de na vi -
dad de 1997; RD$6,003.00 como pro por ción de las uti li da des y
be ne fi cios de la em pre sa y RD$14,305.14 como sa la rio caí do ar -
tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de
RD$42,175.65; Jai me Osi ris Cruz Ma ria no: 18 días de prea vi so a
ra zón de RD$107.69 dia rio equi va len te a RD$3,015.32; 90 días de
ce san tía a ra zón de RD$107.69 dia rio equi va len te a RD$9,692.10;
14 días de va ca cio nes a ra zón de RD$107.60 dia rio equi va len te a
RD$1,507.66; RD$2,352.82, como pro por ción del sa la rio de na vi -
dad de 1997; RD$6,461.40, como pro por ción de los be ne fi cios y
uti li da des de la em pre sa y RD$15,397.51 como sa la rio caí do ar -
tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de
RD$38,426.81; Luis Alber to Cas tro Aqui no: 28 días de prea vi so a
ra zón de RD$186.48 dia rio equi va len te a RD$5,221.44, 173 días
de ce san tía a ra zón de RD$186.48 dia rio equi va len te a
RD$2,338.80; RD$3,847.34 como pro por ción al sa la rio de na vi -
dad; RD$11,188.80 como pro por ción a las uti li da des o be ne fi cios
de la em pre sa y RD$26,664.18 como sa la rio caí do ar tícu lo 95 or -
di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de
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RD$81,521.60; Joa quín Mar tí nez Gar cía: 28 días de prea vi so a ra -
zón de RD$107.63 dia rio, equi va len te a RD$3,013.64; 60 días de
ce san tía a ra zón de RD$107.63 dia rio equi va len te a
RD$17,220.80; 18 días de va ca cio nes a ra zón de RD$107.63 dia rio 
equi va len te a RD$1,937.34; RD$2,137.77 como pro por ción al sa -
la rio de na vi dad del año 1997; RD$6,457.80 como pro por ción a
las uti li da des y be ne fi cios de la em pre sa y RD$15,388.93 como sa -
la rio caí do ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que
da un to tal de RD$46,156.28, to das es tas can ti da des dan un gran
to tal de RD$208,280.34; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Cor -
po ra ción de Ho te les, S. A. y/o Casa de Cam po, 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 abo ga dos Dres. Ra món Au gus to Gó mez, Ra fael Da ni lo 
Sal da ña y Víc tor B. Mota, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te; Cuar to: Se or de na la eje cu ción de la pre sen te sen -
ten cia in me dia ta men te des pués de ha ber se pro nun cia do 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, 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 re gu lar y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Casa de
Cam po), con tra la sen ten cia No. 99-99 del sie te (7) de ju nio de
1999, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na en cuan to a 
la for ma, por ha ber sido he cho con for me a las for ma li da des de
ley; Se gun do: Ra ti fi ca en to das sus par tes la sen ten cia ape la da,
por los mo ti vos ex pues tos en la pre sen te; y en con se cuen cia, con -
de na a Cor po ra ción de Ho te les, al pago de las pres ta cio nes acor -
da das en la mis ma, las cua les son como si gue: Jus ti no Re yes: 28
días de prea vi so a ra zón de RD$100.05 dia rio, equi va len te a
RD$2,801.40; 158 días de ce san tía RD$100.05 dia rio, equi va len te
a RD$1,200.60; RD$2,057.61, como pro por ción al sa la rio de na vi -
dad de 1997; RD$6,003.00 como pro por ción de las uti li da des y
be ne fi cios de la em pre sa y RD$14,305.14 como sa la rio caí do ar -
tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de
RD$42,175.65; Jai me Osi ris Cruz Ma ria no: 28 días de prea vi so a
ra zón de RD$107.69 dia rio equi va len te a RD$3,015.32; 90 días de
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ce san tía a ra zón de RD$107.69 dia rio equi va len te a RD$9,692.10;
14 días de va ca cio nes a ra zón de RD$107.60 dia rio equi va len te a
RD$1,507.66; RD$2,352.82, como pro por ción del sa la rio de na vi -
dad de 1997; RD$6,461.40, como pro por ción de los be ne fi cios y
uti li da des de la em pre sa y RD$15,397.51 como sa la rio caí do ar -
tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de
RD$38,426.81; Luis Alber to Cas tro Aqui no: 28 días de prea vi so a
ra zón de RD$186.48 dia rio equi va len te a RD$5,221.44; 173 días
de ce san tía a ra zón de RD$186.48 dia rio equi va len te a
RD$32,261.04; 12 días de va ca cio nes a ra zón de RD$186.48 dia rio 
equi va len te a RD$2,338.80; RD$3,847.34 como pro por ción al sa -
la rio de na vi dad; RD$11,188.80 como pro por ción a las uti li da des
o be ne fi cios de la em pre sa y RD$26,664.18 como sa la rio caí do ar -
tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que da un to tal de
RD$81,521.60; Joa quín Mar tí nez Gar cía: 28 días de prea vi so a ra -
zón de RD$107.63 dia rio equi va len te a RD$3,013.64; 60 días de
ce san tía a ra zón de RD$107.63 dia rio equi va len te a
RD$17,220.80; 18 días de va ca cio nes a ra zón de RD$107.63 dia rio 
equi va len te a RD$1,937.34; RD$2,137.77, como pro por ción al sa -
la rio de na vi dad del año 1997; RD$6,457.80 como pro por ción a
las uti li da des y be ne fi cios de la em pre sa y RD$15,388.93 como sa -
la rio caí do ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, lo que
da un to tal de RD$46,156.28, to das es tas can ti da des dan un gran
to tal de RD$208,180.34; Ter ce ro: Con de na a Cor po ra ción de
Ho te les (Casa de Cam po), al pago de las cos tas del pro ce di mien to
y or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ra fael Da -
ni lo Sal da ña Sán chez y Víc tor B. Mota, quie nes han afir ma do ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se 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 la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za ción de los he chos.
Insu fi cien cia de mo ti vos y vio la ción al ar tícu lo 539 del Có di go de
Tra ba jo;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua no tomó en cuen ta el he cho de que los de man dan tes ad mi -
tie ron su fal ta en la au dien cia de dis cu sión y pro duc ción de prue -
bas, toda vez que re co no cie ron su res pon sa bi li dad en el ma ne jo
del al ma cén don de se per die ron las be bi das, lo que jus ti fi có su des -
pi do y le jos de pon de rar los he chos y cir cuns tan cias que mo ti va -
ron la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, así como las de cla ra cio -
nes de los pro pios de man dan tes, lo que hizo fue des na tu ra li zar
com ple ta men te di chos he chos; que por otra par te no da mo ti vos
para con de nar a la em pre sa al pago de va ca cio nes, sa la rio de na vi -
dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios y vio la el ar tícu lo 539 del Có -
di go de Tra ba jo al con fir mar ese as pec to de la sen ten cia de pri me -
ra ins tan cia, sin que se de mos tra ra que hu bie re al gún pe li gro en la
de mo ra de la eje cu ción de di cha sen ten cia;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que par tien do del he cho ad mi ti do por el tes ti go de que el tra ba -
ja dor Luis Alber to Cas tro, es quien nota el fal tan te de las be bi das y 
lo co mu ni ca a la em pre sa, tal y como cons ta en la par te del in te rro -
ga to rio que se trans cri be en los mo ti vos de esta sen ten cia, son es -
tas de cla ra cio nes la pro pia evi den cia, de que el tra ba ja dor, le jos de
ser ne gli gen te, tuvo el cui da do de ha cer la ob ser va ción. Que el
des cu bri mien to del fal tan te no se pro du jo por vía del in ven ta rio
de ri gor, sino por ese he cho, por lo que el re fe ri do tra ba ja dor, ob -
via men te es tu vo al ac tuar como lo hizo, cum plien do con su de ber.
Al de cla rar ade más el tes ti go que ha bía pa sa do in ven ta rio en trein -
ta días y que no ha ob ser va do nin gu na irre gu la ri dad de par te de
Luis Alber to Cas tro Aqui no y com par tes, deja ver que en la es pe -
cie se tra ta de un he cho ais la do, cuyo au tor y res pon sa bi li dad, no
ha sido de bi da men te es ta ble ci do ante esta Cor te. Que el he cho de
de sa pa ri ción de las be bi das, de ha ber se es ta ble ci do con toda cla ri -
dad, ha bía de ja do ver la co mi sión de la ne gli gen cia ale ga da por el
em plea dor y su re la ción di rec ta como cau sa de la re fe ri da de sa pa -
ri ción de las be bi das, para lo cual ade más, ten drían que exis tir los
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ele men tos de jui cio ne ce sa rios y su fi cien tes que hi cie ran des car tar
la po si bi li dad de que la pér di da alu di da, ocu rrió en un mo men to
fue ra del ho ra rio de tra ba jo de los re fe ri dos tra ba ja do res, pero re -
sul ta que la par te re cu rren te, no ha po di do es ta ble cer con me dios
de prue ba feha cien tes la exac ti tud de la ocu rren cia de los he chos.
No ha de mos tra do que los tra ba ja do res de man dan tes, hoy re cu rri -
dos, vio len ta ron, inob ser va ron o ig no ra ron las re glas con cer nien -
tes a la eje cu ción de las la bo res para los cua les fue ron con tra ta dos.
Que dan do como cier to el he cho de la de sa pa ri ción de las be bi das, 
no ha de mos tra do que ese he cho obe dez ca, ne ce sa ria y obli ga to -
ria men te a la ne gli gen cia ale ga da en la co mu ni ca ción de des pi do
por lo que, no ha bien do pro ba do la jus ta cau sa del mis mo debe ser 
de cla ra do in jus ti fi ca do, en vir tud de lo que es ta ble ce el Art. 95 del
Có di go de Tra ba jo: “Si el em plea dor no prue ba la jus ta cau sa in vo -
ca da como fun da men to del des pi do, el tri bu nal de cla ra rá el des pi -
do in jus ti fi ca do y re suel to el con tra to de tra ba jo por cau sa del em -
plea dor”; que en el caso de la es pe cie han sido exa mi na dos to dos y 
cada uno de los me dios de prue ba apor ta dos al de ba te, por lo que
la an te rior con clu sión a que ha lle ga do esta Cor te, obe de ce a la dis -
po si ción del pá rra fo in fine del Art. 542 del Có di go de Tra ba jo
“Los jue ces go zan de un po der so be ra no de apre cia ción en el co -
no ci mien to de es tos mo dos de prue ba”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que la Cor te a-qua de cla ró in jus ti fi ca do el des pi do del re cu -
rri do, lue go de pon de rar las prue bas apor ta das por las par tes, in -
clui das las de cla ra cio nes de és tas, de cuya pon de ra ción apre ció
que la re cu rren te no es ta ble ció los he chos que con for man la fal ta
ale ga da por ella para po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo de los
de man dan tes, con lo que hizo uso del so be ra no po der de apre cia -
ción de que dis fru tan los jue ces del fon do en esta ma te ria, sin que
ha yan in cu rri do en des na tu ra li za ción al gu na que les haga ob je to
de la cen su ra de la ca sa ción;

Con si de ran do, que asi mis mo se ad vier te que ante los jue ces del
fon do la re cu rren te no ob je tó los va lo res re cla ma dos por con cep -

644 Boletín Judicial 1082



to de sa la rio na vi de ño, va ca cio nes y par ti ci pa ción en los be ne fi -
cios, sino que se li mi tó a dis cu tir la jus ta cau sa del des pi do in vo ca -
do por el de man dan te, no pu dien do en con se cuen cia atri buir fal ta
en ca sa ción a la sen ten cia im pug na da por con ce der di chos de re -
chos;

Con si de ran do, que por otra par te, a la al tu ra en que se en cuen -
tra el pro ce so, sin que la sen ten cia del juz ga do de pri me ra ins tan cia 
hu bie re sido eje cu ta da, re ve la que no tuvo nin gún efec to ju rí di co
la de cla ra ción he cha por el tri bu nal de pri mer gra do del ca rác ter
eje cu to rio de la mis ma a par tir de su no ti fi ca ción, me dio este que
pudo ha ber sido pro pues to en el re cur so de ca sa ción, si el mis mo
ver sa ra so bre la eje cu ción ex tem po rá nea de la sen ten cia, lo que no
ocu rre en la es pe cie, ca re cien do de tras cen den cia la con fir ma ción
de ese as pec to que hizo la de ci sión im pug na da y de in te rés de ci dir
so bre la mis ma, en el co no ci mien to del pre sen te re cur so 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 la Cor po ra ción de Ho te les, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 23 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra 
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Ra fael Da ni lo Sal da ña Sán chez y Víc tor B.
Mota, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2001, 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 18 de ju lio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Geor ge Anto nio Bell y/o Inver sio nes Bell,
C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ma ri no Este ban San ta na Bri to y Andrea
Isa bel Isaac Se ve ri no.

Re cu rri da: 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 17 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Bell, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, 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 Ca jui les No. 11, Casa
de Cam po, de la ciu dad de La Ro ma na, por sí y por 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
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Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 18 de ju lio del 2000, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ma ri no Este ban
San ta na Bri to, por sí y por la Dra. Andrea Isa bel Isaac Se ve ri no,
abo ga dos 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 Ma ría 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 21 de agos to del 2000, sus cri to por los Dres. Ma ri no Este -
ban San ta na Bri to y Andrea Isa bel Isaac Se ve ri no, cé du las de iden -
ti dad y elec to ral Nos. 026-0030496-4 y 026-0044966-0, res pec ti -
va men te, abo ga dos del re cu rren te, Geor ge Anto nio 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 26 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Blas Fi gue reo Peña, 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
Ma ría 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-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de 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 de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro
de Ma co rís 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 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 se ñor 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 en 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 de be ne fi cio
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
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ra zón de RD$101.21 dia rio, 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$1,206.00 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 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 au xi lio de ce san tía, 6 días de va ca cio nes, en ra zón a
un sa la rio de RD$101.21 dia rio. Sa la rio de na vi dad pro por cio nal a
5 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 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. 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 rio. 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$101.21 dia rio. Sa la rio de na vi dad pro por cio nal a 5
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 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
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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; b) que so bre el
re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que debe de cla rar como al
efec to de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Sr. Geor ge Anto nio Bell (Inver sio nes
Bell), con tra la sen ten cia No. 54-9 de fe cha 27/11/98, dic ta da por
el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co -
rís, Sala No. 1, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do:
Que debe de cla rar de igual for ma bue no y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so in ci den tal in ter pues to por los se ño res May ra
Ada mes, Asun ción Ada mes, Au re lia Pon tiel, Ana Alca lá y Fran cis -
co Pe ral ta Acos ta con tra el or di nal 4to. de la re fe ri da sen ten cia,
por ha ber sido he cho con for me al de re cho; Ter ce ro: Que 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, la No. 54-98 de fe cha 27/11/98, dic ta da por la
Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo de San Pe dro de Ma co rís, con
las mo di fi ca cio nes que se in di can más ade lan te; Cuar to: Que
debe con de nar como al efec to con de na a Geor ge Anto nio Bell
(Inver sio nes Bell), a pa gar a fa vor de los se ño res May ra Ada mes,
Asun ción Ada mes, Ana Alca lá, Dul ce Ma ría Po lan co, Au re lia
Pon tiel y Fran cis co Pe ral ta Acos ta, las pres ta cio nes y va lo res que
les co rres pon den de acuer do a la ley y con for me a de ta lle dado en
los mo ti vos de la pre sen te sen ten cia; Quin to: Que debe con de nar
como al efec to con de na, a Geor ge Anto nio Bell (Inver sio nes
Bell), a pa gar a fa vor de cada uno de los re cu rri dos, se ño res May ra
Ada mes, Asun cion Ada mes, Ana Alca lá, Dul ce Ma ría Po lan co,
Au re lia Pon tiel y Fran cis co Pe ral ta Acos ta, la suma de
RD$50,000,00 (Cin cuen ta Mil Pe sos) como jus ta re pa ra ción por

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 651

a ra
 má

C a re cre
T



los da ños mo ra les y per jui cios ma te ria les cau sa dos; Sex to: Que
debe con de nar, como al efec to con de na a Geor ge Anto nio Bell
(Inver sio nes Bell) a pa gar a fa vor de May ra Ada mes la suma de
RD$4,454.45; a fa vor de Ana Alca lá, la suma de RD$4,554.45, a
fa vor del Sr. Fran cis co Pe ral ta, la suma de RD$4,554.45; a fa vor de 
la Sra. Asun ción Ada mes, la suma de RD$4,554.45; a fa vor de
Dul ce Ma ría Po lan co, la suma de RD$3,795.63; a fa vor de la Sra.
Au re lia Pon tiel, la suma de RD$2,277.38, por con cep to de par ti ci -
pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa; Sép ti mo: Que debe con -
de nar como al efec to con de na a Geor ge Anto nio Bell (Inver sio nes 
Bell), 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. Blas Fi gue reo Peña, quien afir -
ma ha ber las avan zan do en su ma yor par te; Octa vo: Se co mi sio na
al mi nis te rial Fé lix Va loy Encar na ción Mon te ro, Algua cil Ordi na -
rio de esta Cor te, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia o
cual quier al gua cil de esta Cor te”;

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

so li ci tan sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so, in vo can do
que la re cu rren te no pre sen ta nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 640 del Có di go
de Tra ba jo: “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 Supre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre -
ta ría del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los 
do cu men tos, si los hu bie re”, mien tras que el or di nal 4to. del ar -
tícu lo 642 de di cho có di go dis po ne que el es cri to con ten drá: “los
me dios en los cua les se fun de el re cur so y las con clu sio nes”;

Con si de ran do, que en el es cri to con ten ti vo del re cur so de ca sa -
ción el re cu rren te se li mi ta a de ta llar los he chos pro ce sa les acon te -
ci dos an tes los jue ces del fon do y a se ña lar que la sen ten cia fue dic -
ta da por la su pues ta in fluen cia que so bre los de más jue ces ejer cie -
ra el Lic. M. R. He rre ra Car buc cia, Pre si den te de la Cor te de Tra -
ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, an te rior
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abo ga do apo de ra do de los re cu rri dos, a pe sar de ha ber se in hi bi do
para el co no ci mien to del asun to de que se tra ta, pero sin pre sen tar
nin gún me dio de de re cho don de se atri bu ya al gún vi cio o vio la -
ción a la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el re cur so debe
ser de cla ra do inad mi si ble por fal ta de me dios.

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 (Inver sio nes Bell),
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 18 de ju lio del 2000,
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. 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 24 DE ENERO DEL 2001, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 15 de ju lio de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Enco fra do Me jía y/o Fran cis co Me jía.

Abo ga do: Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard.

