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SENTENCIA DEL 7 DE FEBRERO DEL 2001, No. 1

De cre tos im pug na dos: Nos. 2039 del 5 de ju nio de 1984 y 2125 del 3
de abril de 1972, dic ta dos por el Po der
Eje cu ti vo.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Impetrantes: Car los Ma nuel Echa va rría Ta vá rez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Lupo Hernández Rueda.

Dios Pa 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 de Pre si den te, en fun cio nes; 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, 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 7 de fe bre 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 la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por los se ño -
res Car los Ma nuel Echa va rría Ta vá rez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, agri cul tor, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 040-0002800-3; Car men Ne lia Echa va rría Ta vá rez, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, ama de casa, por ta do ra de la cé -
du la de iden ti dad y elec to ral No. 040-0002799-7; Pal mi ra Echa va -
rría Ta vá rez, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, pro fe so ra, por -
ta do ra de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 037-0054512-6;
José Aqui les Echa va rría Ta vá rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, in ge nie ro ci vil, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
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No. 040-0002801-1 y José Arce nio Echa va rría Ta vá rez, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro elec tro me cá ni co, por ta dor
de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 037-0024490-2, to dos con 
do mi ci lio y re si den cia en la ciu dad de Puer to Pla ta, Re pú bli ca Do -
mi ni ca na, con tra el De cre to No. 2039 de fe cha 5 de ju nio de 1984,
dic ta do 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 6 de
di ciem bre de 1999, sus cri ta por el Dr. Lupo Her nán dez Rue da, la
cual ter mi na así: “De cla rar la in cons ti tu cio na li dad del De cre to
No. 2039 de fe cha 5 de ju nio de 1984, dic ta do por el Po der Eje cu -
ti vo, por vio lar los ar tícu los 4 y 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca, con se cuen te men te, de cla rar nulo, de ple no de re cho y erga om -
nes, di cho de cre to al te nor del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca”;

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.
Lupo Her nán dez Rue da, a nom bre y re pre sen ta ción de Car los
Ma nuel Echa va rría Ta vá rez, Car men Ne lia Echa va rría Ta vá rez,
Pal mi ra Echa va rría Ta vá rez, José Aqui les Echa va rría Ta vá rez y
José Arce nio Echa va rría Ta vá rez, 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 los im pe tran tes, así como los 
ar tícu los 8 in ci so 13, 46 y 67 in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca dis po ne que co rres pon de ex clu si va men te a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes
que le con fie re la ley, co no cer en úni ca ins tan cia 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;
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Con si de ran do, que los im pe tran tes so li ci tan la de cla ra ción de
in cons ti tu cio na li dad y por tan to la nu li dad de los De cre tos Nos.
2125 y 2039 de fe chas 3 de abril de 1972 y 5 de ju nio de 1984, res -
pec ti va men te, dic ta dos por el Po der Eje cu ti vo, ale gan do en re su -
men: a) que las Par ce las Nos. 1371; 1373; 1374; 1378; 1381; 1382;
1384; 1385; 1386; 1393; 1394; 1396; 1397; 1398; 1399; 1400; 1401; 
1406; 1413; 1414 y 1428, del Dis tri to Ca tas tral No. 5, del mu ni ci -
pio de Lu pe rón, con un área de 103 Has., 23 As., 27 Cas., 50 Dm.
2, eran pro pie dad de su fi na do pa dre se ñor José Ma ría Echa va rría
y que pa sa ron a ma nos de ellos como he re de ros del De-cujus; b)
que me dian te el pri mer decre to, o sea, el No. 2125 de fe cha 3 de
abril de 1972, el Po der Eje cu ti vo de cla ró como “Zona Prio ri ta ria
con fi nes de in te rés tu rís ti co, el lla ma do Polo de Puer to Pla ta o
Cos ta de Ambar”, com pren di da por di ver sos mu ni ci pios, en tre los 
cua les se en cuen tra el mu ni ci pio de Lu pe rón, don de es tán ubi ca -
das las re fe ri das par ce las, decre to que fue ro bus te ci do por la Ley
No. 256 del 30 de oc tu bre de 1975, que es ta ble ce los me ca nis mos
ne ce sa rios para la pla ni fi ca ción y con trol de de sa rro llo de toda
zona de no mi na da “Polo Tu rís ti co de Puer to Pla ta o Cos ta
Ambar”; y que, por el De cre to No. 2039 del 5 de ju nio de 1984, se
de cla ró de uti li dad pú bli ca e in te rés so cial para ser des ti na da a la
Re for ma Agra ria la zona don de se en cuen tran ubi ca das di chas
par ce las, las que fue ron to ma das de in me dia to por el Esta do Do -
mi ni ca no, dis tri bu yén do las en tre su pues tos cam pe si nos, sin que
has ta la fe cha haya pro ce di do al pago co rres pon dien te, ni al tras -
pa so de los in mue bles al Esta do, que con ello se ha vio la do el ar -
tícu lo 8, in ci so 13, así como el ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción que
con sa gra la se pa ra ción e in de le ga bi li dad de los po de res del Esta -
do, al asu mir el Po der Eje cu ti vo atri bu cio nes pro pias del Po der
Le gis la ti vo;

Con si de ran do, que en los ca sos de ex pro pia ción de in mue bles
por cau sa de uti li dad pú bli ca que se dis pon gan en vir tud de la
Cons ti tu ción y de la ley, se tra ta del ejer ci cio de una fa cul tad que la
ley sus tan ti va del Esta do con fie re al Po der Eje cu ti vo, cuyo de cre to 
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al res pec to no pue de al mis mo tiem po re sul tar in cons ti tu cio nal;
que la fal ta de pago pre vio de los in mue bles ob je to de ex pro pia -
ción, no jus ti fi ca el ejer ci cio de la ac ción en de cla ra to ria de in cons -
ti tu cio na li dad a que se con trae la ins tan cia de los im pe tran tes,
dado que, tra tán do se en ta les ca sos de una ven ta for zo sa, el ex pro -
pia do pue de de man dar el pago del pre cio con ve ni do o es ta ble ci do 
y en re la ción con las irre gu la ri da des en que se haya in cu rri do en el
pro ce di mien to de ex pro pia ción, in clu yen do el de cre to, la ac ción
per ti nen te es la de nu li dad y no la de in cons ti tu cio na li dad.

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 los se ño res Car los Ma nuel Echa -
va rría Ta vá rez y com par tes, con tra los De cre tos Nos. 2125 del 3
de abril de 1972 y 2039, del 5 de ju nio de 1984, dic ta do por el Po -
der Eje cu ti vo; 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 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., Ju lio Aní bal Suá rez, Edgar Her nán dez
Me jía, Juan Lu pe rón Vás quez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 3 de oc tu bre
de 1994.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: The Shell Com pany, (W.I.) Li mi ted.

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

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

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni, Ma nuel Guz mán 
Vás quez y Fé lix Se rra ta Zai ter.

Dios 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 da por los Jue ces Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio -
nes; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de 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, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar
Her nán dez Me jía, Víc tor J. Cas te lla nos Estre lla, 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 -
bran sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de fe bre ro del 2001, años 157º de la
Inde pen den cia y 137º de la Res tau ra ción, dic tan en au dien cia pú -
bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por The Shell Com -
pany, (W.I.) Li mi ted, so cie dad co mer cial cons ti tui da de acuer do
con las le yes de Ingla te rra, con ofi ci nas en esta ciu dad, re pre sen ta -
da por su ge ren te ge ne ral, se ñor Pe dro Pa blo Ca bral Arze no, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad per -
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so nal No. 1166123, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 3 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

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

Oído al Lic. Pa tri cio Yane, en re pre sen ta ción de los Dres. Hi pó -
li to He rre ra Pe lle ra no e 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.) Li mi ted, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes;

Oído al Dr. Ma nuel Ber gés Chu pa ni, abo ga do de la re cu rri da
Inmue bles Rex, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de oc tu bre de 1994, sus cri to por
los Dres. We lling ton Ra mos Mes si na, Ri car do Ra mos, Hi pó li to
He rre ra Pe lle ra no e 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, 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 5 de di ciem bre de 1994, sus cri to por
los Dres. Ma nuel Ber gés Chu pa ni, Ma nuel Guz mán Vás quez y Fé -
lix Se rra ta Zai ter, abo ga dos de la re cu rri da Inmue bles Rex, S. A.;

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, 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) con mo ti vo de
una li tis so bre te rre no re gis tra do in ten ta da por la re cu rren te The
Shell Com pany (W.I.) LTD., en re la ción con la Par ce la No.
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3-A-Ref.-B., del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal, el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 20 de agos to de 1992, una
re so lu ción con el si guien te dis po si ti vo “Uni co: Se re cha za la li tis
so bre te rre no re gis tra do, in ter pues ta por los Dres. We lling ton Ra -
mos Mes si na, Ri car do Ra mos F., Hi pó li to He rre ra Va sa llo e Hi pó -
li to He rre ra Pe lle ra no, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
The Shell Com pany (W.I.) LTD., ya que no pro ce de dar le cur so a
la mis ma, en ra zón de que el tri bu nal de de re cho co mún está apo -
de ra do de di cho ex pe dien te, Par ce la No. 3-A-Ref-B., del Dis tri to
Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal; b) que esa re so lu ción fue re -
cu rri da en ca sa ción por la ac tual re cu rren te, con cuyo mo ti vo la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 20 de ju nio de 1994, una sen -
ten cia me dian te la cual de cla ró la inad mi si bi li dad del re cur so de
ca sa ción in ter pues to por The Shell Com pany (W.I.) LTD., con tra
la re fe ri da sen ten cia del 20 de agos to de 1992; c) que no obs tan te
esa de ci sión la re cu rren te so me tió nue va men te al mis mo Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, una li tis so bre te rre no re gis tra do, la que fue
re suel ta por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, me dian te la re so lu -
ción de fe cha 3 de oc tu bre de 1994, aho ra im pug na da, que con tie -
ne el si guien te dis po si ti vo: “Uni co: De cla rar inad mi si ble la de -
man da en li tis so bre te rre no re gis tra do, so li ci ta da al Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, por los Dres. Hi pó li to He rre ra Pe lle ra no, We -
lling ton Ra mos Mes si na, Ri car do Ra mos e Hi pó li to He rre ra Va sa -
llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de The Shell Com pany
(W.I.) Li mi ted, por ha ber ad qui ri do este pro ce so la au to ri dad de la
cosa irre vo ca ble men te juz ga da”;

Con si de ran do, que por su me mo rial in tro duc ti vo la re cu rren te
The Shell Com pany (W.I.) LTD., ha in ter pues to con tra la re so lu -
ción ya in di ca da, si mul tá nea men te, re cur sos de ca sa ción y de am -
pa ro así como una ac ción en in cons ti tu cio na li dad, por lo que se
pro ce de rá al exa men de los mis mos en el or den en que han sido
pre sen ta dos en di cho me mo rial;

En cuan to al re cur so de ca sa ción:
Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la re so lu ción

im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 9

o
 nel

P l
E



Vio la ción del de re cho a la tu te la de los tri bu na les. Prohi bi ción de
la inde fen sión; vio la ción al prin ci pio de con tra dic ción. Vio la ción
de los de re chos de de fen sa; vio la ción al de re cho de un juez im par -
cial; Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 7 y 12 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras;

Con si de ran do, que a su vez la re cu rri da en su me mo rial de de -
fen sa pro po ne la inad mi sión del re cur so de ca sa ción ale gan do que
en fe cha 26 de oc tu bre de 1994, la aho ra re cu rren te im pug nó por
ante el mis mo Tri bu nal Su pe rior de Tie rras la re so lu ción aho ra re -
cu rri da, so li ci tan do la re con si de ra ción o re vo ca ción de di cha re so -
lu ción, es tan do aún pen dien te di cho re cur so de re con si de ra ción o
re vo ca ción; y que, ade más, es evi den te la mala fe de la re cu rren te al 
re cla mar el de re cho de pro pie dad de unas me jo ras, a pe sar de ha -
ber ad mi ti do en su es cri to del 22 de ju nio de 1990, di ri gi do a la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, que ta les me jo ras al tér mi -
no del con tra to pa sa rán a ser pro pie dad de la re cu rri da se gún lo es -
ta ble ce el con tra to in ter ve ni do en tre The Shell Com pany (W.I.)
LTD e Inmue bles Rex, S. A.;

Con si de ran do, que de acuer do con el ar tícu lo 132 de la Ley de
Re gis tro de Tie rras “El re cur so de ca sa ción po drá ejer cer se con tra 
las sen ten cias de fi ni ti vas del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras y con tra
la de los Jue ces de Ju ris dic ción Ori gi nal en los ca sos en que sean
dic ta das en úl ti mo re cur so”; que, asi mis mo, de con for mi dad con
el ar tícu lo pri me ro de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción
“La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de, como Cor te de Ca sa ción, si
la ley ha sido bien o mal apli ca da en los fa llos en úl ti ma o en úni ca
ins tan cia pro nun cia dos por los tri bu na les del or den ju di cial”;