Re cu rri dos: Nel son de Je sús Ara ce na Var gas y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús
Pau li no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Enco fra do Me jía
y/o Fran cis co Me jía, de bi da men te re pre sen ta da por su pro pie ta -
rio, se ñor Fran cis co Con fe sor Me jía Mén dez, do mi ni ca no, ma yor
de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0109617-4, do mi -
ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la 
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 15 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. Ri chard Lo za da,
en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús 

 



Pau li no, abo ga dos de los re cu rri dos, Nel son de Je sús Ara ce na Var -
gas, Ru bén Da río Pe ral ta, Jor ge Anto nio Ara ce na, Da niel Var gas,
Ge rar do Anto nio Ara ce na, Da niel Anto nio Var gas Ara ce na y
Alber to Ba tis ta Mon te 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 tia go, el 17 de
sep tiem bre del 1999, sus cri to por el Lic. Ra món Anto nio Cruz Be -
lliard, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0207298-4, abo ga do 
de los re cu rren tes, Enco fra do Me jía y/o Fran cis co Con fe sor Me -
jía Mén dez, 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 fe bre ro del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Je sús Pau li no, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0106258-0 y 031-0122265-5, res -
pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Nel son de Je sús Ara ce -
na Var gas, Ru bén Da río Pe ral ta, Jor ge Anto nio Ara ce na, Da niel
Var gas, Ge rar do Anto nio Ara ce na, Da niel Anto nio Var gas Ara ce -
na y Alber to Ba tis ta Mon te 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-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra los re -
cu rren tes, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go
dic tó, el 22 de ju lio de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: Se aco ge en par te la de man da de fe cha 14-11-96,
in ter pues ta por da ños y per jui cios y no pago del se gu ro so cial por
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los tra ba ja do res de man dan tes, se ño res Nel son de Je sús Var gas
Ara ce na y com par tes en con tra de la em pre sa de man da da Enco -
fra do Me jía y/o Fran cis co Me jía, por ser jus ta y re po sar en base le -
gal y es tar acor de con el Art. 1315 del Có di go Ci vil, y por que a los
tra ba ja do res de man dan tes se les des con ta ba el 2.5% del pago del
se gu ro so cial y no es ta ban ase gu ra dos, se gún afir ma cio nes del tes -
ti go de po nen te a car go de la par te de man dan te, se ñor Fran cis co
Anto nio Víc tor Igna cio, cé du la 031-059963-1, y cer ti fi ca cio nes
del Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les de fe cha 7-11-96,
fir ma da por el Inspec tor He mi nio Gar cía, sien do el tes ti mo nio
uno de los mo dos de prue ba pre vis to en el Art. 541 or di nal 4º del
nue vo Có di go de Tra ba jo, Ley No. 16-92, el cual in di ca tex tual -
men te: “La exis ten cia de un he cho o de un de re cho con tes ta do, en
to das las ma te rias re la ti vas a los con flic tos ju rí di cos, pue de es ta -
ble cer se por los si guien tes mo dos de prue ba: 4º.- El tes ti mo nio”.
Y se re cha zan las pres ta cio nes de la par te de man da da por im pro -
ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, pues en jus ti cia el que 
ale ga un he cho debe pro bar lo y por que Nel son de Je sús Var gas,
coor di na dor del gru po y los de más de man dan tes eran em plea dos
del se ñor Fran cis co Me jía, en vir tud de los ar tícu los 7, 8 y 31 del
nue vo Có di go de Tra ba jo, Ley 16-92; Se gun do: Se con de na a la
em pre sa Enco fra do Me jía y/o Fran cis co Me jía, al pago de los si -
guien tes va lo res por con cep to de da ños y per jui cios por no pago
del se gu ro so cial, la suma de RD$1,000.00, para cada tra ba ja dor
de man dan te, es de cir, que en to tal son RD$8,000.00 por ser ocho
(8) los de man dan tes: Nel son de Je sús Var gas Ara ce na:
RD$1,000.00; Alber to Ba tis ta Mon te si no: RD$1,000.00; Da niel
Anto nio Var gas Ara ce na: RD$1,000.00; Ge rar do Anto nio Ara ce -
na: RD$1,000.00; Da niel Var gas: RD$1,000.00; Fran klin Anto nio
Var gas Ara ce na: RD$1,000.00; Jor ge Anto nio Ara ce na:
RD$1,000.00; Ru bén Da río Pe ral ta: RD$1,000.00; Ter ce ro: Se
con de na a la par te per di do sa o par te su cum bien te em pre sa de -
man da da Enco fra do Me jía y/o Fran cis co Me jía, al pago de las
cos tas en dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. Ju -
lián Se ru lle, Hi la rio de Js. Pau li no e Ylsis Mena, quie nes afir man
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es tar las avan zan do en su ma yor par te o en su to ta li dad; Nota: El
mo ti vo por el cual el juez no con de nó a la em pre sa de man da da a
pa gar RD$225,000.00, es por que el per jui cio o el daño, aun que el
de man dan te está exo ne ra do de la prue ba del per jui cio, Art. 712
nue vo Có di go de Tra ba jo, no me nos cier to es que el de man dan te
debe evi den ciar la mag ni tud o cuan tía del per jui cio, mo ti vo por el
cual el juez en su so be ra na apre cia ción en ten dió que la cuan tía o
in dem ni za ción era de RD$1,000.00 para cada uno de los de man -
dan tes que fi gu ran en la de man da de fe cha 14-11-96, con tra la em -
pre sa de man da da”; b) que so bre el re cur so in ter pues to la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go dic tó, el 15 de ju lio 
de 1999, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla 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 los
se ño res Nel son de Je sús Var gas Ara ce na, Ru bén Da río Pe ral ta,
Jor ge Anto nio Ara ce na, Da niel Var gas Ara ce na y Alber to Ba tis ta
Mon te si no con tra la sen ten cia la bo ral nú me ro 31 de fe cha 22 de
ju lio de 1998, dic ta da por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido in ter pues to de
con for mi dad con las re glas del pro ce di mien to; Se gun do: Re cha -
zar, como al efec to re cha za, el me dio de inad mi sión pre sen ta do
por Enco fra do Me jía y/o Fran cis co Me jía, con tra el re cur so de
ape la ción in coa do por los se ño res Nel son de Je sús Var gas Ara ce -
na y com par tes con tra la sen ten cia la bo ral nú me ro 31 de fe cha 22
de ju lio de 1998, dic ta da por la Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo 
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por im pro ce den te, mal fun da do y 
ca ren te de base le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, aco ger, como
al efec to aco ge, el re cur so de ape la ción in coa do por los se ño res
Nel son de Je sús Var gas Ara ce na y com par tes con tra la sen ten cia
la bo ral nú me ro 31 de fe cha 22 de ju lio de 1998, dic ta da por la Ter -
ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
sal vo lo re la ti vo al mon to de la re cla ma ción; en tal vir tud, se mo di -
fi ca la sen ten cia im pug na da para que en lo su ce si vo ex pre se: “Se
con de na a Enco fra do Me jía y Fran cis co Me jía, a pa gar a fa vor de
cada uno de los re cu rren tes la suma de RD$15,000.00 por con cep -
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to de da ños y per jui cios su fri dos; y se de cla ra la pre sen te sen ten cia
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a Enco fra do Me jía y a Fran cis co
Me jía; Cuar to: Se con de na a Enco fra do Me jía y a Fran cis co Me jía, 
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de és tas a
fa vor de los li cen cia dos Ju lián Se ru lle, Hi la rio Pau li no, José Ma -
nuel Díaz y Kira Ge nao Ure ña, abo ga dos que afir man es tar avan -
zán do las en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos 
y erró nea apli ca ción de las dis po si cio nes del ar tícu lo 625 del Có di -
go de Tra ba jo. Mo ti va ción erró nea, con tra dic ción de mo ti vos. Fal -
ta de base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de la prue ba
tes ti mo nial. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, los re cu rren tes ex pre san, en sín te sis, lo si guien te:
que a pe sar de que la par te re cu rren te en ape la ción y ac tual re cu rri -
da, no ti fi có su re cur so de ape la ción des pués de ha ber trans cu rri do 
48 días de la fe cha en que fue in ter pues to, lo que vio la las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 625, que para ta les fi nes es ta ble ce un pla zo de 5
días, la Cor te a-qua re cha zó el pe di men to de ca du ci dad for mu la do 
por la ac tual re cu rren te, aún re co no cien do que la no ti fi ca ción se
hizo tar día, por su pro pia cul pa, pues fue la cor te la que de bió dic -
tar el auto para el em pla za mien to y no lo hizo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“En los pri me ros cin co días que si gan al de pó si to del es cri to o a la
de cla ra ción, el se cre ta rio en via rá co pia a la par te ad ver sa, sin per -
jui cio del de re cho del re cu rren te de no ti fi car su ape la ción a su
con tra par te”; no es me nos cier to, que en el caso de la es pe cie no
pro ce de aco ger la ca du ci dad in vo ca da, toda vez que los tra ba ja do -
res re cu rren tes no pue den so por tar las con se cuen cias de las fal tas
in cu rri das por la se cre ta ria, ya que la ley pone a re que ri mien to
suyo la re mi sión del es cri to de ape la ción que debe di ri gir se a la
par te con tra ria; que en el ex pe dien te fi gu ra de po si ta do el acto nú -
me ro 815-98 de fe cha 1ro. de oc tu bre de 1998, ins tru men ta do a
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re que ri mien to de la se cre ta ria de esta Cor te, por el mi nis te rial
Eduar do Mi guel Pé rez de Peña, Cu rial Ordi na rio de la Cor te de
Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go; que la fal ta in cu -
rri da por la se cre ta ria no pue de ani qui lar el de re cho de los tra ba ja -
do res re cu rren tes, ha bi da cuen ta que la obli ga ción con te ni da en el
Art. 625 de la Ley No. 16-92, no pone a car go de los re cu rren tes la
obli ga ción de no ti fi car el re cur so; que el ar tícu lo ci ta do es ca te gó -
ri co al de jar en li ber tad a los ape lan tes la de ci sión de no ti fi car el re -
cur so de ape la ción si lo de sean, sin per jui cios de de re chos; en tal
vir tud, pro ce de el re cha zo de di chas con clu sio nes por im pro ce -
den te, mal fun da das y ca re cer de base le gal”;

Con si de ran do, que tal como lo ex pre sa la sen ten cia im pug na da, 
la re mi sión del es cri to con ten ti vo del re cur so de ape la ción a la par -
te re cu rri da, está a car go del se cre ta rio del tri bu nal que ha brá de
co no cer di cho re cur so, no cons ti tu yen do una obli ga ción del re cu -
rren te ha cer esa no ti fi ca ción, sino una op ción que la ley pone a su
car go para que la ejer za si así lo de sea, no pu dien do ser afec ta da su
ac ción por la ca du ci dad cuan do el se cre ta rio del tri bu nal no cum -
pla su de ber, sien do la con se cuen cia de ese in cum pli mien to el im -
pe di men to de par te de la cor te de fi jar au dien cia para el co no ci -
mien to del re cur so de que se tra 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 se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te:
“Que el tri bu nal fun da men tó su fa llo en la con fe sión de los re cu -
rri dos, pues los tes ti gos no pu die ron pro bar los da ños su pues ta -
men te oca sio na dos por la re cu rren te a los de man dan tes, y los pro -
pios de man dan tes de cla ra ron que no ha bían uti li za do los ser vi cios 
del se gu ro so cial en el año 1990 y la de man da fue en el año 1996,
por lo que la fal ta del pago de las co ti za cio nes no les oca sio nó nin -
gún daño. Los tes ti mo nios apor ta dos fue ron con tra dic to rios y no
pro ba ron un he cho fun da men tal para acep tar la de man da en re pa -
ra ción de da ños y per jui cios, que por de más cuyo mon to de re pa -
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ra ción fue au men ta do por la Cor te a-qua, sin fun da men tar la gra -
ve dad de los su pues tos da ños”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, tras pon de rar las prue bas
apor ta das, de ma ne ra par ti cu lar la cer ti fi ca ción ex pe di da por el
Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les, de ter mi nó que los re -
cu rren tes no te nían re gis tro pa tro nal, ni a sus tra ba ja do res afi lia -
dos en di cha ins ti tu ción, a pe sar de que se les ha cían las de duc cio -
nes que es ta ble ce la ley para esos fi nes;

Con si de ran do, que el or di nal 3ro. del ar tícu lo 720 del Có di go de 
Tra ba jo, con si de ra como una vio la ción gra ve con tra di cho có di go, 
la no ins crip ción y pago de las cuo tas al Insti tu to Do mi ni ca no de
Se gu ros So cia les y to das aque llas re la ti vas a la se gu ri dad e hi gie ne
en el tra ba jo, por lo que el es ta do de fal ta atri bui do a la re cu rren te
y es ta ble ci do por el Tri bu nal a-quo, com pro me tió su res pon sa bi li -
dad ci vil fren te a los tra ba ja do res re cla man tes, al te nor de las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 712 del re fe ri do Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en vir tud de la par te in fine de esas dis po si -
cio nes, el de man dan te que da li be ra do de ha cer la prue ba del per -
jui cio que le haya oca sio na do el de man da do con una ac ción ilí ci ta,
que dan do los jue ces en fa cul tad de apre ciar di cho daño y la mag ni -
tud de la cir cuns tan cia en que se pro du jo la vio la ción y las ca rac te -
rís ti cas de ésta;

Con si de ran do, que en la es pe cie, ade más de pon de rar la prue ba
tes ti mo nial, me dian te la cual se le ex pre só que los tra ba ja do res tu -
vie ron la ne ce si dad de re que rir los ser vi cios del Insti tu to Do mi ni -
ca no de Se gu ros So cia les, los cua les no le fue ron pres ta dos por el
es ta do de fal ta de su em plea dor, la Cor te a-qua apre ció que la con -
duc ta de la re cu rren te irro gó da ños a los re cu rri dos, no tan solo
por la fal ta de las aten cio nes mé di cas, hos pi ta la rias y de far ma cia a
que se vie ron so me ti dos, sino por que la no ins crip ción en di cha
ins ti tu ción, con el con si guien te re por te de las co ti za cio nes co rres -
pon dien tes afec tó la acu mu la ción de las co ti za cio nes ne ce sa rias
para la ob ten ción de la pen sión que por en fer me dad o an ti güe dad, 
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tie nen de re cho to dos los tra ba ja do res que acu mu len un nú me ro
de ter mi na do de las mis mas; 

Con si de ran do, que en tra den tro de las fa cul ta des dis cre cio na les 
de los jue ces del fon do el es ta ble ci mien to de los da ños cau sa dos
por una vio la ción cual quie ra, así como de ter mi nar el al can ce de su
re pa ra ción, no pu dien do su de ci sión ser ob je to de la cen su ra de la
ca sa ción, sal vo cuan do se fije un mon to irra cio nal, lo que en la es -
pe cie esta cor te juz ga no ha acon te ci 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 Enco fra do Me jía y/o Fran cis co Me jía, 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 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: 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 Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio de Js. Pau li no,
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 24 DE ENERO DEL 2001, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, del 27
de mayo de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ney fia Mar tí nez Ta ve ras.

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

Re cu rri do: Dió ge nes Osval do Mena Ló pez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ney fia Mar tí nez
Ta ve ras, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 57561, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 12,
No. 36, del Ensan che Quis que ya, de esta ciu dad, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de
mayo 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 23 de ju nio de 1997,
sus cri to por el Dr. José A. Báez Ro drí guez, cé du la de iden ti dad y

 



elec to ral No. 001-0034726-9, abo ga do de la re cu rren te, Ney fia
Mar tí nez Ta ve ras;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
12 de sep tiem bre del 2000, en la cual de cla ra el de fec to del re cu rri -
do, Dió ge nes Osval do Mena Ló pez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 27 de
ju nio de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par -
tes Sr. Dió ge nes Osval do Mena Ló pez de man dan te y la de man da -
da Sra. Ney fia Mar tí nez Ta ve ras, por cau sa de di mi sión jus ti fi ca da
del tra ba ja dor; Se gun do: Se aco ge la de man da in ten ta da por el Sr.
Dió ge nes Osval do Mena Ló pez, por ser vá li da y re po sar en base
le gal; y en con se cuen cia, se con de na a la de man da da Ney fia Mar tí -
nez Ta ve ras, a pa gar le al de man dan te las si guien tes pres ta cio nes
la bo ra les: 28 días de prea vi so; 82 días de ce san tía; 18 días de va ca -
cio nes, sa la rio de na vi dad del año 1995 en base a seis (6) me ses;
pro por ción de bo ni fi ca ción; pago re troac ti vo de RD$1,600.00
men sual en ca li dad de aho rro de cin co años y seis (6) me ses; más
seis (6) me ses de sa la rio con for me a los Arts. 95 y 101 del C. T.,
todo en base a un tiem po de seis (6) años; Ter ce ro: Se con de na a
la par te de man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra -
yén do las a fa vor y pro ve cho del Lic. José Andrés Mer ce des Lan ti -
gua, 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,
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cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma,
se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por
la se ño ra Ney fia Mar tí nez Ta ve ras, con tra la sen ten cia de fe cha 27
de ju nio de 1996, dic ta da por la Sala No. 3 del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del se ñor Dió ge nes Osval do Mena
Ló pez, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma sen -
ten cia; Se gun do: En cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia ob je to del re cur so; Ter ce ro: Se con de na a la se -
ño ra Ney fia Mar tí nez Ta ve ras, al pago de las cos tas con dis trac -
ción a fa vor del Dr. José Andrés Mer ce des Lan ti gua y Lic. Andrés
Mer ce des D., abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta -
li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los 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: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y
con tra dic ción de mo ti vos; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
704 del Có di go de Tra ba jo y fal sa apli ca ción de los ar tícu los 97 y
100 del mis mo có di go;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer or den por la so lu ción 
que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien -
te: que el re cu rri do co mu ni có a la re cu rren te el 20 de ju lio de 1995, 
que se man ten dría tra ba jan do has ta el día 16 de agos to del mis mo
año, lo que cons ti tu ye un prea vi so a la em plea do ra para po ner tér -
mi no al con tra to de tra ba jo una vez ven cie ra el tér mi no del pla zo
del de sahu cio, sin em bar go, la Cor te a-qua dio por es ta ble ci do que 
el con tra to de tra ba jo ter mi nó por di mi sión del tra ba ja dor, lo que
con tra di ce los he chos y la pro pia con si de ra ción de la sen ten cia im -
pug na da que ex pre sa que en el ex pe dien te se de po si tó la car ta de
de sahu cio di ri gi da por el re cu rri do; que a todo esto se debe agre -
gar que la di mi sión no fue co mu ni ca da al De par ta men to de Tra ba -
jo en las 48 ho ras de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, lo que
es in di ca ti vo de que real y efec ti va men te éste ter mi nó por el ejer ci -
cio del de re cho del de sahu cio de par te del tra ba ja dor de man dan te;
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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 se gún se apre cia del con te ni do de las de cla ra cio nes en acta
de au dien cia del Tri bu nal a-quo, los tes ti gos que de pu sie ron, lle -
gán do se a afir mar que cier ta men te exis tía una re la ción de tra ba jo
bajo un sa la rio de RD$2,600.00, pa gán do le RD$1,000.00 y
RD$1,600.00 para el pago del Apto. que se le asig na ba al se ñor
Dió ge nes Osval do Mena Ló pez, por par te de su em plea do ra la se -
ño ra Ney fia Mar tí nez Ta ve ras, es pro ce den te la di mi sión, y no
pro ce de in vo car en su be ne fi cio como lo hace la re cu rren te, que el
de man dan te sea de sa lo ja do por vía la bo ral, todo vez que el pago
del al qui ler era de du ci ble del sa la rio que de ven ga ba el re cu rri do,
con for me a con tra to ver bal, y asig na ción de vi vien da; que en el
pre sen te caso se ha dado cum pli mien to a dis po si cio nes ex pre sas
del Có di go de Tra ba jo, de ma ne ra par ti cu lar al ar tícu lo 97 y 100,
ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo y de más dis po si cio nes ad je ti vas,
como a los me dios de prue bas so me ti dos por las par tes, de con -
for mi dad al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, apre cián do se que la
par te re cu rren te ha sido in su fi cien te en sus ale ga tos, man te nién -
do se la jus ti fi ca ción de la di mi sión;

Con si de ran do, que a pe sar de que en la re la ción de los do cu -
men tos que de acuer do a la sen ten cia im pug na da de po si ta ron las
par tes, la úni ca co rres pon den cia que fi gu ra di ri gi da al De par ta -
men to de Tra ba jo, es la re mi ti da por el de man dan te el 20 de ju lio
de 1995, iden ti fi ca da por el Tri bu nal a-quo, como “no ti fi ca ción de 
prea vi so”, la Cor te a-qua de cla ra que la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo se pro du jo por la di mi sión he cha por el re cu rri do, sin
pre ci sar cual fue la suer te del pro ce di mien to ini cia do por éste con
el otor ga mien to del pla zo del de sahu cio al re cu rren te y cua les fue -
ron los he chos que le lle va ron a apre ciar que la ter mi na ción del
con tra to no se pro du jo por el ejer ci cio de ese de re cho de par te del
tra ba ja dor, sino me dian te la di mi sión;

Con si de ran do, que en con se cuen cia, la sen ten cia im pug na da
ca re ce de mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes so bre un he cho fun da -
men tal para la so lu ción del caso, lo que im pi de a esta cor te ve ri fi -
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car si la ley ha sido bien apli ca da, ra zón por la cual la mis ma debe
ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur -
so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por una fal ta
pro ce sal a car go de los jue ces las co sas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de mayo de 1997,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo, y en vía el asun to por ante la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 13 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: Laboral.

Re cu rren tes: Ca ye na Tours y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra món Gar cía Jor ge.

Re cu rri do: Agus tín Guz mán Nú ñez.

Abo ga do: Lic. Mi guel Bal bue na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ca ye na Tours, so -
cie dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, y Her be Le mus tre y Ange la De La Cruz
Ri ve ra, fran cés el pri me ro y do mi ni ca na la se gun da, ma yo res de
edad, ca sa dos en tre sí, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-1453838-2 y 027-0021896-3, res pec ti va men te, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 13 de sep tiem bre del 2000, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món Gar cía Jor -
ge, abo ga do de los re cu rren tes, Ca ye na Tours, Her be Le mus tre y
Ange la De La Cruz Ri ve ra; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Mi guel Bal bue na,
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 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 2 de
oc tu bre del 2000, sus cri to por el Dr. Ra món Gar cía Jor ge, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 037-0020871-7, abo ga do de los re cu -
rren tes, Ca ye na Tours, Her be Le mus tre y Ange la De La Cruz Ri -
ve ra, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de oc tu bre del 2000, sus cri to por
el Lic. Mi guel Bal bue na, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
037-0058862-1, abo ga do del re cu rri do, Agus tín Guz mán Nú ñez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra los re cu -
rren tes, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta
dic tó, el 22 de ju lio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como en efec to de cla ra bue na y vá li da,
en cuan to al fon do, la de man da la bo ral in ter pues ta por el se ñor
Agus tín Guz mán Nú ñez, con tra Ca ye na Tours y/o Oher ber Le -
mus tre y/o Ange la de la Cruz Ri ve ra, por es tar con for me a las re -
glas que ri gen la ma te ria; Se gun do: Re cha zar, como en efec to re -
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cha za, en cuan to al fon do, la de man da la bo ral in ter pues ta por el
se ñor Agus tín Guz mán Nú ñez, con tra Ca ye na Tours y/o Oher ber 
Le mus tre y/o Ange la de la Cruz Ri ve ra, por no pro bar el de man -
dan te el ale ga do de sahu cio; Ter ce ro: Con de nar, como en efec to
con de na, al se ñor Agus tín Guz mán Nú ñez, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra re gu lar y vá li do, en
cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, por ha ber sido 
in ter pues to con for me a las re glas pro ce sa les; Se gun do: En cuan -
to al fon do, aco ger, como al efec to aco ge, el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el se ñor Agus tín Guz mán, en con tra de la sen ten -
cia la bo ral No. 187-99, dic ta da en fe cha 22 de ju lio de 1999, por el
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, por ser
con for me al de re cho, sal vo en lo re la ti vo al pago de las ho ras ex -
tras re cla ma das y la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa,
por lo que, en con se cuen cia: a) se re vo ca la in di ca da de ci sión; b) se 
con de na a la em pre sa Ca ye na Tours y a los se ño res Her ber Le mus -
tre y Ange la De la Cruz, a pa gar a fa vor del se ñor Agus tín Guz mán 
los si guien tes va lo res: RD$7,040.93, por con cep to de 28 días de
prea vi so; RD$15,862.14, por con cep to de 63 días de au xi lio de ce -
san tía; RD$3,524.92, por con cep to de 14 días de va ca cio nes, y
RD$3,000.00, por con cep to de sa la rio de na vi dad, en pro por ción
de 6 me ses; c) se con de na, ade más, a la em pre sa Ca ye na Tours y
Her ber Le mus tre y Ange la De la Cruz, al pago de una suma igual a 
un día del sa la rio que de ven ga ba el tra ba ja dor por cada día de re -
tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les in di ca das, a con tar
des de el 28 de agos to de 1996, has ta la to tal eje cu ción de la pre sen -
te de ci sión, o has ta la fe cha en que la mis ma ad quie ra el ca rác ter de 
la cosa irre vo ca ble men te juz ga da; Ter ce ro: Se con de na a la em -
pre sa Ca ye na Tours, y a los se ño res Her ber Le mus tre y Ange la De
la Cruz, al pago del 75% de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Mi guel Bal bue na, abo ga do
que afir ma es tar avan zán do las en su to ta li dad; se com pen sa el res -
tan te 25%”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 575 del Có -
di go de Tra ba jo y vio la ción al ar tícu lo 8, or di nal 2, li te ral J de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Fal sa apre cia ción
y des na tu ra li za ción de los he chos y del de re cho; Ter cer Me dio:
Fal ta de mo ti vos y de base le gal;

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, los re cu rren tes
ex pre san, en sín te sis, lo si guien te: que ha bien do so li ci ta do una
com pa re cen cia per so nal de las par tes, por que ellos no po dían es -
tar pre sen tes en la au dien cia del 30 de mayo del 2000, el Tri bu nal
a-quo le negó ese de re cho, lo que les im pi dió par ti ci par de la au di -
ción de la se ño ra Ze nai da Fran cis ca Ure ña, quien de pu so como
tes ti go del re cu rri do; que como el tri bu nal basó su fa llo en el tes ti -
mo nio de di cha se ño ra, vio ló el de re cho de de fen sa de los re cu -
rren tes por no ha ber se es cu cha do en su pre sen cia el men cio na do
tes ti mo nio;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que la au dien cia del 30 de mayo del 2000 com pa re cie ron am bas
par tes, re pre sen ta das por sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos 
es pe cia les, pro ce dién do se, en una pri me ra fase, a la ten ta ti va de
con ci lia ción, y, al no lle gar las par tes a nin gún ave ni mien to, se le -
van tó el acta de no acuer do co rres pon dien te, y, en con se cuen cia,
se dio ini cio a la fase de pro duc ción y dis cu sión de las prue bas, en
la cual la par te re cu rren te con clu yó: “Se en cuen tra pre sen te el tra -
ba ja dor y un tes ti go para pro bar el de sahu cio ver bal”; y la par te re -
cu rri da res pon dió: “En vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 575
del Có di go de Tra ba jo, so li ci ta mos que se or de ne la com pa re cen -
cia per so nal de las par tes para una pró xi ma au dien cia”; y la par te
re cu rren te con clu yó: “Nos opo ne mos al pe di men to he cho por la
par te ape la da, en vis ta de que la pri me ra au dien cia es para co no cer
la pro duc ción y dis cu sión de las prue bas, y en tal sen ti do nos opo -
ne mos a di cho pe di men to”; y la par te re cu rri da res pon dió: Ra ti fi -
ca mos nues tras con clu sio nes”; y la Cor te de ci dió: “Pri me ro: Se
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or de na la au di ción de la par te ape lan te que se en cuen tra pre sen te
en esta au dien cia; y el tri bu nal se re ser va la de ci sión en cuan to a la
so li ci tud de la par te ape la da”; y a se gui das se pro ce dió a co no cer la
com pa re cen cia per so nal del se ñor Agus tín Guz mán Nú ñez, par te
re cu rren te, y de un in for ma ti vo tes ti mo nial a car go de la par te ape -
la da, re la ti vo a la au di ción de la re pre sen tan te de la em pre sa, por
im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal”; lue go de lo
cual las par tes pro ce die ron a con cluir al fon do en la for ma que se
con sig na en par te an te rior de la pre sen te de ci sión, y la Cor te de ci -
dió: Pri me ro: Se le otor ga un pla zo de diez (10) días a am bas par -
tes a fin de que am plíen sus con clu sio nes; Se gun do: La Cor te se
re ser va el fa llo del pre sen te re cur so de ape la ción; y Ter ce ro: Se re -
ser van las cos tas”;

Con si de ran do, que la com pa re cen cia per so nal es una me di da de 
ins truc ción cuya de ci sión es fa cul ta ti va para los jue ces del fon do,
quie nes en cada caso de ter mi nan la pro ce den cia de la ce le bra ción
de la mis ma, no es tan do obli ga do a dis po ner la au di ción de las par -
tes, por el solo he cho del pe di men to, cuan do a su jui cio ésta re sul ta 
in ne ce sa ria a los fi nes de for mar su cri te rio so bre el asun to que ha
sido pues to a su car go;

Con si de ran do, que la ne ga ti va de un tri bu nal a or de nar la com -
pa re cen cia per so nal de una par te no aten ta con tra el de re cho de
de fen sa de la mis ma, si esa par te ha sido ci ta da a com pa re cer por
ante di cho tri bu nal y se le han con ce di do las fa ci li da des le ga les
para su asis ten cia a jui cio, ya fue re de ma ne ra per so nal o a tra vés
de una re pre sen ta ción;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes fue ron ci ta dos
a com pa re cer por ante la Cor te a-qua, lo que efec ti va men te hi cie -
ron a tra vés de su abo ga do apo de ra do es pe cial, se gún cons ta en la
sen ten cia im pug na da y es ad mi ti do en el me mo rial de ca sa ción, lo
que le per mi tió su par ti ci pa ción en la au dien cia co rres pon dien te y
pre sen tar sus me dios de de fen sa, ra zón por la cual los me dios que
se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti ma dos.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ca ye na Tours, Her be Le mus tre y Ange la De La
Cruz Ri ve ra, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo
del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 13 de sep tiem bre del
2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Mi guel Bal bue na,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DEL 2001, No. 21

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 7 de mar zo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe dro Ji mé nez.

Abo ga do: Dr. Víc tor R. Gui ller mo.

Re cu rri da: Ope ra do ra Pani Pue blo, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Héc tor
Ben ja mín De la Cruz.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Ji mé nez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
023- 0198774-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle La Pla za No.
23, del Inge nio Ange li na, 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 7 de mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Anto nio Le brón,
en re pre sen ta ción del Dr. Víc tor R. Gui ller mo, abo ga do del re cu -
rren te, Pe dro Ji mé nez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 24 de mar zo del 2000, sus cri to por el Dr. Víc tor R. Gui -
ller mo, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0109083-5, abo ga -
do del re cu rren te, Pe dro Ji mé 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 en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de agos to del 2000, sus cri to por los 
Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Héc tor Ben ja mín De la Cruz,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0055583-2 y 023-
0027849-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, Ope ra do ra 
Pani Pue blo, C. por A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís dic tó, el 28 de sep tiem bre de 1999, una sen ten cia con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de 
tra ba jo exis ten te en tre el se ñor Pe dro Ji mé nez y la Ope ra do ra Pa -
ni pue blo, C. x A., por la cau sa de des pi do in jus ti fi ca do con res -
pon sa bi li dad para el em plea dor; Se gun do: Se ex clu yen de los de -
ba tes los do cu men tos de po si ta dos por la par te de man da da en fe -
cha 1-12-98 por no ha ber dado cum pli mien to a las dis po si cio nes
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del ar tícu lo 543 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se
con de na a la Ope ra do ra Pa ni pue blo, a pa gar a fa vor del se ñor Pe -
dro Ji mé nez las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: RD$4,578.84
por con cep to de 28 días de prea vi so; RD$26,164.80 por con cep to
de 160 días de au xi lio de ce san tía; RD$9,811.80 por con cep to de
60 días de bo ni fi ca ción; RD$2,700.00 por con cep to de sa la rio de
na vi dad co rres pon dien te al año 1997; RD$23,382.00 por con cep -
to de seis me ses de sa la rio por apli ca ción del ar tícu lo 95 del Có di -
go de Tra ba jo; Cuar to: Se con de na a la Ope ra do ra Pa ni pue blo, C.
por A., al pago de las cos tas del pro ce so a fa vor y pro ve cho del Dr.
Víc tor R. Gui ller mo, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que 
debe de cla rar como al efec to de cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la 
for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber sido in ter pues to 
de acuer do a la ley; Se gun do: Que en cuan to al fon do debe re vo -
car como al efec to re vo ca, la sen ten cia re cu rri da, la No. 67-99 de
fe cha 28/9/99, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo de San Pe dro de
Ma co rís, Sala No. 1, por im pro ce den te, in fun da da y ca ren te de
base le gal; y en con se cuen cia, ac tuan do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio, re cha za la de man da ori gi nal en co bro de pres ta -
cio nes la bo ra les por ale ga do des pi do in jus ti fi ca do, in coa da por el
se ñor Pe dro Ji mé nez con tra la Ope ra do ra Pani Pue blo, C. x A.,
por los mo ti vos in di ca dos; Ter ce ro: Que debe de cla rar como al
efec to de cla ra jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por Oper do ra Pani
Pue blo, C. por A., con tra el Sr. Pe dro Ji mé nez y sin res pon sa bi li -
dad para ésta, por los mo ti vos pre ce den te men te in di ca dos en el
cuer po de esta sen ten cia; Cuar to: Que debe con de nar como al
efec to con de na al se ñor Pe dro Ji mé nez, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de
los Dres. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Héc tor Ben ja mín De la
Cruz, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Oscar R. Del Giú di ce, Algua cil
Ordi na rio de esta Cor te para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten -
cia y/o cual quier otro al gua cil de la mis ma”; 
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Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti vos y de base le gal. Fal sa apli ca ción de 
la ley;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen -
ten cia im pug na da vio la los in ci sos 7 y 8 del ar tícu lo 8 del Có di go
de Tra ba jo, al de cla rar jus ti fi ca do un des pi do por ha ber co me ti do
el tra ba ja dor una sola fal ta, sin nin gu na gra ve dad, te nien do en
cuen ta que el re cu rren te tra ba jó du ran te 10 años y que el he cho
que le fue im pu ta do, (ha ber de ja do que mar va rias fun das de pan
du ran te la no che del 8 de sep tiem bre del 1997), no pue de ca ta lo -
gar se como gra ve y pue de ocu rrir a cual quier tra ba ja dor, por más
di li gen te que fue re;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el he cho de que el se ñor Pe dro Ji mé nez, al lle nar el hor no de
pan y acos tar se a dor mir, si tua ción que pro vo có que los pa nes se
que ma ran, y des pués de que ma dos echar los en sa cos y es con der -
los en la ba su ra, cons ti tu ye vio la ción tan to al or di nal 6, como al or -
di nal 7 del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo, lo que jus ti fi ca su
des pi do, pues el Art. 88 en sus or di na les 6 y 7 dis po ne que el em -
plea dor po drá po ner tér mi no por des pi do al con tra to de tra ba jo,
por oca sio nar el tra ba ja dor in ten cio nal men te, per jui cios ma te ria -
les, du ran te el de sem pe ño de las la bo res o con mo ti vo de es tas, en
los edi fi cios, obras, ma qui na rias, he rra mien tas, ma te rias pri mas,
pro duc tos y de más ob je tos re la cio na dos con el tra ba jo; por oca -
sio nar el tra ba ja dor los per jui cios gra ves, men cio na dos en el or di -
nal an te rior, sin in ten ción, pero con ne gli gen cia o im pru den cia de
tal na tu ra le za que sean la cau sa del per jui cio; que en de cla ra cio nes
da das por el se ñor Pe dro Ji mé nez y con sig na das en el acta de ins -
pec ción le van ta da por los ser vi cios de ins pec ción de la Re pre sen -
ta ción Lo cal de Tra ba jo, co pia de la cual re po sa en el ex pe dien te;
ma ni fes tó: “Que ha bía que ma do va rios sa cos de pan, pero que no
ha bía sido in ten cio nal men te, sino que se le que ma ron y que los es -
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con dió para que no se los co bra ran”, que del mis mo modo de cla ró 
el se ñor Pe dro Ji mé nez ante esta Cor te, que “al te ner 10 años tra -
ba jan do no che por no che sin des can so a cual quie ra le pasa; el pan
que se me que mó ellos me lo co bra ron y lue go se lo echa ron a sus
re ses”, y ade más dijo que no se dur mió, sino que se acos tó en un
saco; que las pro pias de cla ra cio nes de Pe dro Ji mé nez de mues tran
que ac tuó con ne gli gen cia o im pru den cia al acos tar se de jan do un
hor no lle no de pan, lo que pro vo có que al dor mir se éste se que ma -
ra; por lo que su des pi do debe ser de cla ra do jus ti fi ca do”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de ter mi nó que el re cu rren te
ha bía ac tua do no tan solo im pru den te men te, sino de ma ne ra in -
ten cio nal al de jar que mar va rias fun das de pan, las cua les co lo có
en el hor no y se re ti ró a dor mir y una vez ocu rri do el in ci den te,
lan zar en el bal de la ba su ra esos pro duc tos, lo que a jui cio del tri -
bu nal oca sio nó da ños a la em pre sa;

Con si de ran do, que solo en el caso de que los da ños sean oca sio -
na dos por ne gli gen cia o im pru den cia del tra ba ja dor, es que se re -
quie re que es tos sean gra ves, no sien do ne ce sa rio que re vis tan esas 
ca rac te rís ti cas los da ños que son ori gi na dos por una ac ti tud pre -
me di ta da e in ten cio nal, cons ti tu yen do una cau sal de des pi do el
daño leve oca sio na do por la ac ción de li be ra da del tra ba ja dor, pues 
en este caso se san cio na la de ci sión de da ñar de éste y no sus con -
se cuen cias;

Con si de ran do, que en todo caso, cae den tro de la dis cre ción de
los jue ces del fon do, apre ciar cuan do un daño ha sido oca sio na do
de ma ne ra in ten cio nal y la gra ve dad de éste, cuan do ha acon te ci do 
por una ac ti tud ne gli gen te o im pru den te; que ha bien do de ter mi -
na do los jue ces del fon do que el daño se pro du jo de ma ne ra in ten -
cio nal, sin que para ello co me tie ran nin gu na des na tu ra li za ción, 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 Ji mé 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 -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 677

a ra
 má

C a re cre
T



co rís, el 7 de mar zo del 2000, 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. Puro Anto nio Pau li no Ja vier y Héc tor Ben ja mín De la Cruz,
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 24 DE ENERO DEL 2001, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 20 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Indus trias Ve ga nas, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Do min go A. Var gas y Lic. Hugo F. Alva rez
Pé rez.