Con si de ran do, que la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, im pug na da aho ra en ca sa ción, no tie ne el ca rác ter
de una sen ten cia de fi ni ti va dic ta da en tre par tes, sino de una dis po -
si ción ad mi nis tra ti va, por lo que el re cur so in ter pues to con tra ella
debe ser de cla ra do inad mi si ble, y, en con se cuen cia, no pro ce de el
exa men de los me dios del re cur so;

10 Boletín Judicial 1083



En cuan to al re cur so de am pa ro y la ac ción
en in cons ti tu cio na li dad:

Con si de ran do, que el re cur so de am pa ro in clui do, por la re cu -
rren te en el re cur so de ca sa ción con tra la re so lu ción dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 3 de oc tu bre de 1994, tien de a que
ésta sea de cla ra da nula por vio lar en su per jui cio de re chos cons ti -
tu cio nal men te pro te gi dos, ale gan do que aun que con tra los ac tos
de los jue ces que son sus cep ti bles de ad qui rir la au to ri dad de la
cosa irre vo ca ble men te juz ga da, la ac ción de am pa ro no pro ce de,
siem pre es po si ble ejer cer esa ac ción o re cur so con tra aque llos ac -
tos rea li za dos por ór ga nos ad mi nis tra ti vos del Po der Ju di cial que
no ac túan en fun ción ju ris dic cio nal;

Con si de ran do, que a su vez, la re cu rri da en su me mo rial de de -
fen sa pro po ne la inad mi sión de am bos re cur sos, ale gan do, en pri -
mer lu gar que, el re cur so de am pa ro no está or ga ni za do ni pre vis to 
den tro de nues tro or de na mien to ju rí di co pro ce sal y que ade más,
con tra la re cu rren te no se ha co me ti do nin gu na in jus ti cia ya que
las me jo ras que re cla ma, no le per te ne cen, pues to que ella mis ma
lo ha bía ad mi ti do y re co no ci do así des de el año 1990; que, en
cuan to al re cur so de in cons ti tu cio na li dad, ex pre sa que, como la
re cu rren te afir ma que sus agra vios con tra la de ci sión im pug na da
son los mis mos in vo ca dos en el re cur so de ca sa ción, los cua les ha
con tes ta do la re cu rri da, di cho re cur so tam bién debe ser de cla ra do
inad mi si ble;

Con si de ran do, que la pro pia re cu rren te ad mi te en su me mo rial
de ca sa ción que a la fe cha de éste, la ley ad je ti va de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, no ha or ga ni za do for mal men te el pro ce di mien to a
se guir en el re cur so de am pa ro, al ex pre sar en los dos úl ti mos pá -
rra fos de la pá gi na 29 de di cho me mo rial de fe cha 27 de oc tu bre
de 1994, que: “Como se pue de ob ser var, a pe sar de que la ley ad je -
ti va no ha or ga ni za do for mal men te el pro ce di mien to para el in -
coa mien to y co no ci mien to del re cur so de am pa ro, no hay du das
de que el mis mo está, de ple no de re cho, a la dis po si ción de los jus -
ti cia bles, pues se en tien de que los in di vi duos y en ti da des no pue -
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den es tar en si tua ción de de sam pa ro ju di cial y que siem pre la tu te la 
ju di cial debe am pa rar los para pro tec ción de sus de re chos y li ber ta -
des fun da men ta les. Es más, la pro pia ine xis ten cia de vías le ga les
ade cua das para el re me dio de los de re chos cons ti tu cio na les vio la -
dos o con cul ca dos, que se re fle ja en el cri te rio ju ris pru den cial de
que el re cur so de ha beas cor pus sólo pro te ge la li ber tad fí si ca y no
los de más de re chos cons ti tu cio na les en que se fun da men ta la exis -
ten cia de un me dio ex cep cio nal como el re cur so de am pa ro, el cual 
en tan to pro ce di mien to he rói co, se jus ti fi ca en las de li ca das y ex -
tre mas si tua cio nes en las que, por ca ren cia de otras vías le ga les, pe -
li gra la sal va guar da de de re chos fun da men ta les con sa gra dos en la
Cons ti tu ción y en las con ven cio nes in ter na cio na les ra ti fi ca das por 
el Con gre so Na cio nal”;

Con si de ran do, que cier ta men te, tal como lo ex po ne la re cu -
rren te, has ta la fe cha en que ella in tro du ce su re cur so de ca sa ción y 
en el que in clu ye un re cur so de am pa ro y de in cons ti tu cio na li dad,
nin gu na ley ad je ti va es ta ble cía el pro ce di mien to a se guir en los ca -
sos en que se in ten te un re cur so de am pa ro; que fue en ra zón de la
ine xis ten cia de re gu la ción pro ce sal al res pec to, que esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en oca sión de un re cur so si mi lar re cien te men te
in ter pues to y ha cien do uso de las fa cul ta des que le con fie ren los
ar tícu los 29 in ci so b) de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial y 14 in ci so 
h) de su Ley Orgá ni ca No. 25-91 del 15 de oc tu bre de 1991, que
es ta ble ció me dian te su Re so lu ción del 20 de ene ro del 2000, el
pro ce di mien to ju di cial que debe ob ser var se en los ca sos en que
como en el de la es pe cie, no está re gla men ta do por la ley;

Con si de ran do, que por di cha re so lu ción, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, de ci dió lo si guien te: “Pri me ro: De cla rar que el re cur so de 
am pa ro pre vis to en el ar tícu lo 25.1 de la Con ven ción Ame ri ca na
de De re chos Hu ma nos de San José, Cos ta Rica, del 22 de no viem -
bre de 1969, es una ins ti tu ción de de re cho po si ti vo do mi ni ca no,
por ha ber sido adop ta da y apro ba da por el Con gre so Na cio nal,
me dian te Re so lu ción No. 739 del 25 de di ciem bre de 1997, de
con for mi dad con el ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca;
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Se gun do: De ter mi nar: a) que tie ne com pe ten cia para co no cer de
la ac ción de am pa ro el Juez de Pri me ra Instan cia con ju ris dic ción
del lu gar en que se haya pro du ci do el acto u omi sión ata ca do; b)
que el pro ce di mien to que de be rá ob ser var se en ma te ria de am pa ro 
será el ins ti tui do para el re fe ri mien to, re gla men ta do por los ar tícu -
los 101 y si guien tes de la Ley No. 834 de 1978; c) el im pe tran te de -
be rá in ter po ner la ac ción de am pa ro con tra el acto ar bi tra rio u
omi sión, den tro de los quin ce (15) días en que se haya pro du ci do
el acto u omi sión de que se tra te; d) la au dien cia para el co no ci -
mien to de la ac ción, de be rá ser fi ja da para que ten ga lu gar den tro
del ter cer día de re ci bi da la ins tan cia co rres pon dien te. Sin em bar -
go, cuan do la ac ción fue re os ten si ble men te im pro ce den te a jui cio
del ma gis tra do apo de ra do, así lo hará cons tar en auto y or de na rá el 
ar chi vo del ex pe dien te. Este auto no será sus cep ti ble de nin gún re -
cur so; e) el Juez de be rá dic tar su sen ten cia den tro de los cin co días
que si gan al mo men to en que el asun to que de en es ta do; el re cur so 
de ape la ción, que co no ce rá la Cor te de Ape la ción co rres pon dien -
te, de be rá in ter po ner se den tro de los tres días há bi les de no ti fi ca da 
la sen ten cia, el cual se sus tan cia rá en la mis ma for ma y pla zos que
se in di can para la pri me ra ins tan cia, in clui do el pla zo de que se dis -
po ne para dic tar sen ten cia; f) los pro ce di mien tos del re cur so de
am pa ro se ha rán li bres de cos tas”;