Re cu rri do: Cris tian Ernes to Mar tí nez Te ja da.

Abo ga do: Lic. Emig dio Va len zue la M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 24 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Indus trias Ve ga -
nas, C. por A., so cie dad co mer cial, or ga ni za da y exis ten te de con -
for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi -
ci lio so cial es ta ble ci do en el Km. 1 de la ave ni da Pe dro A. Ri ve ra,
tra mo La Ve ga-Santiago, re pre sen ta da por su pre si den te Ing. Pe -
dro Anto nio Ri ve ra To rres, em pre sa rio, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, del do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, por ta dor
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 047-0046729-5, 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 -
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cial de San tia go, el 20 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 28 de
ju lio del 2000, sus cri to por el Dr. Do min go A. Var gas y el Lic.
Hugo F. Alva rez Pé rez, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y
elec to ral Nos. 051-0001961-0 y 047-0014658-4, res pec ti va men te,
abo ga dos de la re cu rren te, Indus trias Ve ga nas, C. por A.;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de agos to del 2000, sus cri to por el 
Lic. Emig dio Va len zue la M., cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0165074-5, abo ga do del re cu rri do, Cris tian Ernes to Mar tí nez 
Te ja da;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so- 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 de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Duar te 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: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la pre -
sen te de man da por ha ber sido in ter pues ta en cum pli mien to de las
for ma li da des le ga les y den tro de los pla zos co rres pon dien tes; Se -
gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre el 
se ñor Cris tian Ernes to Mar tí nez Te ja da y la em pre sa Indus trias
Ve ga nas, C. por A., por cul pa del tra ba ja dor, y por vía de con se -
cuen cia se re cha za la de man da de éste por im pro ce den te, mal fun -
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da da y ca ren te de base le gal; Ter ce ro: Se con de na a Indus trias Ve -
ga nas, C. por A., a pa gar le a Cris tian Ernes to Mar tí nez Te ja da, los
si guien tes va lo res por con cep tos enun cia dos sub si guien te men te a
los mis mos: RD$16,051.05 por con cep to de par ti ci pa ción en los
be ne fi cios de la em pre sa 1998; RD$5,666.66, por con cep to de sa -
la rio pro por cio nal de na vi dad 1998; Cuar to: Se com pen san las
cos tas del pro ce di mien to”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in -
ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá -
li do, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción prin ci pal y de
ape la ción in ci den tal de que se tra ta en el pre sen te caso, por ser
con for mes al de re cho; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha zar y
aco ger par cial men te los re cur sos de ape la ción prin ci pal y de ape la -
ción in ci den tal in ter pues tos por el se ñor Cris tian Ernes to Mar tí -
nez Te ja da y la em pre sa Indus trias Ve ga nas, C. por A., res pec ti va -
men te, en con tra de la sen ten cia No. 02-99, dic ta da en fe cha 15 de
ene ro de 1999, por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
Duar te, y, en con se cuen cia, se con fir ma y se re vo ca par cial men te
di cha de ci sión en el sen ti do que se in di ca a con ti nua ción: a) Se re -
cha zan las re cla ma cio nes del se ñor Cris tian Ernes to Mar tí nez Te -
ja da fun da das en el des pi do ale ga do por él, así como las re cla ma -
cio nes re la ti vas al ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo y las con cer -
nien tes al pago de sa la rio por ser vi cios ex traor di na rios; y b) Se
con de na a la em pre sa Indus trias Ve ga nas, C. por A., a pa gar al se -
ñor Cris tian Ernes to Mar tí nez Te ja da los si guien tes va lo res: 1) la
suma de Cua tro Mil No ve cien tos Cin cuen ta y Tres Pe sos Oro con
Cua ren ta y Nue ve Cen ta vos (RD$4,953.49), por con cep to de pro -
por ción del sa la rio de na vi dad del año 1998; 2) la suma de Dos Mil
Cien to Cua ren ta Pe sos Oro con Quin ce Cen ta vos (RD$2,140.15), 
por con cep to de 6 días de sa la rio por va ca cio nes pro por cio na les;
3) la suma de Cin co Mil Dos cien tos Ochen ta y Dos Pe sos Oro
con Cin cuen ta y Ocho Cen ta vos (RD$5,282.58), por con cep to de
pro por ción de la par ti ci pa ción de los be ne fi cios de la em pre sa del
año 1998-1999; 4) la suma de Trein ta y Un Mil Dos cien tos No ven -
ta y Tres Pe sos Oro con Se sen ta Cen ta vos (RD$31,293.60), por
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con cep to de 520 ho ras ex traor di na rias; y 5) la suma de Cin cuen ta y 
Cua tro Mil Pe sos Oro (RD$54,000.00), por con cep to de doce me -
ses de sa la rio fijo de ja dos de pa gar; con de na cio nes para las cua les
se to ma rá en con si de ra ción la in de xa ción pre vis ta por el ar tícu lo
537 del Có di go de Tra ba jo; y Ter ce ro: Se com pen san, de ma ne ra
pura y sim ple, las cos tas del pro ce di mien to”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal sa in ter pre ta ción del de re cho, fal -
ta de pon de ra ción de las prue bas so me ti das, fal ta de mo ti vos y
des na tu ra li za ción de los he chos del pro ce so; Se gun do Me dio:
Con tra dic ción en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios 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 con de na a la re -
cu rren te al pago de ho ras ex traor di na rias a pe sar de que el ar tícu lo
701 del Có di go de Tra ba jo dis po ne que las ac cio nes en pago de
ho ras ex traor di na rias pres cri ben al mes y sin que se apor ta ra la
prue ba de las su pues tas ho ras ex traor di na rias tra ba ja das, lo que
era obli ga ción del tra ba ja dor de man dan te, ya que la mis ma sen ten -
cia afir ma que los tes ti gos apor ta dos por Cris tian Ernes to Mar tí -
nez Te ja da son tes ti gos de re fe ren cia, no pu dien do, en con se cuen -
cia, uti li zar los para pro bar ese he cho; que de igual ma ne ra in cu rre
la sen ten cia en un ex ce so de po der al con de nar le al pago de la
suma de RD$54,000.00, por con cep to de doce me ses de sa la rio
fijo de ja dos de pa gar, so bre todo si se toma en cuen ta el he cho de
que la sen ten cia re cha za las re cla ma cio nes del re cu rri do fun da das
en el des pi do, lo que cons ti tu ye una in con gruen cia por que el de -
man dan te no pro bó el des pi do mien tras que la em pre sa de mos tró
la exis ten cia de la sus pen sión del con tra to de tra ba jo; que la sen -
ten cia ex pre sa que el re cu rri do de ven ga ba un sa la rio fijo y un 1.3% 
por co mi sión por ven ta, a pe sar de que el pro pio tra ba ja dor de cla -
ró que solo se le pagó el sa la rio co rres pon dien te a la co mi sión por
ven ta y que en 18 me ses de la bo res no se le pagó sa la rio fijo. La
sen ten cia no se ña la que prue ba se le apor tó al tri bu nal para de -
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mos trar ese he cho, pues como se ha pre ci sa do an te rior men te, los
tes ti gos fue ron de re fe ren cia y como con se cuen cia de ello no po -
dían dar fe de los he chos en dis cu sión;

Con si de ran do, que para fun da men tar el fa llo so bre la re cla ma -
ción de los va lo res co rres pon dien tes a ho ras ex traor di na rias re cla -
ma das por el re cu rri do, la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “Que, ade más, el tra ba ja dor re cla ma el pago de
RD$162,580.12, “por con cep to de 1,825 ho ras ex traor di na rias,
tra ba ja das en ex ce so de la jor na da de tra ba jo or di na rio”; que, por
de cla ra cio nes de los tes ti gos Saúl Octa vio To ri bio Almon te y José
Ra món de la Cruz Ca bral, esta cor te pudo es ta ble cer que el tra ba -
ja dor Mar tí nez Te ja da la bo ra ba des de las 7:00 de la ma ña na has ta
la 6:00 de la tar de, con un re ce so de dos ho ras al me dio día (para al -
mor zar), de lu nes a sá ba do, es de cir, que la bo ra ba du ran te 54 ho ras 
a la se ma na; que ello sig ni fi ca que el tra ba ja dor sólo la bo ra ba 10
ho ras ex traor di na rias cada se ma na, lo cual to ta li za 520 ho ras ex -
traor di na rias el úl ti mo año de la bor en la em pre sa; ho ras que la
em pre sa no ha pro ba do ha ber pa ga do al tra ba ja dor, como le co -
rres pon día pro bar con for me a los tér mi nos de la se gun da par te
del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil; que pro ce de, por ende, aco ger
el pe di men to del pago de ho ras ex traor di na rias, pero li mi ta do a la
can ti dad de ho ras in di ca das”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va la Cor te a-qua dio por
es ta ble ci do que el re cu rri do tra ba jó en el úl ti mo año de la bor en la
em pre sa la can ti dad de 520 ho ras ex traor di na rias, al es ti mar que
pres ta ba sus ser vi cios du ran te 54 ho ras se ma na les, lo que de du jo
de las de cla ra cio nes apor ta das al tri bu nal por los se ño res Saúl
Octa vio To ri bio Almon te y José Ra món de la Cruz, tes ti gos cu yas
de cla ra cio nes fue ron creí das por los jue ces del fon do, sin que se
ad vier ta nin gu na des na tu ra li za ción en la apre cia ción que de las
mis mas hi cie ron és tos, con lo que hi cie ron uso co rrec to de su so -
be ra no po der de apre cia ción;

Con si de ran do, que si bien la Cor te a-qua con si de ró que con las
de cla ra cio nes de di chos tes ti gos el re cu rri do no pudo pro bar el
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he cho del des pi do, no des car tó sus de cla ra cio nes por in ve ro sí mi -
les, sino que le res tó va lor pro ba to rio en cuan to a ese he cho es pe -
cí fi co, por es ti mar que ellos no es tu vie ron pre sen tes en el mo men -
to del ale ga do des pi do, se ña lan do que en re la ción a las cau sas de
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo cons ti tuían tes ti gos de re fe -
ren cia, lo que no im pli ca que los jue ces du da ran de la ve ra ci dad de
sus ex pre sio nes, ni que los in ha bi li ta ran para la prue ba de los de -
más he chos de la de man da, pues es vá li do que un tes ti mo nio por
me dio del cual no se ha po di do es ta ble cer un he cho sir va para la
de mos tra ción de otro, so bre todo, como en la es pe cie, en que las
ho ras ex traor di na rias re cla ma das por el de man dan te no guar da -
ban nin gu na re la ción con la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que si bien es cier to que el ar tícu lo 701 del Có di -
go de Tra ba jo fija en un mes el pla zo para la pres crip ción de las ac -
cio nes en pago de ho ras ex traor di na rias, no lo es me nos, que el ar -
tícu lo 704 de di cho có di go dis po ne que el pla zo para la re cla ma -
ción de los de re chos la bo ra les co mien za a par tir del mo men to de
la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, sien do po si ble la re cla ma -
ción de de re chos ocu rri dos du ran te el úl ti mo año an te rior a di cha
ter mi na ción, ra zón por la que el Tri bu nal a-quo li mi tó la can ti dad
de ho ras ex tras a las del úl ti mo año la bo ra do por el tra ba ja dor, que
por esa cir cuns tan cia aún no es ta ban pres cri tas;

Con si de ran do, que en base a la con de na ción de los sa la rios de -
ja dos de pa gar, la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: “Que
si bien es cier to que en la de man da in tro duc ti va de ins tan cia, de -
po si ta da en el Tri bu nal a-quo en fe cha 9 de sep tiem bre de 1998, el
tra ba ja dor se ña la que de ven ga ba “un sa la rio men sual re gu lar de
Cua tro Mil Qui nien tos (sic) con (sic) Pe sos Oro Do mi ni ca nos
(RD$8,491.70) (sic), y otro sa la rio pro me dio de Ocho Mil Cua tro -
cien tos No ven ta y Uno Con 70/100 Pe sos Oro Do mi ni ca nos
(RD$8,491.70), por con cep to de co mi sio nes de ven tas”, no es me -
nos cier to que en do cu men tos pos te rio res (el es cri to de ape la ción
y el es cri to de am plia ción de con clu sio nes, así como en las de cla ra -
cio nes da das por éste ante esta cor te, ha sido pre ci so al se ña lar que 
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su sa la rio era men sual y se com po nía de un sa la rio fijo (as cen den te 
a RD$4,500.00) y un sa la rio por co mi sión (con sis ten te en 1.3% de
las ven tas he chas y co bra das por él) que es ti ma en RD$4,000.00,
por lo que su sa la rio men sual pro me dio as cen día a RD$8,500.00;
que la em pre sa, con re la ción a este as pec to del li ti gio, afir ma, en su 
es cri to de am plia ción de con clu sio nes en ape la ción, que el tra ba ja -
dor per ci bía “un sa la rio de Cua tro Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$4,500.00) men sua les y un (sic) pos te rior men te con un suel do 
fijo de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) pe sos men sua les, más el
3.1% de las ven tas por con cep to de ven tas lo que to ta li za un apro -
xi ma do en tre sa la rio y co mi sio nes de Ocho Mil Qui nien tos Pe sos
(RD$8,500.00) pe sos men sua les”; que, en con se cuen cia, las par tes 
en li tis di ver gen en cuan to al mon to del sa la rio fijo; que en el ex pe -
dien te no fi gu ra el li bro de suel dos y jor na les ni nin gún otro do cu -
men to (de aque llos que la ley exi ge al em plea dor co mu ni car, re gis -
trar y con ser var, como la pla ni lla del per so nal fijo de la em pre sa)
que con ten ga o in di que el sa la rio que de ven ga ba el tra ba ja dor;
“que, como re sul ta do de ello se im po ne la pre sun ción que se de ri -
va de la se gun da par te del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, lo que 
im pli ca que el tra ba ja dor está exi mi do de la car ga de pro bar que el
sa la rio de ven ga do por él era el in di ca do por él; que en esta si tua -
ción, por con si guien te, co rres pon día a la em pre sa pro bar que el
tra ba ja dor, sí bien de ven ga ba la suma de RD$8,500.00 men sua les
como sa la rio to tal, por con cep to de sa la rio fijo sólo per ci bía
RD$2,000.00 men sua les; que di cha prue ba no fue apor ta da, sin
em bar go por la em pre sa, ya que en el ex pe dien te sólo obra una
cer ti fi ca ción ex pe di da por el re pre sen tan te de tra ba jo de La Vega
en fe cha 20 de agos to de 1998, en la que se hace cons tar que en los
ar chi vos de di cha de pen den cia exis te una pla ni lla de per so nal fijo
de la em pre sa Indus trias Ve ga nas, C. por A., en la que cons ta que
el sa la rio del se ñor Cris tian E. Mar tí nez T., era de RD$4,500.00
men sua les, lo cual, por con tra de cir la pro pia afir ma ción de la em -
pre sa, pa re ce es tar re fe ri do al sa la rio fijo que per ci bía el tra ba ja dor, 
ex clu yen do la par te co rres pon dien te a las co mi sio nes por ven tas;
que, de todo modo, en la ins tan cia di ri gi da al Ma gis tra do Juez de

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 685

a ra
 má

C a re cre
T



Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Duar te, la pro pia em pre sa de -
cla ró que el ac tual re cu rren te prin ci pal “de ven ga ba un sa la rio de
Cua tro Mil Qui nien tos Pe sos Con 00/100 (RD$4,500.00) men -
sua les, más co mi sión por ven tas rea li za das en el de sem pe ño de sus 
fun cio nes”, tal como se hace cons tar en de ci sión re sul tan te de la
re fe ri da ins tan cia; que ello pone de ma ni fies to que la em pre sa ha
re co no ci do de ma ne ra ex pre sa el mis mo mon to sa la rial se ña la do
por el tra ba ja dor; 

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua tam bién
lle gó a la con clu sión de que el tra ba ja dor de man dan te de ven ga ba
un sa la rio fijo y una suma re ci bi da por con cep to de co mi sio nes
por ven tas rea li za das, tras pon de rar las prue bas apor ta das por las
par tes, par ti cu lar men te de la ad mi sión de ese he cho de par te de la
re cu rren te;

Con si de ran do, que por otra par te, la Cor te a-qua se va lió de la
pre sun ción del ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo, que exi me al tra -
ba ja dor de pro bar los he chos que se es ta ble cen me dian te los li bros 
y do cu men tos que el em plea dor está obli ga do a re gis trar y man te -
ner ante las au to ri da des del tra ba jo, como son las pla ni llas de per -
so nal y el li bro de suel dos y jor na les, para acep tar el mon to del sa -
la rio in vo ca do por el tra ba ja dor y la suma que aún se le adeu da ba,
pues por el im pe rio de di cha pre sun ción, el tri bual te nía que acep -
tar como un he cho cier to, el sa la rio ale ga do por el re cu rri do, has ta
tan to la re cu rren te de mos tra ra lo con tra rio, lo que de acuer do a la
apre cia ción del Tri bu nal a-quo no fue he cho por ésta, al li mi tar se a 
ale gar que la suma re ci bi da por el tra ba ja dor era me nor, sin apor -
tar el li bro de suel dos y jor na les, ni nin gún otro do cu men to o
prue ba que de mos tra ra lo con tra rio;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.
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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 Indus trias Ve ga nas, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 20 de ju nio del 2000, 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, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Lic. Emig dio Va len zue la M., quien afir ma ha ber las avan za do en su 
to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DEL 2001, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, del 19 de ene ro de 1996.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Inge nio Quis que ya.

Abo ga da: Lic da. Ma ría Orda li za Nú ñez Sán chez.

Re cu rri do: Gil ber to Frías.

Abo ga do: Dr. Juan Alfon so Gue rre ro Gi rón.

Dios, Pa tria y Li 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 31 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca 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 Inge nio Quis -
que ya, or ga ni za do y exis ten te de acuer do a la Ley No. 7 del 19 de
agos to de 1966, con do mi ci lio so cial en el Ba tey Cen tral del Inge -
nio de Quis que ya, de San Pe dro de Ma co rís, vá li da men te re pre -
sen ta do por su admi nis tra dor, Ing. Mi guel Anto nio Arias, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la 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 ene ro de 1996, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Alfon so Gue -
rre ro Gi rón, abo ga do del re cu rri do, Gil ber to Frías;

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 26 de mar zo de 1996, sus cri to por la Lic da. Ma ría Orda li za 
Nú ñez Sán chez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 55364, se -
rie 47, abo ga do del re cu rren te, Inge nio Quis que ya, 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 no viem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Juan Alfon so Gue rre ro Gi rón, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 023-0052788-0, abo ga do del re cu rri do, Gil ber to
Frías;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís dic tó, 
el 1ro. 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 res cin di do el con tra to de tra ba jo por tiem -
po in de fi ni do que exis tía en tre el se ñor Gil ber to Frías y el Inge nio
Quis que ya, por cul pa del em plea dor y sus con se cuen tes res pon sa -
bi li da des para el Inge nio Quis que ya; Se gun do: Se le acuer dan las
pres ta cio nes la bo ra les que es ta ble ce la ley de 19 za fras tra ba ja das,
des de el día 12 de ene ro de 1973 a la fe cha de 1992, así como el
prea vi so, va ca cio nes, re ga lías pas cua les, li qui da ción del 10% de las
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ga nan cias que es ta ble ce el nue vo Cód., así como el tiem po que es -
ta ble ce la ley cuan do el des pe di do sea por res pon sa bi li dad de la
em pre sa; Ter ce ro: Con de na al Inge nio Quis que ya al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Dr. Ma ria no Mor la Llu be res, quien afir ma ha ber las avan -
za do”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De -
cla ra, re gu lar y vá li do en la for ma el re cur so de ape la ción in coa do
por la em pre sa Inge nio Quis que ya, de pen den cia del Con se jo
Esta tal del Azú car (C.E.A.), en con tra de la sen ten cia No. 4-94 de
fe cha pri me ro (1ro.) del mes de fe bre ro del año 1994, ema na da de
la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y La bo ral en esa oca sión del Dis tri to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; Se gun do: Esta Cor te re cha za,
la so li ci tud de rea per tu ra de los de ba tes so li ci ta da por la par te re -
cu rren te, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal;
Ter ce ro: Se aco ge el de fec to en con tra de la par te re cu rren te, por
fal ta de com pa re cer y/o de con cluir, no obs tan te ci ta ción le gal;
Cuar to: Ra ti fi ca, en to das sus par tes la sen ten cia No. 4-94 de fe -
cha 1/1/94; Quin to: Con de na, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to al Inge nio Quis que ya, de pen den cia del Con se jo Esta tal del 
Azú car (C.E.A.), a fa vor y pro ve cho del Dr. Juan Alfon so Gue rre -
ro Gi rón, por ma ni fes tar avan zar las en su to ta li dad; Sex to: Co mi -
sio nar al mi nis te rial Pe dro Za pa ta De León”;, 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 si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Vio la ción a la re gla de la prue ba, ar tícu lo 1315
del Có di go Ci vil. Vio la ción del le gí ti mo de re cho de de fen sa, au -
sen cia de mo ti vos y fal ta de base le gal, vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que el de -
man dan te no pro bó por nin gún me dio que hu bie re sido des pe di -
do, de sahu cia do, ni que hu bie re sido tra ba ja dor de la em pre sa; que
la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos su fi cien tes que jus ti fi -
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quen el dis po si ti vo, ya que el tri bu nal no hace re fe ren cia a nin gún
do cu men to de po si ta do por el re cu rri do, me dian te el cual se pro -
ba ran los he chos de la de man da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que se gún acta de au dien cia de fe cha 26/4/95, la cor te ce le bró
sus au dien cias y co no ció el caso que nos ocu pa y sólo la par te re -
cu rri da, asis tió a la au dien cia, por lo que la cor te aco gió el de fec to
so li ci ta do por la par te pre sen te; que en vir tud a lo que es ta ble ce el
Prin ci pio No. IV, en su par te in fine del Có di go de Tra ba jo, en las
re la cio nes en tre par ti cu la res, la fal ta de dis po si cio nes es pe cia les es
su pli da por el de re cho co mún; que en vir tud a lo que es ta ble ce el
Art. 149 de la Ley No. 845 del 15 de ju lio de 1978 y el Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil: si el de man da do no com pa re ce en la for ma
in di ca da por la ley o si el abo ga do cons ti tui do no se pre sen ta en el
día in di ca do para la vis ta de la cau sa, se pro nun cia rá el de fec to; que 
en vir tud a lo que es ta ble ce el Art. 532 del Có di go de Tra ba jo: la
fal ta de com pa re cen cia de una de las par tes en la au dien cia de pro -
duc ción y dis cu sión de las prue bas, no sus pen de el pro ce di mien -
to”;

Con si de ran do, que co rres pon de a todo tra ba ja dor que de man -
de en pago de pres ta cio nes la bo ra les, in vo can do la exis ten cia de
un des pi do in jus ti fi ca do, de mos trar que el con tra to de tra ba jo ter -
mi nó por la vo lun tad uni la te ral del em plea dor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no in di ca si en la es -
pe cie, el re cu rri do pro bó ha ber sido des pe di do por la re cu rren te,
ni las cir cuns tan cias en que se pro du jo el re fe ri do des pi do, li mi tán -
do se a aco ger la de man da ori gi nal por el he cho de que la de man da -
da no asis tió a la au dien cia de pre sen ta ción de prue ba y dis cu sión
del caso, a pe sar de que su obli ga ción era, aun en au sen cia de una
de las par tes, sus tan ciar el pro ce so y de ter mi nar si la de man da es -
ta ba sus ten ta da en prue ba le gal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne una re -
la ción com ple ta de los he chos, ni mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes 
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que per mi tan a esta Cor te ve ri fi car si la ley ha sido bien o mal apli -
ca da, ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 19 de ene ro de 1996, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la 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 31 DE ENERO DEL 2001, No. 24

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, del 30 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Aries Do mi ni ca na, S. A.

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

Re cu rri do: Gus ta vo Anto nio Estre lla Me lian.

Abo ga do: Lic. Orlan do Mar tí nez Gar cía

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; 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 31 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Aries Do mi ni ca -
na, S. A., re pre sen ta da por su pre si den te, el Sr. Reid Cam bell, nor -
tea me ri ca no, con do mi ci lia do y asien to so cial en el Han gar No. 1,
Ae ro puer to de Ca ca ta, 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 La Vega, el 30 de 
ju nio del 2000, 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. Geu ris Fa let te, en
re pre sen ta ción del Dr. José Báez, abo ga dos de la re cu rren te, Aries
Do mi ni ca na, S. A.;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Orlan do Mar tí nez
Gar cía, abo ga do del re cu rri do, Gus ta vo Anto nio Estre lla Me lian;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 20 de
ju lio del 2000, sus cri to por el Lic. José A. Báez Ro drí guez, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0034726-9, abo ga do de la re cu -
rren te, Aries Do mi ni ca na, S. A.; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 15 de agos to del 2000, sus cri to por el 
Lic. Orlan do Mar tí nez Gar cía, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
056-0004498-5, abo ga do del re cu rri do, Gus ta vo Anto nio Estre lla
Me lian;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rri do con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de La Vega dic -
tó, el 11 de oc tu bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: Aco ger, como al efec to aco ge, la ins crip ción en
fal se dad en cuan to al Acto de Algua cil No. 177 de fe cha ocho (8)
del mes de abril del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999)
del mi nis te rial José Luis Sán chez, Algua cil Ordi na rio del Juz ga do
de Paz del Dis tri to Ju di cial de San to Do min go; Se gun do: De cla -
rar, como al efec to de cla ra, la fal se dad del Acto de Algua cil No.
177 de fe cha ocho (8) del mes de abril del año mil no ve cien tos no -
ven ta y nue ve (1999) del mi nis te rial José Luis Sán chez, Algua cil
Ordi na rio del Juz ga do Mu ni ci pal del Dis tri to Na cio nal, en cuan to
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al do mi ci lio de la em pre sa Aries Do mi ni ca na, S. A., y el se ñor Reid 
Cam bell; Ter ce ro: Re cha zar, como al efec to re cha za, la so li ci tud
de so bre sei mien to por im pro ce den te y mal fun da do; Cuar to: Re -
cha zar, como al efec to re cha za, los me dios de inad mi sión plan tea -
dos, en cuan to a la fal ta de cum pli mien to de re qui si tos y a la pres -
crip ción por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal;
Quin to: Orde nar, como al efec to or de na, la ex clu sión de la de -
man da del se ñor Reid Cam bell en vir tud de que la ver da de ra em -
plea do ra lo fue la em pre sa Aries Do mi ni ca na, S. A.; Sex to: Admi -
tir, como al efec to ad mi te, la de man da en re cla mo de pres ta cio nes
la bo ra les por di mi sión en per jui cio de la em pre sa Aries Do mi ni ca -
na, S. A.; Sép ti mo: De cla rar, como al efec to de cla ra jus ti fi ca da la
di mi sión rea li za da por el tra ba ja dor de man dan te, en con se cuen -
cia, re suel to el con tra to de tra ba jo con res pon sa bi li dad para el em -
plea dor; Octa vo: Con de nar, como al efec to con de na a la em pre sa
Aries Do mi ni ca na, S. A., al pago de la suma de RD$140,000.00
(Cien to Cua ren ta Mil Pe sos), por con cep to de los sa la rios de ja dos
de pa gar por el em plea dor du ran te la vi gen cia del con tra to de tra -
ba jo; No ve no: Con de nar, como al efec to con de na, a la em pre sa
Aries Do mi ni ca na, S. A., al pago de las si guien tes pres ta cio nes y
de re chos ad qui ri dos, las cua les tie nen como base un sa la rio dia rio
de RD$629.72 (Seis cien tos Vein ti nue ve Pe sos Con Se ten ta y Dos
Cen ta vos), y una an ti güe dad de (1) año y dos (2) me ses; a) La suma 
de RD$17,632.16 (Die ci sie te Mil Seis cien tos Trein ta y Dos Pe sos
Con Die ci séis Cen ta vos), por con cep to de vein tio cho (28) días de
prea vi so; b) La suma de RD$13,224.12 (Tre ce Mil Dos cien tos
Vein ti cua tro Pe sos Con Doce Cen ta vos), por con cep to de vein -
tiún días de ce san tía; c) La suma de RD$8,816.08 (Ocho Mil
Ocho cien tos Die ci séis Pe sos Con Ocho Cen ta vos), por con cep to
de ca tor ce (14) días de va ca cio nes; d) La suma de RD$16,250.00
(Die ci séis Mil Dos cien tos Cin cuen ta Pe sos), por con cep to de sa la -
rio de na vi dad del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998),
para un to tal de RD$55,922.54 (Cin cuen ta y Cin co Mil No ve cien -
tos Vein ti dós Pe sos Con Cin cuen ta y Cua tro Cen ta vos); De ci mo:
Con de nar, como al efec to con de na, al pago de los sa la rios de ja dos
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de per ci bir por el tra ba ja dor des de el día de su de man da has ta la
fe cha de la in ter ven ción de una sen ten cia de fi ni ti va, sin que di cha
suma ex ce da a la suma de RD$97,500.00 (No ven ta y Sie te Mil
Qui nien tos Pe sos), a fa vor del tra ba ja dor de man dan te; De ci -
mo-Primero: Con de nar, como al efec to con de na, a la em pre sa
Aries Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Orlan do Mar tí nez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el
re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar vá li do en
cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción por ha ber sido
in ter pues to de con for mi dad con las re glas pro ce sa les; Se gun do:
En cuan to al fon do re cha zar como al efec to re cha za el pre sen te re -
cur so de ape la ción por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de
base le gal;, y en con se cuen cia, se con fir man los or di na les Cuar to,
Sex to, Sép ti mo, Octa vo, No ve no, Dé ci mo y Uni de ci mo de la sen -
ten cia im pug na da, la cual aco gió la de man da la bo ral por di mi sión
jus ti fi ca da in ter pues ta por el se ñor Gus ta vo Anto nio Estre lla, por
re po sar en jus ta cau sa y base le gal; Ter ce ro: Se con de na a la em -
pre sa Aries Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Orlan -
do Mar tí nez Gar cía, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 100 del Có di -
go de Tra ba jo; Se gun do Me dio: Con fu sión en tre las for ma li da -
des de la di mi sión y del de sahu cio y vio la ción rei te ra da del ar tícu lo
100 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Con tra dic ción de mo -
ti vos y des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Cuar to Me -
dio: Des na tu ra li za ción y dis tor sión de los tes ti mo nios; Quin to
Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 543 y si guien tes 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 se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer or den por la so lu ción 
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que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa lo si guien te: que el día 8 
de abril del 1999, el tra ba ja dor de man dan te en vió una co mu ni ca -
ción al De par ta men to de Tra ba jo en la que co mu ni ca ba que pre -
sen ta ría di mi sión de su con tra to de tra ba jo el pró xi mo día 16 de
abril, lo que efec ti va men te ocu rrió y re co no ce la Cor te a-qua, por
lo que di cha di mi sión ca re ció de la co mu ni ca ción que obli ga el ar -
tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo ha cer a todo tra ba ja dor di mi ten -
te en el pla zo de 48 ho ras con pos te rio ri dad a la ter mi na ción del
con tra to de tra ba jo, pues el re cu rri do se li mi tó a avi sar pre via men -
te que el con tra to ter mi na ría pos te rior men te, lo que solo es po si -
ble cuan do se ejer ce el de re cho al de sahu cio, sien do, en con se -
cuen cia, in jus ti fi ca da la di mi sión por fal ta de co mu ni ca ción de la
mis ma a las au to ri da des de tra ba jo, sin em bar go la cor te la de cla ró
jus ti fi ca da, lo que hace que la sen ten cia deba ser ca sa da por ese
mo ti vo;

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 es del cri te rio que la co mu ni ca ción de la di mi sión
exi gi da en el ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo tie ne por fi na li dad 
re ve lar la in ten ción del tra ba ja dor de po ner le fin al con tra to de tra -
ba jo, cuyo pro pó si to es que el des ti na ta rio de la me di da co noz ca
con exac ti tud su si tua ción y si lo con si de ra per ti nen te cues tio ne la
mis ma, dis cu ta sus con di cio nes o su re gu la ri dad, etc., lo que efec ti -
va men te pudo ha cer el re cu rren te me dian te su es cri to de de fen sa
de fe cha 20 de mayo de 1999, sien do ade más cri te rio de esta Cor te, 
que la co mu ni ca ción de la di mi sión por ante la au to ri dad de tra ba -
jo rea li za da por el re cu rren te cum ple ca bal men te con las exi gen -
cias de la ley en su ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo, ra zo nes por
las cua les se re cha za el pe di men to he cho por la par te re cu rren te en 
el sen ti do de de cla rar in jus ti fi ca da la di mi sión por ha ber sido vio -
la do el ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo; que en tre las pie zas de -
po si ta das en el ex pe dien te, re po sa la co mu ni ca ción de fe cha 8 de
abril de 1999, la cual en su con te ni do in-extenso dice lo si guien te:
Dis tin gui dos se ño res: La fi na li dad de esta mi si va es para co mu ni -
car les, que me he vis to en la di fí cil ne ce si dad y si tua ción de pre sen -
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tar di mi sión, de mi pues to de Tra ba jo, a par tir del día 16 de abril de 
año en cur so (1999), que he ve ni do rea li zan do como Su per vi sor
de Ope ra cio nes Aé reas en la pis ta de ate rri za je Ran chi to La Vega,
en la em pre sa Aries Do mi ni ca na, S. A. y/o Reid Cam bell, con ofi -
ci na prin ci pal en La Ro ma na, pro vin cia La Ro ma na, en la sec ción
Ba tey Ca ca ta (pis ta de ate rri za je Ca ca ta) y en la sec ción Ran chi to,
mu ni ci pio de La Vega, pro vin cia La Vega, tra ba jo que he ve ni do
rea li zan do des de el día dos (2) del mes de fe bre ro del año mil no -
ve cien tos no ven ta y ocho (1998), ra zo nes por las que pre sen to di -
mi sión; por no pa gar me mi sa la rio com ple to que me co rres pon de
de la úl ti ma quin ce na del mes de mar zo y abs te ner se de pa gar me
las quin ce nas de los me ses de abril, mayo, ju nio, ju lio, agos to, sep -
tiem bre, oc tu bre, no viem bre, di ciem bre, ene ro, fe bre ro y mar zo
del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), sin pro ce der a
sus pen der me o des pe dir me de mi pues to de tra ba jo de la em pre sa
Aries Do mi ni ca na, S. A. y/o Reid Cam bell;

Con si de ran do, que en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo
100 del Có di go de Tra ba jo, la co mu ni ca ción de la di mi sión al De -
par ta men to de Tra ba jo debe ha cer se en las cua ren ta y ocho ho ras
si guien tes a la di mi sión, de don de se de ri va que toda in for ma ción
pre via que rea li ce un tra ba ja dor avi san do que en una fe cha pos te -
rior pon drá tér mi no a su con tra to de tra ba jo, no cum ple con los
re qui si tos exi gi dos por el re fe ri do ar tícu lo 100 para evi tar que la
di mi sión se re pu te que ca re ce de jus ta cau sa;

Con si de ran do, que en la es pe cie la sen ten cia im pug na da pre -
sen ta como un he cho cier to, que la di mi sión del tra ba ja dor se pro -
du jo el día 16 de abril de 1999, es ti man do que la mis ma fue co mu -
ni ca da va li da men te por el di mi ten te, pero sin pre ci sar si di cha co -
mu ni ca ción fue rea li za da en el pla zo de 48 ho ras si guien tes al ejer -
ci cio de ese de re cho;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pre sa do por la sen ten cia
im pug na da, la co mu ni ca ción que exi ge el ar tícu lo 100 del Có di go
de Tra ba jo, no per si gue que el tra ba ja dor re ve le la in ten ción de po -
ner tér mi no al con tra to de tra ba jo, exi gen cia que se hace cuan do la 
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ter mi na ción tie ne su ori gen en el uso del de re cho del de sahu cio,
sino que éste in for me la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo una
vez se haya con su ma do, por lo que el Tri bu nal a-quo no po día
acep tar como una co mu ni ca ción de la di mi sión, a los fi nes de dar
cum pli mien to al ar tícu lo 100 del Có di go de Tra ba jo, la car ta en via -
da por el re cu rri do al De par ta men to de Tra ba jo, el día 8 de abril,
in for man do que el día 16 de abril pon dría tér mi no al con tra to de
tra ba jo por di mi sión jus ti fi ca da, ra zón por la cual la sen ten cia im -
pug na da ca re ce de mo ti vos per ti nen tes y de base le gal, por lo que
debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del
re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por 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 La Vega, el 30 de
ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cor te de Tra ba jo de
San Fran cis co de Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 31 DE ENERO DEL 2001, No. 25

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 di ciem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral. 