Con si de ran do, que por lo ex pues to, re sul ta evi den te que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia no es la ju ris dic ción com pe ten te para co -
no cer del re cur so de am pa ro a que se con traen las pre sen tes con si -
de ra cio nes;

Con si de ran do, que, en lo que res pec ta al re cur so de in cons ti tu -
cio na li dad, es de prin ci pio que no se pue den in ter po ner dos o más
re cur sos si mul tá neos con tra una mis ma de ci sión, sean és tos or di -
na rios o ex traor di na rios; que tam po co es po si ble in ter po ner ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad, ni de am pa ro, con tra las de ci sio nes 
ju di cia les, pues to que di chos fa llos no son sus cep ti bles de ser ata -
ca dos por otros re cur sos o ac cio nes que los que es tán ex pre sa -
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men te au to ri za dos por la ley; por lo que los re cur sos que se exa mi -
nan de ben ser de cla ra dos inad mi si bles.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción, de am pa ro y de in cons ti tu cio na li dad in ter pues tos 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 3 de oc tu bre de 1994, en re la -
ción con 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, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren te al
pago de las cos tas y las dis trae en pro ve cho de los Dres. Ma nuel
Ber gés Chu pa ni, Ma nuel Guz mán Vás quez y del Lic. Fé lix Se rra ta
Zai ter, abo ga dos de la re cu rri da, que afir man ha ber las avan za do
en su ma yor par te. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO 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 25 de abril del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pas to ri za, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lio Mo ra les, Heg gard Lo rie y Car men
Ele na Iba rra To le da no.

Re cu rri do: Ma rio Cruz Fon deur.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, 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 da por los Jue ces Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio -
nes; Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Iba rra Ríos, 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 bran sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz -
mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de fe bre ro del 2001, años 157º de
la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic tan en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pas to ri za, C. por
A., so cie dad de co mer cio or ga ni za da de con for mi dad con las le yes 
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial y prin ci pal
es ta ble ci mien to en la ca lle Ra fael Au gus to Sán chez es qui na ave ni -
da Lope de Vega, del sec tor Pian ti ni, 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 -
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to Na cio nal, el 25 de abril 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 Dis tri to Na cio nal, el 10 de ju lio del 2000,
sus cri to por los Lic dos. Ju lio Mo ra les, Heg gard Lo rie y Car men
Ele na Iba rra To le da no, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0073259-3, 001-0174255-9 y 001-0245874-5, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rren te, Pas to ri za, C. por A., me dian te el cual 
se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de ju lio del 2000, sus cri to por el
Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, abo ga do del re cu rri do, Ma rio Cruz
Fon deur;

Vis to el auto dic ta do el 15 de ene ro del 2001, por el Ma gis tra do
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, en fun -
cio nes, por me dio del cual lla ma al Ma gis tra do Juan Gui lia ni Vól -
quez, para in te grar el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en la
de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con -
for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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 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 11
de abril de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
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me ro: De cla ran do re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre
la par te de man dan te Ma rio Cruz Fon deur y la par te de man da da
Pas to ri za, C. por A., por di mi sión jus ti fi ca da ejer ci da por la pri me -
ra par te en con tra de la se gun da par te y con res pon sa bi li dad para
la úl ti ma; Se gun do: Con se cuen te men te, or de nan do a la par te de -
man da da a pa gar en ma nos de la par te de man dan te las si guien tes
pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so; 34
días de ce san tía; 10 días de va ca cio nes; re ga lía pas cual; más seis (6)
me ses de sa la rio Art. 95 Ord. 3ro. Cód. de Trab.; todo en base a un
sa la rio de RD$824.87 dia rios, por ha ber la bo ra do para la com pa -
ñía por es pa cio de un (1) año y nue ve (9) me ses, de du cien do la
suma de RD$19,036 del mon to to tal de las pres ta cio nes que le co -
rres pon den al tra ba ja dor; Ter ce ro: En es tas con de na cio nes será
to ma do en con si de ra ción lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 537, par te
in fine, del Cód. de Trab. R. D.; Cuar to: Se con de na a la par te su -
cum bien te al pago de las cos tas dis tra yén do las a fa vor y pro ve cho
del Dr. Héc tor Arias Bus ta man te, quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; b) que so bre el re cur so 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
3 de ju nio de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se re cha zan las con clu sio nes in ci den ta les pre sen ta das
por la par te in ti man te, a los fi nes de in cons ti tu cio na li dad, por las
ra zo nes ex pues tas; Se gun do: Se de cla ra y se pro nun cia en el pre -
sen te caso, la ca du ci dad de la ac ción del de man dan te ori gi nal, par -
te re cu rri da en al za da, por no ha ber ejer ci do la mis ma, en el tiem -
po es ta ble ci do por la ley; Ter ce ro: Se con de na a la par te que su -
cum be Ma rio Cruz Fon deur, al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, y se or de na su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Luis Ri vas 
e Hi pó li to He rre ra Va sa llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al Algua cil Pli nio Ale jan dro
Espi no, 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 
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3 de ju nio de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; 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”; 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 25
de abril 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 ti cin co
(25) del mes de abril del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te
(1997), por la ra zón so cial Pas to ri za, C. por A., con tra sen ten cia
re la ti va al ex pe dien te No. 6076/96 dic ta da en fe cha once (11) del
mes de abril 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, por
ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: Se re cha za el fin de
inad mi sión pro mo vi do por la re cu rren te, fun da do en la ca du ci dad
de la di mi sión ejer ci da, por las ra zo nes ex pues tas; Ter ce ro: En
cuan to al fon do del re cur so, se pro nun cia el de fec to con tra la em -
pre sa re cu rren te por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción
le gal y se de cla ra jus ti fi ca da la di mi sión ejer ci da por el ex tra ba ja -
dor, Sr. Ma nuel Cruz Fon deur R., en con tra de la ra zón so cial Pas -
to ri za, C. por A., y con se cuen te men te se con fir man los or di na les
Pri me ro, Se gun do, Ter ce ro y Cuar to de la par te dis po si ti va de la
sen ten cia re cu rri da, en base a un sa la rio men sual pro me dio de
Die ci nue ve Mil Seis cien tos Cin cuen ta y Seis con 81/100
(RD$19,656.81) pe sos y un tiem po de vi gen cia del con tra to de tra -
ba jo de un (1) año y nue ve (9) me ses; Cuar to: Au to ri za a la ex em -
plea do ra re cu rren te, a des con tar del pro duc to de las in dem ni za -
cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos de bi dos a su ex tra ba ja dor
la suma de Die ci nue ve Mil Tres cien tos Se sen ta con 24/100
(RD$19,360.24) pe sos, an ti ci pá do les en fe cha trein ta y uno (31) de 
no viem bre de mil no ve cien tos no ven ta y seis (1996)(Sic); Quin to:
Se con de na a la par te su cum bien te, Pas to ri za, 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 del Dr.
Héc tor Arias Bus ta man te, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Fal ta de base le gal. Fal ta de pon de ra ción de las prue bas
so me ti das. Fal ta de mo ti vos. Des na tu ra li za ción de los he chos.
Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

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

plan tea la inad mi si bi li dad del re cur so, ale gan do que el mis mo ca -
re ce de mo ti va ción, en vio la ción a los ar tícu los 642 del Có di go de
Tra ba jo y 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que a pe sar de que la re cu rren te hace un de sa -
rro llo muy su cin to del me dio que pro po ne, el mis mo es su fi cien te
a los fi nes de que esta cor te pue da exa mi nar lo y de ter mi nar su fun -
da men to, con lo que se cum ple con las pre vi sio nes de la ley, ra zón
por la que el me dio de inad mi sión que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen -
ten cia im pug na da con tie ne una ex po si ción in com ple ta de los he -
chos que im pi de de ter mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da,
ha bien do apre cia do los he chos de una ma ne ra dis tin ta al al can ce
que tie nen y sin exis tir cohe ren cia en tre sus con si de ran dos y su
dis po si ti vo, ade más de que un as pec to me du lar del pro ble ma,
como lo es la pres crip ción, fue ma ne ja do en for ma li ge ra;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el ex pe dien te con tie ne un “Avi so de Inte rés”, pu bli ca do en
el pe rió di co Lis tín Dia rio en fe cha nue ve (9) de di ciem bre de 1996, 
por el que la ra zón so cial Pas to ri za, C. por A., in for ma a sus clien -
tes y re la cio na dos que el Sr. Ma rio Cruz Fon deur, dejó de la bo rar
para la em pre sa des de el trein ta y uno (31) de oc tu bre del año mil
no ve cien tos no ven ta y seis (1996), lo que cons ti tu ye prue ba de que 
se co mu ni có la di mi sión tan to a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de
tra ba jo como a la pro pia em pre sa, en los tér mi nos del ar tícu lo 100
del Có di go de Tra ba jo vi gen te; que esta Cor te apre cia que la fe cha
exac ta en el cual se ve ri fi có y ma te ria li zó la re duc ción sa la rial que
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afec tó al ex tra ba ja dor di mi ten te lo fue la que fi gu ra en el che que
No. 5776, vale de cir trein ta (30) de oc tu bre de 1996, y en todo
caso, fal ta con ti nua por lo que al pro ce der a di mi tir un día des pués
de di cha fe cha no ha in cu rri do en ca du ci dad al gu na, por lo que
pro ce de re cha zar en con se cuen cia, las con clu sio nes in ci den ta les
del re cu rren te al res pec to; que al no ha ber sido pun to con tro ver ti -
do en tre las par tes que el sa la rio bá si co ori gi na rio del ex tra ba ja dor 
fue re Seis Mil con 00/100 (RD$6,000.00) y un Uno (1%) por cien -
to de las ven tas rea li za das por la em pre sa y no ha ber pro ba do la
em pre sa que el mis mo fue ra uno me nor al mis mo tal y como ha
ale ga do el su so di cho tra ba ja dor, ha que da do com pro ba do que la
em pre sa ac túa en frau de a sus de re chos al si mu lar un su pues to de -
sahu cio, que ca re ció de efec tos ju rí di cos al eje cu tar se inin te rrum -
pi da men te las obli ga cio nes pues tas a car go de las par tes, para en
oca sión de un su pues to y nue vo con tra to de tra ba jo pro vo car la
de gra da ción del mis mo en tan to Encar ga do del De par ta men to de
Ven tas, al de sim ple ven de dor con un sa la rio bá si co de Tres Mil
con 00/100 (RD$3,000.00) pe sos men sua les, y un Dos y me dio
(2.5%) de las ven tas por él rea li za das, he chos de los cua les esta
cor te apre cia la jus te za de la di mi sión ejer ci da por el tra ba ja dor, en
los tér mi nos de los or di na les 7 y 8 del ar tícu lo 97 del Có di go de
Tra ba jo vi gen te; que el ex tra ba ja dor de man dan te ori gi na rio y ac -
tual re cu rri do, Sr. Ma rio Ma nuel Cruz Fon deur, ale ga que de ven -
ga ba un sa la rio mix to: a) Seis Mil con 00/100 (RD$6,000.00) por
con cep to de suel do bá si co; b) Dos Mil con 00/100 (RD$2,000.00) 
por con cep to de in cen ti vos men sua les y un Uno (1%) por cien to
de co mi sión por ven tas rea li za das por la em pre sa, mis mo que para 
el úl ti mo año la bo ra do pro me dio la suma de Die ci nue ve Mil Seis -
cien tos Cin cuen ta y Seis con 81/100 (RD$19,656.81) pe sos, suma
esta a la que la em pre sa re cu rren te ha dado tá ci ta aquies cen cia al
no ha ber la im pug na do en mo men to al gu no” (Sic);

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da re sul -
ta que ante los jue ces del fon do, la ac tual re cu rren te in vo có la ca -
du ci dad del de re cho a di mi tir del tra ba ja dor, al ale gar que éste le
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ha bía pues to tér mi no al con tra to de tra ba jo des pués de ha ber
trans cu rri do el pla zo de quin ce días que es ta ble ce el ar tícu lo 100,
para el ejer ci cio del de re cho a la di mi sión, así como la jus ta cau sa
de esa di mi sión;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo dio por es ta ble ci do que al
de man dan te le fue re du ci do ile gal men te su sa la rio y de gra da do en
sus fun cio nes de Encar ga do del De par ta men to de Ven tas al de
sim ple ven de dor, lo que cons ti tu ye una vio la ción a los or di na les 7
y 8 del ar tícu lo 97 del Có di go de Tra ba jo y como ta les cau sa les de
di mi sión;