Re cu rren te: Fer nan do Ma teo Mes tre.

Abo ga dos: Dres. José Ra fael Ari za Mo ri llo y J. Lora
Cas ti llo.

Re cu rri dos: Ra fael Me jía y com par tes.

Abo ga do: Dr. Agus tín P. Se ve ri no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 31 de ene ro del
2001, años 157º de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción,
dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te
sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fer nan do Ma teo
Mes tre, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 365444, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad
de Nue va York, Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, con tra la sen -
ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, el 14 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Yo lan da Bri to, 
en re pre sen ta ción del Dr. Agus tín P. Se ve ri no, abo ga do de los re -

 



cu rri dos, Ra fael Me jía, Ful vio A. De los San tos, Car los José Cal de -
rón, Fer nan do Vla di mir Ro sa rio, Jor ge Sán chez, Luis Aqui no, Ra -
món Ro drí guez, Mi guel Ace ve do, Mary lou Her nán dez, Rhi na
San do val, Ma ría del Car men Du rán, Dió me des Sán chez, Dio nis
Ruiz, Mi guel Se gu ra, San tos Her nán dez, Au din Ba tis ta, Fran cis co
Arro yo, Eu fe mio Mu ñoz, Ana Mer ce des To len ti no, Ca ri dad E.
Oquen do, Pa blo Va len tín, Ger son Díaz, Ro ber to Sán chez, José
Fe rrei ra, Aria na Mon ti lla, Gil ber to Cal de rón, Mart ha Iris Infan te,
Ri car do Va len tín Ro sa rio, Omar Ba rrien tos Pé rez, Ju dith Ca naán,
Anny Ra mí rez, Agus tín Fa jar do, Ra món Anto nio San tos, Do lo res
Alber to Peña, José Anto nio Gó mez, Fer nan do Almon te, Ley da
San tia go, Mir na De Fá ti ma, Ale jan dra Sa ri ta y Nar ci so Abreu Hi -
ral do;

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 ene ro del 2000,
sus cri to por los Dres. José Ra fael Ari za Mo ri llo y J. Lora Cas ti llo,
abo ga dos del re cu rren te, Fer nan do Ma teo Mes tre, 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 26 de oc tu bre del 2000, sus cri to por
el Dr. Agus tín P. Se ve ri no, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0366756-4, abo ga do de los re cu rri dos, Ra fael Me jía, Ful vio
A. De los San tos, Car los José Cal de rón, Fer nan do Vla di mir Ro sa -
rio, Jor ge Sán chez, Luis Aqui no, Ra món Ro drí guez, Mi guel Ace -
ve do, Mary lou Her nán dez, Rhi na San do val, Ma ría del Car men
Du rán, Dió me des Sán chez, Dio nis Ruiz, Mi guel Se gu ra, San tos
Her nán dez, Au din Ba tis ta, Fran cis co Arro yo, Eu fe mio Mu ñoz,
Ana Mer ce des To len ti no, Ca ri dad E. Oquen do, Pa blo Va len tín,
Ger son Díaz, Ro ber to Sán chez, José Fe rrei ra, Aria na Mon ti lla,
Gil ber to Cal de rón, Mart ha Iris Infan te, Ri car do Va len tín Ro sa rio,
Omar Ba rrien tos Pé rez, Ju dith Ca naán, Anny Ra mí rez, Agus tín
Fa jar do, Ra món Anto nio San tos, Do lo res Alber to Peña, José
Anto nio Gó mez, Fer nan do Almon te, Ley da San tia go, Mir na De
Fá ti ma, Ale jan dra Sa ri ta y Nar ci so Abreu Hi ral do;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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, la Sala No. 3 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, la sen ten cia del 15 de abril de 1999; 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 re cha za el pe di men to de
inad mi si bi li dad del re cur so de ape la ción in coa do por Agen te de
Cam bio La Na cio nal de Envío, C. x A.; Se gun do: Se de cla ra al se -
ñor Fer nan do Ma teo, ca ren te de ca li dad para es tar re pre sen ta do
en jus ti cia, en vir tud de que ha bía sido ex clui do en la sen ten cia de
pri mer gra do y, por ante esta Cor te no ha de po si ta do re cur so de
ape la ción ni nin gún otro do cu men to que lo haga par te del pro ce -
so; Ter ce ro: En cuan to al pe di men to de cer ti fi ca ción, se deja a la
par te in te re sa da que rea li ce las so li ci tu des de cer ti fi ca ción ante los
or ga nis mos co rres pon dien tes, se gún lo es ti me con ve nien te, ape -
gán do se a lo que es ta ble cen los ar tícu los 544 y si guien tes del Có di -
go de Tra ba jo; Cuar to: Se pro rro ga la pre sen te au dien cia para
dar le cum pli mien to a la sen ten cia an te rior, re fe ren te a la com pa re -
cen cia per so nal de las par tes; Quin to: Fija la au dien cia pú bli ca del
día 1ro. de fe bre ro del año 2000, para la con ti nua ción de la pre sen -
te au dien cia”;

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 al de re cho de de fen sa; Se -
gun do Me dio: Vio la ción a la re gla del efec to de vo lu ti vo y sus -
pen si vo del re cur so de ape la ción; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti va -
ción de la sen ten cia;
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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 éste las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el Có di go de Tra ba jo una dis -
po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la san ción que co rres pon de
cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do no se haya he cho
en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu lo 643 del re fe ri do 
có di go, debe apli car se la san ción pre vis ta en el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726 del 23 de no viem bre de 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 el
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 14 de ene ro del 2000, y no ti fi ca do al re cu rri do el 31 de
ene ro de ese año, por acto nú me ro 106-2000, di li gen cia do por Ro -
ber to Bal de ra Vé lez, Algua cil Ordi na rio de 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, 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.
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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 Fer nan do Ma teo Mes tre, 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 di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi -
gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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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CADUCIDADES

• Re so lu ción No. 40-2001
Víc tor Souf front y/o Ban co Mer can til, S. A.
De cla rar ca du co el re cur so de ca sa ción.
2/01/2001.

• Re so lu ción No. 86-2001
Adol fo de la Cruz. 
Re cha zar la so li ci tud de ca du ci dad.
24/01/2001.

• Re so lu ción No. 87-2001
Ele na Guz mán Li zar do y com par tes. 
De cla rar ca du co el re cur so de ca sa ción.
22/01/2001.

• Re so lu ción No. 107-2001
José R. Gas par Fdez. y Elsa Ju lia Ca re la.
Re cha zar la so li ci tud de ca du ci dad.
23/01/2001.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 2-2001
Deo gra cio Gue rre ro Me rán.
Dr. Ra fael Pa nia gua.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
3/01/2001.

• Re so lu ción No. 4-2001
Teo fa ne Pau li no Then y Escar lett Pau li no
Moya.
Lic dos. Alber to Vás quez de Je sús y Fran -
cis co Fran cis co Tri ni dad.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
3/01/2001.

• Re so lu ción No. 8-2001
Edu vi ges Ra mo na Con cep ción Peña.
Dres. Ber nar do Cas tro Lu pe rón y Ju lio
Albé ri co Her nán dez y Lic. Geo van ni Fe de -
ri co Cas tro.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
3/01/2001.

• Re so lu ción No. 11-2001
José Díaz San ta na y José Luis Cas ti llo
Peña.
Lic. Ge rar do Fe li cia no, José Aní bal Pau la y
Dr. San tos Be llo Be ní tez.
No ha lu gar a es ta tuir so bre la so li ci tud de
de cli na to ria.
16/01/2001.

• Re so lu ción No. 12-2001
Lic. Jor ge Alber to de los San tos Val dez.
Fé lix Ma nuel Sán chez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
16/01/2001.

• Re so lu ción No. 14-2001
Pla za Lama, S. A. y Ma rio Lama.
Lic dos. José Ta va res C. y Froi lán Ta va res Jr. 

Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
5/01/2001.

• Re so lu ción No. 15-2001
José Dio ni sio Báez Val dez.
Lic. Faus to Ca ra ba llo.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
16/01/2001.

• Re so lu ción No. 18-2001
Mo des to de los San tos So lis y Rhi ta Emi lia 
Ma tos de los San tos.
Lic dos. Nel son I. Já quez Mén dez y Jhony
E. Mar te Ni ca sio y Dr. Anto lia no Ro drí -
guez.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de de cli -
na to ria.
12/01/2001.

• Re so lu ción No. 27-2001
Dr. Ra món de Je sús Díaz.
Lic da. Uni ca Ca bre ra.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
16/01/2001.

• Re so lu ción No. 58-2001
Ju lio Alta gra cia Nú ñez Pé rez.
Dres. Angel Mo ne ro Cor de ro, Ga briel A.
San do val Fa mi lia y José Ma nuel Ma teo de
los San tos.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
24/01/2001.

• Re so lu ción No. 59-2001
Pe dro Fran cis co Cas te lla nos Rua no.
Dr. Johnny Mar mo le jos Do mi ni ci.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
26/01/2001.
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• Re so lu ción No. 60-2000
Ma ria no de Je sús Pe gue ro Ro drí guez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
26/01/2001.

• Re so lu ción No. 61-2001
Víc tor Emi lio Ben cos me.
Lic. Pe dro Cé sar Fé lix Gon zá lez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
24/01/2001.

• Re so lu ción No. 62-2001
Amaurys Var gas Var gas.
Dr. Albin Anto nio Be llo Se gu ra.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
24/01/2001.

• Re so lu ción No. 63-2001
Dr. Si prián Gon zá lez Mar tí nez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
26/01/2001.

• Re so lu ción No. 64-2001
Aida Ma ría Ta va res He rre ra.
Lic da. Mi ram Pau li no.
Re cha zar la so li ci tud de de cli na to ria.
10/01/2001.

• Re so lu ción No. 65-2001
Ma ría Alta gra cia Va le ra Mo re no y Alta gra -
cia Frías de Mo re no.
Dra. Estre lla Rosa Sosa y Lic das. Ade la
Mie ses De vers y Rita Ma ría Du rán I.
No ha lu gar a es ta tuir so bre la so li ci tud de
de cli na to ria.
26/01/2001.

• Re so lu ción No. 66-2001
Del fo Mon te ro Mon ti lla.
Dr. Joa quín Ri ve ra R.
Re cha zar el pe di men to de de cli na to ria.
24/01/2001.

• Re so lu ción No. 67-2001
Mer ce des Fe li pa de la Rosa.
Dr. Pas cual Fe rre ras Sue ro.
No ha lu gar a es ta tuir so bre la so li ci tud de
de cli na to ria.
26/01/2001.

• Re so lu ción No. 70-2001
Luis Alber to Mo ri llo Pé rez y Ma rit za de Je -
sús Me di na.
Dr. Lean dro Ortiz de la Rosa.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de de cli -
na to ria.
24/01/2001.

• Re so lu ción No. 91-2001
Su ce so res de Ra món Isi dro Ca ra ba llo de
Je sús y com par tes.
Lic. Elpi dio Arias Rey no so.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de de cli -
na to ria.
24/01/2001.

• Re so lu ción No. 108-2001
Do min go Pe ral ta Ta va rez y Ma rit za Guz -
mán de la Cruz.
Lic dos. Car men J. Ta va rez M. y Fran cis co
Pé rez M.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de de cli -
na to ria.
22/01/2001.

DEFECTOS

• Re so lu ción No. 21-2001
Jar dín Flo res Ja ra ba coa.
Lic dos. Jor ge Luis Po lan co Ro drí guez y
José Ra fael Gar cía Her nán dez.
De cla rar el de fec to del re cu rri do.
9/01/2001.

• Re so lu ción No. 48-2001
José Fla quer Ju lián Vs. Eli za beth Need le
Graft, Inc.
Lic. José Ca bre ra.
De cla rar el de fec to de la re cu rri da.
10/01/2001.

• Re so lu ción No. 68-2001
Inver sio nes Ma ri na Nor te, S. A. y com par -
tes Vs. Su ce so res de Juan José Sán chez.
Lic. Fe de ri co José Alva rez T.
Re cha zar la so li ci tud del de fec to.
16/01/2001.

• Re so lu ción No. 74-2001
Ser gio Ji mé nez.
Lic. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go.
De cla rar el de fec to de los re cu rri dos.
23/01/2001.
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• Re so lu ción No. 81-2001
Vi ni cio Nina Ortiz y com par tes Vs. Fran -
cis co Fran co Cue vas
Lic da. Fe mi no ble Ortiz Ma te ro.
Re cha zar la so li ci tud de de fec to.
24/01/2001. 

• Re so lu ción No. 82-2001
Ra fael Alber to Cruz Vs. Cruz Ma ría He rre -
ra.
Dr. Quel vin Ra fael Espe jo Brea.
De cla rar el de fec to de la re cu rri da.
30/01/2001.

• Re so lu ción No. 126-2001
Ju lia Do lo res Ge ral di no R.
Dr. José Hum ber to de Lima y Lic. Lim bert 
Asta cio.
Que no ha lu gar a de cla rar el de fec to.
7/01/2001.

• Re so lu ción No. 1312-2001
Espe ran za Upia Bo net.
Dr. Héc tor Juan Ro drí guez y Se ve ri no.
Re cha zar la so li ci tud de de fec to.
30/10/2000.

DESIGNACIÓN DE JUEZ

• Re so lu ción No. 3-2001
Aman ti na Mer ce des Ra mí rez Báez.
Lic dos. Juan Ma nuel Be rroa R. y Joa quín
Za pa ta.
Aco ger la de man da en de sig na ción de juez.
3/01/2001.

• Re so lu ción No. 13-2001
Da ma ris Pé rez de Mor la y Da vid Pé rez de
Mor la.
Dr. Na po león Fran cis co Mar te Cruz.
De cla rar inad mi si ble la de man da en de sig -
na ción de juez.
9/01/2001.

DETERMINACIÓN DE
PROCEDIMIENTO

• Re so lu ción No. 7-2001
Mo des to Var gas.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud for mu la da.
3/01/2001.

EXCLUSIÓN

• Re so lu ción No. 88-2001
Pro duc tos Ali men ti cios del Ca ri be, S. A.
Excluir a la re cu rren te Pro duc tos Ali men ti -
cios.
22/01/2001.

GARANTÍA PERSONAL

• Re so lu ción No. 20-2001
Edi to ra Artes e Impre sos, S. A. 
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
11/01/2001.

• Re so lu ción No. 53-2001
Mur sia Invest ments Cor po ra tion.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
19/01/2001.

LIBERTAD PROVISIONAL

• Re so lu ción No. 33-2001
Ale jan dro del Ro sa rio Ro drí guez.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de li ber tad 
pro vi sio nal.
22/01/2001.

PERENCIONES

• Re so lu ción No. 42-2001
Cons truc to ra Do mín guez, C. por A. y/o
Ing. Car los Do mín guez.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
10/01/2001.

• Re so lu ción No. 43-2001
Vi ni cio Mon te ro y Mon te ro y Ma yo ba nex
Ata ñes de Je sús.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
10/01/2001.

• Re so lu ción No. 44-2001
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad
(CDE)
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
10/01/2001.

• Re so lu ción No. 46-2001
Do mi ni can Wat chman Na tio nal.
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
10/01/2001.
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• Re so lu ción No. 47-2001
Cor po ra ción de Ho te les, S. A.

De cla rar la pe ren ción del re cur so.

10/01/2001.

• Re so lu ción No. 48-2001
Pa na de ría Fle te y/o Ri car do Fle te.

De cla rar la pe ren ción del re cur so. 

9/01/2001.

• Re so lu ción No. 49-2001
Kirk Ro berts, Inc.

De cla ra la pe ren ción del re cur so.

9/01/2001.

• Re so lu ción No. 50-2001
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad.

De cla rar la pe ren ción del re cur so.

9/01/2001.

• Re so lu ción No. 51-2001
Dr. José R. Cam pos Na va rro.

De cla rar la pe ren ción del re cur so.

9/01/2001.

• Re so lu ción No. 93-2001
Joel Díaz Lora y com par tes

De cla rar la pe ren ción del re cur so.

19/01/2001.

• Re so lu ción No. 104-2001
Emi lio de Je sús R. Mar tí nez Esté vez.

De cla rar la pe ren ción del re cur so.

19/01/2001.

• Re so lu ción No. 104-2001-Bis
Luis Gil ber to Cas ti llo.

De cla rar la pe ren ción del re cur so.

19/01/2001.

REVISIÓN CIVIL

• Re so lu ción No. 6-2001
Juan Ova lles.

De cla rar inad mi si ble la ins tan cia.

3/01/2001.

SOLICITUD DE APERTURA Y 
SOBRESEIMIENTO

• Re so lu ción No. 89-2001
Frank Oli vo Gue rre ro Rey na y Oscar Bien -
ve ni do Gue rre ro Rey na Vs. Gla dis Gue rre -
ro Avi la de San ta na.
Dr. José Alta gra cia Már quez.
De ses ti mar la so li ci tud de rea per tu ra.
24/01/2001.

SOLICITUD DE OPINIÓN A
LA S. C. J.

• Re so lu ción No. 5-2001
Le che Fres ca, C. por A.
Dr. Ariel Vir gi lio Báez He re dia.
De cla rar inad mi si ble.
3/01/2001.

SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 1-2001
Edgar José Fa rias Nar di Vs. Fi nan cia do ra
Ame ri ca na de Pri mas, S. A.
Dr. Hi pó li to Mar tín Re yes.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
 8/01/2001.

• Re so lu ción No. 9-2001
Cen tro de Ser vi cios Te xa co Lu cer na, C. por
A. Vs. Afri ca Ant. Do mín guez He re dia.
Dr. Dió ge nes Ra fael D’de la Cruz Encar -
na ción.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
3/01/2001.

• Re so lu ción No. 10-2001
Vi tru vio, S. A. Vs. Ray sa E. Vás quez Pa re des
Lic. Luis Vil chez Gon zá lez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
3/01/2001.

• Re so lu ción No. 11-2001
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go
(UTESA) Vs. Cint hia Edu vi ges Mon tan
Po lan co.
Lic. Juan Ma ría Siri Siri.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
2/01/2001.

• Re so lu ción No. 16-2001
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Roc co Bu net to Vs. Ri nal do Nar don.
Lic dos. Cris to ba li na Mer ce des R. y Bien ve -
ni do A. Le des ma.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
11/01/2001.

• Re so lu ción No. 17-2001
Enri que Te je da Mon ti lla Vs. Ale xan dra
Geor gens, S. A.
Lic. Pe dro Vás quez Cas ti llo.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
12/01/2001.

• Re so lu ción No. 22-2001
Ra món Pa re des Escor bo res Vs. Cía. M. J.
C., C. por A. 
Dr. Ernes to Ma teo Cue vas.
Re cha zar la de man da en sus pen sión.
15/01/2001.

• Re so lu ción No. 23-2001
Alfon so Pa la cio Car pio y Se cun di no Pa la -
cio Car pio Vs. Ban co de De sa rro llo Agro -
pe cua rio de la Repù bli ca Do mi ni ca na,
(BDA).
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
9/01/2001.

• Re so lu ción No. 24-2001
Alle gro Va ca tion Club De ca me ron To wer
Vs. Bien ve ni do Adams y Anto nio Ful gen cio.
Dra. So ra ya Ma ri sol de Peña Pe lle ra no.
Orde na la sus pen sión de la eje cu ción.
9/01/2001.

• Re so lu ción No. 25-2001
Inter-Química, S. A. Vs. Ju lio Ro drí guez y
Ra fael Va lentìn.
Lic. Lupo Alnfon so Her nán dez Con tre ras.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
9/01/2001.

• Re so lu ción No. 28-2001
Ca rib bean Ser vi ce Di vi sión (Q-Tel) y Elec -
tro nic Ma nu fac tu ring Ser vi ces Vs. Ani ca sio 
Argen ti no Ma teo Her nán dez. 
Dr. Ju lio Cé sar Viz caí no.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
9/01/2001.

• Re so lu ción No. 29-2001
Jus ti no Ca bre ja Pi men tel Vs. Fer ti li zan tes
San to Do min go, C. por A.(FERSAN).
Dr. Ra fael Au gus to Acos ta.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/01/2001.

• Re so lu ción No. 30-2001

Ru fi no San ta na Espi ri tu san to Vs. Ban co de 
De sa rro llo Agro pe cua rio, S. A.
Dr. José Me ne lo Nú ñez Cas ti llo.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/01/2001.

• Re so lu ción No. 31-2001
Ana Dor ca Pé rez de Du rán y Alce nio Du -
rán Re yes Vs. Emi lio Faus ti no Do mín guez
Ca bral.
Lic. Ma nuel Anto nio Ro sa rio Pé rez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/01/2001.

• Re so lu ción No. 34-2001
Me lis sa, S. A. Vs. Ban co Inter con ti nen tal,
S. A.
Dr. Gui ller mo Alfon so Cruz.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
15/01/2001.

• Re so lu ción No. 36-2001
La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. Vs. Sa -
lo món Mo re ta.
Dr. Ariel Vir gi lio He re dia.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
16/01/2001.

• Re so lu ción No. 35-2001
Ban co Na cio nal de Cré di to, S. A. Vs. Insti -
tu to Dr. De Peña, S. A. y com par tes. 
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
15/01/2001.

• Re so lu ción No. 37-2001
Pe dro Diep, I. E. A. Fun da pec Vs. Mer can -
til del Ca ri be, C. por A. y/o Fun da pec.
Lic da. Ange la Mi che lén de Mar te.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
16/01/2001.

• Re so lu ción No. 38-2001
Mi ner va Báez e Ing. Je sús Aqui no Vs. Se -
be ria no Báez.
Lic. Car los Her nán dez Con tre ras.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
8/01/2001.

• Re so lu ción No. 39-2001
Ce lio Mer ce des hijo Vs. Héc tor Ra fael
Gui llén y com par tes.
Dr. Lupo Her nán dez Rue da y Lic da. July
Ji mé nez Ta va rez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
9/01/2001.
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• Re so lu ción No. 41-2001
Co mi das Mer ci, S. A. Vs. Agro pe cua ria
San to Do min go, C. por A.
Dr. Faus to E. Lith gow.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
12/01/2001.

• Re so lu ción No. 42-2001
Eva ris to Ben ja mín Var gas Ro drí guez y
Quis que ya Var gas Var gas Vs. José Ma nuel
Viz caí no.
Lic dos. Orlan do Gar cía Mu ñoz y Fran cis -
co A. Fran cis co Tri ni dad.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
15/01/2001.

• Re so lu ción No. 52-2001
Bax ter, S. A. (Fen wal Di vi sión) Vs. Pe dro
Ra món Be llo Car do na y Mar ga ri ta Blan co
de Bo nelly.
Lic dos. Geor ges San to ni Re cio, Ju lio Cé sar
Ca me jo Cas ti llo, Ado nis Ro jas Pe ral ta y
Ma ría Ele na Aviar Be tan ces.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
12/01/2001.

• Re so lu ción No. 54-2001
Alma ce nes El Triun fo (Alma ce nes Ja -
la-Jala) Vs. Va le ria no Fla quer Bri to.
Lic. Fer nan do J. E. Ruiz Sue ro.
Re cha zar la sus pen sión de la eje cu ción.
12/01/2001.

• Re so lu ción No. 55-2001
San tia go Mota y com par tes Vs. Jor ge de
Mota Mer ce des o Mota Nie to.
De ses ti mar el pe di men to de nu li dad del
em pla za mien to.
24/01/2001.

• Re so lu ción No. 56-2001
Dra. Car men Zu le ma Te ja da.
Que no ha lu gar a or de nar la sus pen sión.
24/01/2001.

• Re so lu ción No. 57-2001
Fa bri ca de Mue bles Ca mi lo y Ca mi lo Ta va -
rez Vs. Emi lio Anto nio Ro drí guez.
Lic. José Raul Gar cía Vi cen te.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
16/01/2001.

• Re so lu ción No. 71-2001
Mul ti ser vi cios Fer nán dez, S. A. Vs. Fi nan -
cie ra Pro fe sio nal, S. A.
Lic. Faus to Gar cía.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
30/01/2001.

• Re so lu ción No. 115-2001
Con fi te ría Cris tal, S. A. Vs. Ban co Cen tral
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.
Lic. Pa blo A. Pa re des José.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
15/01/2001.

• Re so lu ción No. 116-2001
Ra fael Oscar Di lo né Peña Vs. Inmo bi lia ria, 
S. A.
Lic. Pa blo A. Pa re des José.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
17/01/2001.

• Re so lu ción No. 117-2001
Esta do Do mi ni ca no Vs. Com pa ñía Cons -
truc to ra Alyson, S. A. y com par tes. 
Dres. Til sa Gó mez de Ares y Eu lo gio San -
ta na.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
15/01/2001.

• Re so lu ción No. 118-2001
Arís ti des Ca me lo Mon te si no Tre jo Vs.
Hoechst Do mi ni ca na, S. A.
Lic da. Vir gi nia Bea triz Mo ron ta Tre jo.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
16/01/2001.
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el recurso. 3/1/2001

José Altagracia Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

• Corte a-quo acoge los motivos de la sentencia primer
grado, pero la misma no estaba motivada. Insuficiencia
de motivos. Casada con envío en el aspecto penal.
24/1/2001

Cirilo A. Hernández R. y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 400
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ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 17/1/2001
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10/1/2001
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• Falta e imprudencia de los prevenidos al continuar la
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• Faltas recíprocas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 24/1/2001
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vehículo pesado sin cerciorarse de que podía realizar
dicha maniobra con seguridad. Incorrecta aplicación de
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no puede agravarse situación del prevenido. Rechazado
el recurso. 31/1/2001

Pedro Rosado Soriano y Aquiles Soriano. . . . . . . . . . . . . 528
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observar las normas. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 31/1/2001

Rosa Julia Vargas y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

• Imprudencia del prevenido al no guardar distancia
prudente con respecto al otro vehículo. Sanción ajustada
a la ley. Rechazado el recurso. 10/1/2001

Luis Manuel Calderón y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 268

• Imprudencia del prevenido al rebasar vehículo
estacionado sin tener visibilidad y continuar la marcha
al llegar a intersección y chocar otro vehículo. Aplicación
incorrecta de la ley. Ante la ausencia de recurso
ministerio público no puede agravarse situación del
prevenido. Rechazado el recurso. 31/1/2001

Miguel López Féliz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

• Las certificaciones expedidas por galenos particulares
que contengan un criterio diferente a las opiniones
técnicas de los legistas no pueden prevalecer, por lo que
no pueden ser estimadas como irrefutables por los
tribunales. Casada con envío en el aspecto penal.
24/1/2001

José Nicolás Cruz Martínez y compartes.. . . . . . . . . . . . . 418

• Los accidentes de locomotoras que se mueven sobre vías
férreas están regidos por el derecho común y no por la
Ley No. 241. Apoderamiento erróneo. Casada con envío.
17/1/2001

Carlos Hernández y comparte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
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• Los impetrantes en libertad provisional bajo fianza deben 
hacer elección de domicilio en la ciudad donde ejerce sus 
funciones el ministerio público. Corte a-qua aplicó
correctamente la ley. Rechazado el recurso. 10/1/2001

Librada Jazmín Salomón y comparte. . . . . . . . . . . . . . . . 257

• Los jueces del fondo son soberanos para apreciar hechos
de la prevención, pero deben motivar sus decisiones.
Falta de motivos. Casada con envío. 17/1/2001

Rodolfo Matos Féliz y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 309

• Los jueces del fondo son soberanos para imponer
indemnizaciones sin tener que dar motivos especiales
siempre que no sean irrazonables. Rechazado el recurso.
24/1/2001

Rafael Abréu y Genaro Alcides Abréu. . . . . . . . . . . . . . . 413

• Manejo temerario e imprudente a exceso de velocidad.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
10/1/2001

Luis Estrella Fernández y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 274

• Maniobra de retroceso de vehículo pesado de forma
imprudente. Violación al Art. 65 de la Ley 241.
Rechazado el recurso. 24/1/2001

Juan C. de la Hoz Brito y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . 394

• Recurso persona civilmente responsable y de la
aseguradora. Falta de depósito memorial. Violación del
artículo 37 de la Ley de Casación. Declarado nulo.
24/1/2001

Pedro E. Tió Brito y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

• Recurso persona civilmente responsable. Falta de
depósito de memorial. Violación al Art. 37 Ley de
Casación. Declarado nulo. 3/1/2001

Do – Ven – Import y Export. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

• Sentencia firmada por dos de los jueces que conocieron
del caso. Violación al Art. 23 Ley de Casación. Casada
con envío. 10/1/2001

Freddy Reyes Salazar y Seguros Antillana. . . . . . . . . . . . . 288
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• Sentencia firmada por sólo uno de los magistrados que

conocieron del caso. Violación a los artículos 196 y 211

del código procedimiento criminal y 23 de la Ley de

Casación. Casada con envío. 31/1/2001

José Juan Vega Reyes y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 493

• Sentencia firmada por sólo uno de los magistrados que

conocieron del caso. Violación al Art. 23 Ley de

Casación. Casada con envío. 31/1/2001

Dionisio de la Hoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

Ame na zas

• Violación al Art. 307 código penal. Delito de amenaza

verbal. Sanción inferior a la establecida por la ley. Ante la

ausencia de recurso del ministerio público no puede

agravarse situación del prevenido. Rechazado el recurso.

24/1/2001

Alexander Suero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

Aso cia ción de mal he cho res

• Recurso interpuesto fuera del plazo legal. Inadmisible

por tardío. 24/1/2001

Bienvenido García Urbáez y comparte. . . . . . . . . . . . . . . 442

Auto

• Querella por vía directa con constitución en parte civil

contra funcionario público. Querellantes no se hicieron

representar mediante constitución de abogado. Violación 

al Art. 17 de la Ley No. 91 del 1983. Declarada

inadmisible. 10/1/2001.

Lilian Ortiz de Ramírez y Silverio Ramírez . . . . . . . . . . . . . 3
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Cá ma ra Ca li fi ca ción

• Providencias calificativas y demás autos decisorios de la
cámara calificación no son susceptibles de recurso.
Declarado inadmisible. 24/1/2001

Ramón Valdez Valdez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

• Providencia calificativa y demás autos decisorios de la
cámara de calificación no son susceptibles de ningún
recurso. Declarado inadmisible. 24/1/2001

Salvador Potentini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Ci vil

• Demanda por ajuste de precio por devaluación moneda
nacional. Rescisión contrato arrendamiento. Un plazo es
llamado franco cuando no comprende ninguno de los
días términos. Cuando el Banco Central a través de la
Junta Monetaria, resuelve fijar tasas cambiarias con
carácter provisorio y revisable en relación con la moneda
nacional, no vulnera la prohibición constitucional del Art. 
112, sino que está ejerciendo las facultades que le
reconoce su ley orgánica. Rechazado el recurso. Casada
por vía de supresión y sin envío en algunos aspectos.
10/1/2001.

The Shell Company (W. I.) Ltd. Vs. Inmuebles Rex, S. A. . . . . . 9

Co bro de pe sos

• Corte a-qua estaba en el deber de intimar al recurrente a
concluir al fondo, para preservar el principio de la
contradicción. Violación al derecho de defensa. Casada
con envío. 24/1/2001

Luis Enrique María Jiménez Vs. Fausta Lucía Guzmán Grullón y
comparte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183

• Las sentencias en defecto que se limitan a pronunciar
descargo por falta de concluir no son susceptibles
de ningún recurso. Declarado inadmisible. 24/1/2001

Santiago Nolasco Núñez Santana y comparte Vs. Banco
Nacional de Crédito, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
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Con ten cio so-Tributario

• Falta de desarrollo de los medios de casación. Violación

a los artículos 5 de la Ley de Casación y 176 del Código

Tributario. Declarado inadmisible. 10/1/2001

Quitpe, C. por A. Vs. Estado Dominicano. . . . . . . . . . . . . 578

• Irregularidad cubierta al momento del juez a-quo

estatuir. Aplicación correcta de la ley. Rechazado el

recurso. 10/1/2001

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Productos
Químicos Industriales, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

Con tra to de tra ba jo

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.

Declarado inadmisible. 3/1/2001

Delto Alamartine Tejada Rivas Vs. Industria de Fibras
Dominicanas, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.

Declarado inadmisible. 10/1/2001

Eudocio Burgos Vs. Fibras Dominicanas, C. por A. . . . . . . . 568

• Condenaciones no exceden 20 salarios mínimos.

Declarado inadmisible. 17/1/2001

Yachting, S. A. Vs. William Jiménez. . . . . . . . . . . . . . . . 633

• Daños ocasionados por el trabajador. Sólo en el caso de

que los daños sea ocasionados por negligencia o

imprudencia del trabajador, es que se requiere que estos

sean graves. Constituye una causal de despido el daño

leve ocasionado por la acción deliberada del trabajador,

pues en este caso se sanciona la decisión de dañar de

éste y no sus consecuencias. Rechazado el recurso.

24/1/2001

Pedro Jiménez Vs. Operadora Pani Pueblo, C. por A. . . . . . . 673
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• Dimisión justificada. La comunicación de la dimisión al

Departamento de Trabajo debe hacerse en las 48 horas

siguientes a ese hecho. Toda información previa que

realice un trabajador avisando que en una fecha posterior 

pondrá término a su contrato de trabajo, no cumple con

los requisitos exigidos por la ley para evitar que la

dimisión se repute que carece de justa causa. Falta de

motivos. Casada con envío. 31/1/2001

Aries Dominicana, S. A. Vs. Gustavo Antonio Estrella Melián. . 693

• Fusión de recursos. Corte a-qua actúa correctamente al
acumular y reservarse fallo sobre incidente. El hecho de
que el tribunal omita dictar auto de emplazamiento al
cual estuviere obligado, no constituye una violación al
principio de la inmutabilidad del proceso. Rechazado el
recurso. Recurso contra sentencia preparatoria.
Declarado inadmisible. 10/1/2001

Manuel Emilio Toribio y comparte Vs. Víctor Luciano Severino. 599

• La comparecencia personal es una medida de
instrucción cuya decisión es facultativa para los jueces
del fondo. La negativa de un tribunal a ordenar la
comparecencia personal de una parte no atenta contra el
derecho de defensa de la misma. Rechazado el recurso.
24/1/2001

Cayena Tours y compartes Vs. Agustín Guzmán Núñez. . . . . 667

• Los jueces del fondo en el uso del soberano poder de
apreciación pueden frente a declaraciones disímiles
basarse en aquellas que consideren con mayor
credibilidad. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 10/1/2001

Arturo Cora González Vs. Vicente de la Cruz Fortunato y
compartes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

• Prestaciones laborales. Convenio colectivo. Aún cuando
los contratos de trabajo hubieren concluido, debían
cumplirse las cláusulas del convenio colectivo en el
período de la reclamación. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 17/1/2001.

Talleres Cima, C. por A. Vs. Pedro A. Contreras y compartes. . . 68
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• Prestaciones laborales. Despido. Carencia de motivos
suficientes y pertinentes sobre un hecho fundamental
para la solución del caso. Casada con envío. 24/1/2001

Neyfia Martínez Taveras Vs. Diógenes Osvaldo Mena López. . . 662

• Prestaciones laborales. Despido. Corte-qua estableció a
través de su soberano poder de apreciación los
hechos que conforman la falta alegada por los
recurrentes para poner término al contrato de trabajo.
Rechazado el recurso. 17/1/2001

Corporación de Hoteles, S. A. Vs. Luis Alberto Castro Aquino
y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638

• Prestaciones laborales. Despido. De la definición de
empresa del Art. 3 del código de trabajo no se deriva que
sea necesario que la misma persiga un fin pecuniario,
sino que es suficiente que exista una tarea a realizar, un
personal subordinado que le ejecute y una autoridad que
dirija las actividades de ese personal. Rechazado el
recurso. 17/1/2001

Consejo de Control y Supervisión Fondo Rotativo contra la
Mosca Blanca y comparte Vs. Roberto Núñez y compartes. . . . 624

• Prestaciones laborales. Despido. Dentro de las facultades 
discrecionales de los jueces del fondo entra el
establecimiento de los daños causados por una violación
cualquiera, así como determinar el alcance de su
reparación, no pudiendo ser objeto de la censura de la
casación, salvo que se fije un monto irracional.
Rechazado el recurso. 24/1/2001

Encofrado Mejía y/o Francisco Mejía Vs. Nelson de Jesús
Aracena Vargas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654

• Prestaciones laborales. Despido. Falta de prueba de la
justa causa. Rechazado el recurso. 10/1/2001

César David Troncoso Severino Vs. Luis C. Martínez . . . . . . 572

• Prestaciones laborales. Despido. Habiendo admitido la
recurrente que el contrato de trabajo concluyó por
despido ejercido por ella, debió probar la justa causa.
Rechazado el recurso. 10/1/2001

Corporación Dominicana de Electricidad (C. D. E.) Vs. Rafael
García Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
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• Prestaciones laborales. Despido. Horas extraordinarias.
Por el imperio de la presunción del Art. 16 del código de
trabajo, el tribunal tenía que aceptar como un hecho
cierto el salario alegado por el trabajador, hasta tanto el
empleador no demostrara lo contrario. Rechazado el
recurso. 24/1/2001

Industria Veganas, C. por A. Vs. Cristian Ernesto
Martínez Tejada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679

• Prestaciones laborales. Despido. Para la existencia del
despido no es absolutamente necesario que el empleador
utilice ese término o alguno parecido. Rechazado el
recurso. 10/1/2001

Transporte del Cibao, C. por A. Vs. Franklin G. Blanco Toribio. 605

• Prestaciones laborales. Despido. Recurrente no presenta
los vicios contra la sentencia impugnada. Violación
al Art. 642 código de trabajo. Declarado inadmisible.
17/1/2001

George Bell e Inversiones Bell, C. por A. Vs. Mayra Adames
y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

• Prestaciones laborales. Despido. Sentencia impugnada
no contiene relación completa de los hechos ni motivos
suficientes y pertinentes que permitan verificar si la ley
ha sido bien o mal aplicada. Casada con envío. 31/1/2001

Ingenio Quisqueya Vs. Gilberto Frías. . . . . . . . . . . . . . . 688

• Prestaciones laborales. Despido. Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Declarado inadmisible.
3/1/2001

Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA) Vs. Teodoro Méndez
Peguero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

• Prestaciones laborales. Despido. Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Declarado inadmisible.
10/1/2001

Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) Vs. Eligia
Tolentino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

• Prestaciones laborales. Despido. Contradicción de
motivos. Casada con envío en una de las partes del
dispositivo. 10/1/2001

Seguridad Privada, S. A. (SEPRISA) Vs. Máximo Núñez Paula. . 582
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• Recurso notificado luego de vencido el plazo del Art. 643
código de trabajo. Declarada la caducidad. 31/1/2001

Fernando Mateo Mestre Vs. Rafael Mejía y compartes. . . . . . 700

• Recurso principal declarado inadmisible por no contener
condenaciones que no excedía 20 salarios mínimos.
Recurso incidental. La admisibilidad de un recurso
incidental está subordinada a la recibilidad del recurso
principal. Declarado inadmisible. 3/1/2001

Fausto Hernández Marte Vs. Compañía Dominicana de
Telefono, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

Cri mi nal

• Desistimiento. Acta del desistimiento. 24/1/2001.

Edmundo Soanes Manners. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

- D -

Daño a pro pie dad, ame na zas y gol pes vo lun ta rios

•  Violación a los artículos 479, 308 y 309 código penal.
Sentencias en defecto sólo pueden recurrirse en casación
cuando haya vencido el plazo de oposición. Declarado
inadmisible por extemporáneo. 24/1/2001

Juan José Guzmán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

Da ños y per jui cios

• Muerte. Jurisdicción represiva declina ante la jurisdicción 
civil por tratarse de hecho puramente civil que extingue
definitivamente la acción pública. Responsabilidad del
guardián de la cosa inanimada. Rechazado el recurso.
10/1/2001

Consorcio de Propietarios del Condominio Plaza Naco Vs.
Obdulio Antonio Flores Ramírez y comparte. . . . . . . . . . . 142

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 31/1/2001

José Antonio Batista Cordero Vs. Rue Yu Wang. . . . . . . . . . 202
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• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 31/1/2001

Banco Popular Dominicano, C. por A. Vs. Ramón
Medina Jiménez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

De man da ci vil a bre ve tér mi no

• Nulidad de acto y suspensión ejecución venta bienes
muebles. No inclusión copia auténtica sentencia
impugnada. Violación al Art. 5 Ley de Casación.
Declarado inadmisible. 10/1/2001.

Camino del Sol, S. A. Vs. Apolinar de Jesús Núñez Núñez. . . . 109

De man da en dis trac ción

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 10/1/2001.

Elpidio Ramírez Soto Vs. Compañía de Transporte Turístico
del Río, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

De man da en pago de di ne ro

• Memorial de casación no contiene los medios en que se
funda. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 17/1/2001

Grupo Panamericano, S. A. Vs. Contratos de Obras y
Agrícolas, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

De man da en va li dez de
ofre ci mien to real de pago y con sig na ción

• Ofrecimiento real de pago seguido de consignación es un 
procedimiento que la ley pone a disposición del deudor
en disposición pagar su deuda y que el acreedor rehusa
otorgarle descargo. Corte a-qua incurre en violación de
los artículos 1257 y siguientes del código civil al admitir
ofrecimientos reales seguidos de
consignación hechos por vendedor sin tener calidad de
deudor del precio. Casada por supresión y sin envío.
10/1/2001.

Lincoln Cabrera y compartes Vs. Sucesores de Juan Antonio
González Pantaleón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
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De sis ti mien to

• Acta del desistimiento. 24/1/2001

Manuel de Jesús Peña P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

• Acta del desistimiento. 31/1/2001

Alberto González Montero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

• Acta del desistimiento. 31/1/2001

Elsilandy D’Oleo Mateo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

• Acta del desistimiento. 31/1/2001

Esteban Rosario Issa o Isaac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

• Acta del desistimiento. 31/1/2001

Rafael H. Fernández Báez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Dis ci pli na ria

• Expedición de primera copia acto auténtico con fecha
aparentemente antedatada. Error material cometido por
el empleado de Registro y no por notario actuante.
Descargo del prevenido. 16/1/2001.

Dres. Jorge Lizardo Vélez y Jorge Ronaldo Díaz González. . . . . 52

• Faltas graves en el ejercicio de sus funciones cometidas
por notario público. Acción disciplinaria puede ser
ejercida indefinidamente y no está sujeta a las
disposiciones de los artículos 454 y 455 código
procedimiento criminal sobre prescripción acción
pública y acción civil. Rechazado el medio de inadmisión 
formulado por el prevenido. Fijación de audiencia para
conocimiento de la causa. 16/1/2001.

Lic. Manuel Ramón Tapia López. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Dro gas y sus tan cias con tro la das

• Tráfico internacional de drogas. Los abogados ayudantes 
del ministerio público sólo pueden actuar por ellos
mismos en los casos específicamente señalados en la ley.
La delegación de los abogados ayudantes termina con la
sentencia dictada y la impugnación de la misma sólo
puede hacerla quien desempeñe la titularidad del
ministerio público. Rechazado el recurso. 10/1/2001

Abogado Ayudante del Procurador General de la Corte de
Apelación de Santo Domingo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
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• Violación a la ley 50-88. Crimen de tráfico de drogas.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
17/1/2001

Andrés de los Santos Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

• Violación a la ley No. 50-88. Crimen de distribución de
drogas. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 24/1/2001

Pablo Alfonso Valdez Reyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

• Violación a la Ley No. 50-88. Recurso interpuesto por el
ministerio público. Falta de constancia de notificación al
acusado. Violación al Art. 34 de la Ley sobre
Procedimiento de Casación. Declarado inadmisible.
24/1/2001

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación
de Santo Domingo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

- E -

Esta fa y vio la ción a la ley de che ques

• Reunión de elementos constitutivos del delito de emisión 
de cheques sin provisión de fondos. Sanción ajustada a la 
ley. Rechazado el recurso. 31/1/2001

Fermín E. López Roque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

- G -

Gol pes y he ri das

• Sentencia impugnada sólo contiene la firma
de dos de los jueces que la dictaron. Inobservancia de
reglas procesales a cargo de los jueces. Casada con envío. 
3/1/2001

Israel de Jesús Morán Adames . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
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- H -

Ha beas Cor pus

• Cuando el juez de primera instancia ha agotado
definitivamente su jurisdicción por haber estatuido sobre
el fondo es la corte de apelación la competente para
decidir en segundo grado sobre legalidad de la prisión.
Declarada la competencia de la Suprema Corte de
Justicia y continuación de la causa. 24/1/2001.

Ricardo de la Cruz Hernández. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ho mi ci dio vo lun ta rio

• Prevenido no recurrió en apelación contra sentencia
primer grado. Autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada. Declarado inadmisible. 17/1/2001

José Ramón Espinal Gómez y comparte. . . . . . . . . . . . . . 315

Ho mi ci dio y por te ile gal ar mas de fue go

• Crimen de homicidio voluntario. Violación a los artículos 
295 y 304 del código penal. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso. 17/1/2001

Mely Mateo González Ortiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Ho mi ci dio

• Las anotaciones en el acta de audiencia de las
declaraciones de los acusados no está permitida, puesto
que se perdería la oralidad de los juicios en materia
criminal. Desconocimiento de esta norma. Casada con
envío. 17/1/2001

Anacleto Concepción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

• Recurso parte civil constituida. Falta de depósito de
memorial de casación. Violación al Art. 37 de la Ley de
Casación. Declarado nulo. 17/1/2001

Juan Francisco Jiménez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
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• Violación a los artículos 295, 305 y 311 código penal.
Solicitud de Libertad provisional bajo fianza. Corte a-qua 
realiza una correcta interpretación de la ley al denegar
fianza, ya que su otorgamiento es facultativo en materia
criminal. Rechazado el recurso. 31/1/2001

Genny José Méndez Santana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

• Violación al artículo 295 código penal. Tribunal de
alzada no violó la ley cuando en virtud de la apelación
parte civil revocó la fianza del prevenido. Rechazado el
recurso. 31/1/2001

Ramón o Daniel Ramón Capellán Jiménez. . . . . . . . . . . . 478

- I -

Incons ti tu cio na li dad

• Actos y decisiones de la Oficina Técnica de Transporte
Terrestre en aplicación del Decreto No. 489-87. Control
de dichos actos por vía directa no corresponde a la
Suprema Corte de Justicia. Declarada inadmisible.
16/1/2001.

Caribe Tours, C. por A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

• Decreto de expropiación por causa utilidad pública.
Leyes adjetivas establecen normas y procedimientos para 
resolver jurídicamente situación planteada por
impetrante. Declarada inadmisible. 24/1/2001.

Docar, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

- J -

Jus ti cia Po li cial

• Violación a los artículos 148, 207 y 208 Código Justicia
Policial. Desnaturalización de los hechos. Casada con
envío. 17/1/2001

Tulio Rafael Peña González y comparte. . . . . . . . . . . . . . 332
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- M -

Ma nu ten ción de me nor

• Los jueces apoderados de querella por pensiones
alimentarias deben ponderar las necesidades del menor
y las posibilidades económicas de los padres. Dispositivo 
sentencia impugnada sustentado por una motivación
lógica y jurídica. Rechazado el recurso. 10/1/2001

Dominga Altagracia Peralta o Pimentel. . . . . . . . . . . . . . 253

• Sentencia impugnada acepta como bueno y válido
recurso de apelación. Motivos ciertos y congruentes que
justifican decisión adoptada. Rechazado el recurso.
17/1/2001

Radhamés Bonilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

• Violación a la Ley No. 14-94. Juzgado a-quo no señala los 
elementos en que se fundó para precisar la procedencia
de los ingresos adicionales del prevenido. Casada con
envío. 17/1/2001

Pedro Pablo de la Cruz Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

• Violación a la Ley No. 2402. Violación al Art. 36 de la Ley 
de Casación. Declarado inadmisible. 24/1/2001

Rafael Heredia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

- P -

Par ti ción

• Memorial de casación no contiene los medios en que
se funda. Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 17/1/2001

Freddy Reynaldo Pantaleón Delgado Vs. Rosa Elisa
Rodríguez R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
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Re cur so de opo si ción

• Si el intimante no comparece a audiencia a sostener
motivos de su recurso, se pronunciará en su contra el
descargo puro y simple si es solicitado en audiencia por
conclusiones del intimado. Rechazado el recurso.
17/1/2001

Primitivo del Rosario Ubiera Vs. Isidro José Pazos Mejía. . . . . 160

Res ci sión con tra to, co bro de al qui le res y de sa lo jo

• Sentencias en defecto que se limitan a pronunciar
descargo por falta concluir del apelante, no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
10/1/2001.

Luciano Antonio Fermín y comparte Vs. Capilla Funeraria
La Piedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Res ci sión de con tra to de al qui ler

• Recurso interpuesto fuera del plazo previsto por el Art. 5
Ley de Casación. Declarado inadmisible. 24/1/2001

Julián González y compartes Vs. Eduardo Troncoso y comparte 189

Res ci sión de con tra to

• Daños y perjuicios. No inclusión copia auténtica
sentencia impugnada. Violación al Art. 5 Ley de
Casación. Declarado inadmisible. 24/1/2001

Frente del Caribe, S. A. Vs. Luis Manuel Campillo Porro . . . . 173

Robo

• Violación a los artículos 379 y 383 código penal. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 31/1/2001

Luis Alberto García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
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• Violación a los artículos 379 y 388 código penal. Corte
a-qua se limita a relatar los hechos sin hacer
razonamiento lógico. Falta de motivos. Casada con envío. 
3/1/2001

José Jiménez Suárez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

• Violación a los artículos 379 y 388 código penal. Recurso
parte civil constituida. Recurrentes no depositaron
memorial de casación. Violación al Art. 37 de la Ley de
Casación. Declarado nulo. 10/1/2001

Luis Antonio Pérez Báez y compartes. . . . . . . . . . . . . . . 264

• Violación a los artículos 379 y 401 código penal.
Prevenido no recurrió sentencia primer grado. Corte
a-qua confirma. Falta de interés. Recurso declarado
inadmisible. 3/1/2001

Cecilio Estévez Guante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

- T -

Tra ba jo rea li za do y no pa ga do

• Violación a la Ley No. 3143. Corte a-qua rechaza por
tardío recurso del prevenido. Correcta aplicación de la
ley. Rechazado el recurso. 10/1/2001

Wilfredo Raposo Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

- V -

Va li dez de em bar go con ser va to rio

• Medios invocados por la recurrente no contienen un
desarrollo ponderable. Rechazado el recurso. 24/1/2001

Carvajal Polanco & Asociados, S. A. Vs. Banco del Comercio
Dominicano, S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
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Va li dez em bar go re ten ti vo y co bro de pe sos

• Si el intimante no comparece a la audiencia a sostener los 
motivos de su recurso de apelación, se pronunciará en su
contra el descargo puro y simple de su recurso, si es
solicitado en audiencia por conclusiones del intimado.
Rechazado el recurso. 10/1/2001.

Empresas Vásquez F., C. por A. Vs. JKL Inversiones, S. A. . . . 119

Va li dez em bar go re ten ti vo

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 10/1/2001.

Compañía Nacional de Seguros San Rafael, C. por A. Vs. Vitelio
de Jesús García y comparte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 10/1/2001

Compañía Nacional de Seguros San Rafael, C. por A. Vs. Félix
Magdaleno Estrella Llano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

• Traspaso de acciones. La transmisión de acciones
nominativas es perfecta entre las partes por su solo
consentimiento pero no así respecto de la sociedad y los
terceros. Corte a-qua no dio motivos suficientes y
pertinentes que prueben fraude, mala fe o simulación
justificativos de la no sinceridad de declaración negativa
de tercero embargado. Casada con envío. 10/1/2001.

Grupo M. B., S. A. Vs. Recaudadora de Valores Tropical, S. A. . 130

Ven ta en pú bli ca sub as ta

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 10/1/2001

Financiera Corieca, C. por A. Vs. Freddy Antonio Melo Pache . 154
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Vio la ción de con tra to, co bro
de pe sos y da ños y per jui cios

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 31/1/2001

Seguros La Antillana, S. A. Vs. Gloria Peguero. . . . . . . . . . 198

Vio la ción de pro pie dad

• Construcción de pared penetrando espacio de otro
terreno. Violación de linderos. Apoderamiento
incorrecto. Casada en envío. 24/1/2001

Ana Tavarez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
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AUTO DE CORRECCION

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la  ciu dad  de  San to  Do min go  de  Guz mán,  Dis -
tri to  Na cio nal,  hoy  2 de abril del 2001, años 158° de la Inde pen -
den cia y 138° de la Res tau ra ción, dic ta en Cá ma ra de Con se jo, el
si guien te auto:

Aten di do, que me dian te sen ten cia del día 10 de ene ro del 2001
esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, de ci dió el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Si món o Simeón de Je sús To -
rres, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 5721, se rie 36, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 5 No.29,
del sec tor Jar di nes Me tro po li ta nos,  de la ciu dad de San tia go, pre -
ve ni do, y Pe dro de Je sús To rres, 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 6 de
mar zo de 1995 por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go;

Aten di do, que en la re fe ri da de ci sión nues tra del 10 de ene ro del 
2001, se co me tió un error en la pá gi na diez, en el dis po si ti vo de la
sen ten cia, en el cual se pasa del or di nal Se gun do al Cuar to, cuan -
do en rea li dad de bió apa re cer Ter ce ro;

Aten di do, que por lo an tes ex pues to, es ta mos en pre sen cia de
una con fu sión in vo lun ta ria, que dio lu gar a un error ma te rial, sub -

 



sa na ble sin per ju di car en modo al gu no el de re cho de los re cu rren -
tes.

Por ta les mo ti vos,

Re sol ve mos:
Pri me ro: Orde nar la co rrec ción del or di nal que apa re ce en el

dis po si ti vo de la sen ten cia prein di ca da, de bien do leer se en lo ade -
lan te, de la si guien te ma ne ra: “Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so
in coa do por Pe dro de Je sús To rres, 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 Ju di cial de San tia go, el 6 de mar zo de 1995, en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do por 
Si món o Simeón de Je sús To rres; Ter ce ro: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas”;  Se gun do: Orde nar que se ane xe al
ex pe dien te de re fe ren cia la pre sen te dis po si ción, y que la mis ma
sea pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

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

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

www.su pre ma.gov.do