Con si de ran do, que asi mis mo el tri bu nal de ter mi nó que esa re -
duc ción de sa la rios y cam bio de co lo ca ción, rea li za da a tra vés de la 
fir ma de un nue vo con tra to de tra ba jo, apre cia do por di cho tri bu -
nal como un acto si mu la do, se ve ri fi có el 30 de oc tu bre de 1996,
por lo que con se cuen te men te, la di mi sión efec tua da el pró xi mo
día 31 de oc tu bre, se hizo den tro del pla zo de que dis po nía el tra -
ba ja dor de man dan te para esos fi nes;

Con si de ran do, que esos he chos fue ron es ta ble ci dos lue go del
tri bu nal ha ber pon de ra do las prue bas apor ta das y apre cia do so be -
ra na men te el al can ce de las mis mas, den tro de las fa cul ta des dis -
cre cio na les de que dis fru tan los jue ces del fon do en ese sen ti do,
sin que con ello in cu rrie ra en des na tu ra li za ción al gu na que hi cie re
po si ble la cen su ra en ca sa ción de la de ci sión to ma da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la que el me dio que se exa mi na ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do.

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 Pas to ri za, 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 25
de abril 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
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las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Héc tor
Arias Bus ta man te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan Gui lia ni Vól quez, Ju lio 
Iba rra Ríos, 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, Juan Lu pe rón Vás -
quez, 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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SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 4

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 26 de ju nio de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Vic to ria no Du rán La ga res y com par tes.

Abo ga dos: Dres. José Abel Des champs Pi men tel y
Gre go rio Ale xis Arias Pé rez.

Re cu rri da: Explo ta ción Ma de re ra de Cons tan za, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Luis A. Bir cann y 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, 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 da por los Jue ces Juan
Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te, en fun cio nes;
Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam -
pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José
Cas te lla nos Estre lla, Enil da Re yes Pé rez, Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, Ju lio Aní bal Suá rez, 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 bran sus au dien cias, en la ciu dad
de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de fe -
bre 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 Vic to ria no Du rán
La ga res, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, pro vis to
de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 434, se rie 53; José Do -
lo res Vic to ria no Du rán, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri -
cul tor, pro vis to de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 337,
se rie 53; Bal de mi ro Du rán Vic to ria no, 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.
360, se rie 53; Anas ta sia Du rán, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa -
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da, de queha ce res do més ti cos, pro vis ta de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 365, se rie 53; Ju lia Du rán, do mi ni ca na, ma yor
de edad, ca sa da, de ofi cios do més ti cos, pro vis ta de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 572, se rie 53; Bal de mi ra Du rán, do mi -
ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, de queha ce res do més ti cos, no por -
ta cé du la de iden ti fi ca ción per so nal; Evi ta So ria no viu da Du rán,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, de ofi cios do més ti cos, pro -
vis ta de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 140, se rie 53; Ra món
Vic to ria no Du rán, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, agri cul tor, 
cé du la de iden ti dad per so nal No. 13913, se rie 53, to dos do mi ci lia -
dos y re si den tes en la sec ción Mal do na do, del mu ni ci pio de Cons -
tan za, pro vin cia de La Vega; y Her me ne gil do de Je sús Hi dal go Te -
ja da, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, por ta dor de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 10025, se rie 55, do mi ci lia do
y re si den te en la ave ni da Abraham Lin coln, No. 202, Apto. 4-3, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 129 del 26 de ju nio de 1997,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción
de San tia go, en atri bu cio nes de Tri bu nal de Con fis ca cio nes, 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 22 de di ciem bre de 1997,
sus cri to por los abo ga dos de los re cu rren tes, Dres. José Abel Des -
champs Pi men tel y Gre go rio Ale xis Arias Pé rez, 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 3 de fe bre ro de 1998, sus cri -
to por el Dr. Luis A. Bir cann y el Lic. Orlan do Jor ge Mera, abo ga -
dos de la re cu rri da, Explo ta ción Ma de re ra de Cons tan za, C. por
A.;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

Vis to el auto dic ta do el 1ro. de fe bre ro del 2001, por el Ma gis tra -
do Juan Gui lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te, 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 Magis tra dos, 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, Ju lio Iba rra Rios, 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, para in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

Vis ta la re so lu ción del 30 de ene ro del 2001, dic ta da por el Ple -
no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, aco gien do la in hi bi ción del
Ma gis tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci -
vil de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por con si de rar que sus ra zo -
nes es tán bien fun da men ta das;

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 del
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 en rei vin di ca ción de in mue bles in ten ta da por los
re cu rren tes, con tra la re cu rri da, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, ac tuan do como Tri bu nal
de Con fis ca cio nes dic tó, el 17 de mar zo de 1977, una sen ten cia de
la cual es el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Aco ge en to das sus
par tes las con clu sio nes de la de man da in tro duc ti va de ins tan cia,
de po si ta da en la Cor te de Ape la ción en fun cio nes de Tri bu nal de
Con fis ca cio nes, en fe cha 12 de agos to de 1971, por los se ño res
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Vic to ria no Du rán La ga res y com par tes, con tra la Explo ta ción
Ma de re ra de Cons tan za, C. por A. y el Ban co de Re ser vas de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na; Se gun do: Re cha za por im pro ce den te y mal
fun da da, y en to dos sus pun tos, las con clu sio nes ver ti das en au -
dien cia por la Explo ta ción Ma de re ra de Cons tan za, C. por A., con
mo ti vo de la de man da en rei vin di ca ción de que se tra ta; Ter ce ro:
Pro nun cia el de fec to con tra el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido
le gal men te em pla za do; Cuar to: Se de cla ra de mala fe el en ri que ci -
mien to ilí ci to que al am pa ro del abu so de po der hi cie ra la Explo ta -
ción Ma de re ra de Cons tan za, C. por A., con tra los de man dan tes, y
en con se cuen cia: a) Se de cla ra la nu li dad de to das las sen ten cias,
de cre tos de re gis tros, re so lu cio nes del Tri bu nal de Tie rras, así
como los Cer ti fi ca dos de Tí tu los Nos. 153 y 154 que am pa ran el
de re cho de pro pie dad de las Par ce las Nos. 1266 y 1272-C-3 del
Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za, pro vin cia de
La Vega, e ins cri to en la Ofi ci na del Re gis tra dor de Tí tu los de esa
ju ris dic ción; b) Se de cla ra la nu li dad de los ac tos au tén ti cos Nos.
12 y 67, ins tru men ta dos por los No ta rios Pú bli cos de San to Do -
min go, Dr. Ju lio de Soto y Lic. M. Enri que Ubrí Gar cía, en fe cha
22 de abril de 1945 y 17 de oc tu bre de 1949, res pec ti va men te; c) Se 
de cla ra la nu li dad de to dos los de más ac tos, sen ten cias o re so lu -
cio nes del Tri bu nal de Tie rras que con mo ti vo del sa nea mien to del 
Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za, afec tan los
de re chos de ad ju di ca ción re co no ci do por la pre sen te sen ten cia
res pec to a las Par ce las No. 1266 y 1272-C-3 del Dis tri to Ca tas tral
No. 2 de Cons tan za; d) Se de cla ra la nu li dad de la trans fe ren cia o
ven ta de las Par ce las Nos. 1266 y 1272-C-3 del Dis tri to Ca tas tral
No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za, pro vin cia de La Vega, con to -
das sus me jo ras, he cha por Ra fael L. Tru ji llo Mo li na, a fa vor de la
Explo ta ción Ma de re ra de Cons tan za, C. por A., por acto de fe cha
26 de fe bre ro de 1956, le ga li za do, por ser ad qui ri da por el ven de -
dor como con se cuen cia del en ri que ci mien to ilí ci to y el abu so de
po der en con tu ber nio con la com pra do ra; Quin to: Orde na la ad -
ju di ca ción y res ti tu ción in me dia ta de las Par ce las Nos. 1266 y
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1272-C-3 del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan -
za, pro vin cia La Vega, con to das sus me jo ras y li bres de car gas y
gra vá me nes, a fa vor de los nom bra dos Vic to ria no Du rán La ga res,
José Do lo res Vic to ria no Du rán, Bal de mi ro Du rán Vic to ria no,
Ovi dio Du rán La ga res, Anas ta sia Du rán, Ju lia Du rán, Bal de mi ra
Du rán, Evi ta So ria no viu da Du rán, Ra món Vic to ria no Du rán, en
sus res pec ti vas ca li da des de cau saha bien tes, des cen dien tes y re cla -
man tes de los bie nes re lic tos por el fi na do Pa blo Du rán, por ha ber 
es tos se ño res ad qui ri do di chos in mue bles por usu ca pión al te nor
del ar tícu lo 2262 del Có di go Ci vil y la Ley de Re gis tro de Tie rras y
por ha ber sido des po ja dos de sus de re chos por abu so de po der;
Sex to: Se or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de
La Vega, la can ce la ción de fi ni ti va de los Cer ti fi ca dos de Tí tu los
Nos. 153 y 154, que am pa ran las Par ce las No. 1266 y 1272-C-3 del
Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za, ex pe di dos a
fa vor de la Explo ta ción Ma de re ra de Cons tan za, C. por A. y ex pe -
dir nue vos Cer ti fi ca dos de Tí tu los a fa vor de los se ño res Vic to ria -
no Du rán La ga res, José Do lo res Vic to ria no Du rán, Bal de mi ro
Du rán Vic to ria no, Ovi dio Du rán La ga res, Anas ta sia Du rán, Ju lia
Du rán, Bal de mi ra Du rán, Evi ta So ria no Vda. Du rán, Ra món Vic -
to ria no Du rán, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las Nos. 434,
337, 360, 366, 565, 140, 572 y 3913, se ries 53, en la for ma y pro -
por ción que les co rres pon de; Sép ti mo: Orde na al Re gis tra dor de
Tí tu los de La Vega, que los de re chos co rres pon dien tes a los se ño -
res arri ba in di ca dos es en las si guien tes por cio nes de te rre no den -
tro de las Par ce las Nos. 1266 y 1272-C-3 del Dis tri to Ca tas tral
Nos. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za: a) 570 Has.; 79 AS., 36.2 Cas.,
den tro del ám bi to de la Par ce la No. 1266 y 146 Has.; 10AS.; 12
Cas., den tro de la Par ce la No. 1272-C-3 del Dis tri to Ca tas tral No.
2 del mu ni ci pio de Cons tan za, a fa vor de Her me ne gil do de Je sús
Hi dal go Te ja da, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ne go cian te,
por ta dor de la cé du la No. 10025, se rie 55, se gún acto au tén ti co
No. 12 del Dr. Ma nuel M. Ro drí guez, No ta rio Pú bli co de Cons -
tan za, en fe cha 2 de agos to de 1971; b) Un 30% a fa vor de los
Dres. Erick Ba ri nas Ro bles y Alta gra cia Nor ma Bau tis ta Pu jols,
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se gún con tra to de cuo ta-litís de fe cha 3 de mar zo de 1972; Octa -
vo: Se com pen sa las cos tas de esta sen ten cia”; b) que so bre el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to con tra la re fe ri da sen ten cia, la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia dic tó, el 21 de abril de 1980, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: Casa en el as pec to se ña la do la 
sen ten cia dic ta da por la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
en fun cio nes de Tri bu nal de Con fis ca cio nes, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to
ante la Cor te de Ape la ción de San tia go, en idén ti cas fun cio nes;
Se gun do: Com pen sa las cos tas”; c) que a re sul tas de di cho en vío
la Cor te de Ape la ción de San tia go, dic tó la sen ten cia aho ra im pug -
na da con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za la rea per tu -
ra de de ba tes, so li ci ta da por el Dr. Erick Ba ri nas Ro bles, abo ga do
que re pre sen ta a los se ño res Vic to ria no Du rán La ga res y com par -
tes, por no fun da men tar su pe di men to en he chos nue vos o do cu -
men tos que ha gan va riar la suer te del pre sen te li ti gio; Se gun do:
De cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma, la de man da en rei -
vin di ca ción de in mue bles, in coa da por los se ño res Vic to ria no Du -
rán La ga res y com par tes, en vir tud de la Ley 5924, so bre Con fis ca -
ción Ge ne ral de Bie nes, con tra la Explo ta ción Ma de re ra de Cons -
tan za, C. por A., por ha ber sido in ter pues ta con for me a las nor -
mas le ga les vi gen tes; Ter ce ro: En cuan to al fon do, re cha za la re fe -
ri da de man da por im pro ce den te, in fun da da y ca ren te de base le -
gal; Cuar to: Con de na a los se ño res Vic to ria no Du rán La ga res y
com par tes al pago de las cos tas del pro ce so, 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 es tar las avan zan do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los me dios de ca -
sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen -
sa. Des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de mo ti vos; Se gun do
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil. Omi sión de es ta tuir; Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo
20 de la Ley 5924 so bre Con fis ca ción Ge ne ral de Bie nes y el ar -
tícu lo 407 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil”;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pri me ro y se -
gun do de ca sa ción, los cua les se exa mi nan reu ni dos por con ve nir a 
una me jor so lu ción del caso, los re cu rren tes ex po nen en sín te sis,
que a pe sar de que en la sen ten cia re cu rri da la Cor te a-qua afir ma
que los de man dan tes re cu rren tes ba san sim ple men te sus pre ten -
sio nes en el acto de no to rie dad fir ma do por los tes ti gos, los que
lue go ca ye ron en con tra dic ción in clu so con la pro pia ver sión de
los re cu rren tes, és tos de po si ta ron bajo in ven ta rio 28 do cu men tos
de los cua les en la sen ten cia sólo se men cio nan al gu nos y no fue -
ron pon de ra dos en su to ta li dad; que úni ca men te la de cla ra ción ju -
ra da ci ta da más arri ba y que es uti li za da para des na tu ra li zar los he -
chos, fue pon de ra da, es ta ble cien do la sen ten cia una su pues ta con -
tra dic ción de los tes ti gos “apor ta dos al pro ce so por los re cu rren -
tes”; que esta des na tu ra li za ción de los he chos se de mues tra cuan -
do se ana li zan di chas de po si cio nes que cons tan en cer ti fi ca cio nes
ex pe di das por la pro pia Cor te a-qua; que del mis mo modo, de los
do cu men tos de po si ta das por los re cu rren tes y so me ti dos al de ba -
te se in fie re, con tra rio a la apre cia ción del tri bu nal, que exis tió un
con cier to de ma nio bras en tre Tru ji llo y los fun da do res de la com -
pa ñía re cu rri da para el en ri que ci mien to ilí ci to y en ca mi na das a im -
pe dir que las le gí ti mas pro pie ta rias de los te rre nos fi gu ra ran como
re cla man tes en el pro ce so de sa nea mien to del Dis tri to Ca tas tral
No. 2 de Cons tan za, he chos pre vis tos y san cio na dos por las dis po -
si cio nes de los ar tícu los 1, 36 y 38 de la Ley 5924 de 1962 so bre
Con fis ca ción Ge ne ral de Bie nes; que tam bién del exa men de los
do cu men tos que obran en el ex pe dien te, se de mues tra que los re -
cu rren tes na cie ron, se cria ron, pro crea ron fa mi lia y han re si di do
en el lu gar en que es tán ra di ca dos los in mue bles ob je to de la ac -
ción en rei vin di ca ción; que ade más en la sen ten cia se ase gu ra que
los re cu rren tes sólo de po si ta ron 26 do cu men tos cuan do en rea li -
dad son 28 como se pue de apre ciar por el in ven ta rio; que don de
real men te se in cu rre en vio la ción fla gran te al ar tícu lo 141 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil es cuan do la cor te se ña la en el se gun -
do con si de ran do de la sen ten cia, que los de man dan tes ba san sim -
ple men te sus pre ten sio nes en el acto de no to rie dad, no obs tan te
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ha ber se de po si ta do la can ti dad de do cu men tos enun cia dos; que
de cir esto, es ol vi dar los do cu men tos que la pro pia cor te enun cia y
tam bién las me di das de ins truc ción que se rea li za ron ante la mis -
ma, de don de se de ri va que ella ol vi dó es ta tuir so bre el res to de los
do cu men tos so me ti dos al de ba te con tra dic to rio;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa, que
una vez pon de ra das por la cor te los do cu men tos de po si ta dos ini -
cial men te por los re cu rren tes ante la Cor te de San to Do min go,
“no apa re ce nin gu no que cons ti tu ya una prue ba sus tan cial y con -
tun den te de sus pre ten sio nes”, pre ten dien do con el de pó si to de
ac tas de na ci mien to y de fun ción de mos trar “su he ren cia y con se -
cuen te men te sus de re chos”; pero que, si gue di cien do la sen ten cia
im pug na da, como es un de ber de los jue ces pon de rar los me dios
de prue ba, en el pre sen te caso “una po se sión teó ri ca de un as cen -
dien te no jus ti fi ca ver da de ra men te un de re cho de pro pie dad” y
que las prue bas apor ta das re sul tan de fi ni ti va men te dé bi les fren te
al con tra to “que am pa ra a los ad qui rien tes de bue na fe” y que fue
ela bo ra do con to dos los re qui si tos de la ley;

Con si de ran do, que re sul ta evi den te que fue ron exa mi na dos los
do cu men tos de la cau sa, cuan do en otro de sus con si de ran dos, la
Cor te a-qua ex po ne que lue go de pon de rar los es cri tos de con clu -
sio nes de las par tes en li tis, las ver sio nes de las mis mas en la com -
pa re cen cia per so nal y las in for ma cio nes de los tes ti gos, lle ga a la
con vic ción de que los re cu rren tes no han pro ba do que la re cu rri da 
haya ac tua do de mala fe para des po jar de las par ce las re cla ma das
ni que ha yan ad qui ri do de re chos por pres crip ción so bre di chas
par ce las; 

Con si de ran do, que por otra par te, y so bre el ale ga to de los re cu -
rren tes de que fue ron de po si ta dos 28 do cu men tos y que la sen ten -
cia im pug na da sólo enu me ra 26, omi tien do es ta tuir so bre los no
men cio na dos, en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del pre sen te
re cur so no apa re ce de po si ta do el do cu men to que ava le que fue ron 
de po si ta dos por ante la Cor te a-qua, la can ti dad de do cu men tos
que ase gu ran ha ber de po si ta do los re cu rren tes en su me mo rial de
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ca sa ción; que ade más si se co te jan los men cio na dos do cu men tos
con los que apa re cen de ta lla das en la sen ten cia im pug na da, se ad -
vier te que los úni cos que no se men cio nan, son la sen ten cia del 21
de abril de 1980 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y el acto de no ti fi -
ca ción de la mis ma, do cu men tos que por ser in he ren tes al pro ce so 
y no per te ne cer a nin gu na de las par tes, se pre su men co no ci dos
por és tas;

Con si de ran do, que de lo ex pre sa do an te rior men te se ad vier te,
que si bien la Cor te a-qua afir ma en su sen ten cia que las pre ten sio -
nes de los re cu rren tes es tán ba sa das sim ple men te en el acto de no -
to rie dad, esto no sig ni fi ca en modo al gu no que los de más do cu -
men tos so me ti dos al de ba te no ha yan sido pon de ra dos; do cu men -
tos que por de más apa re cen de ta lla dos en otro con si de ran do de la
sen ten cia im pug na da; que, por otra par te, no es obli ga to rio para el
tri bu nal de jar cons tan cia en la sen ten cia de ha ber exa mi na do do -
cu men to por do cu men to de los de po si ta dos por las par tes ni dar
mo ti vos es pe cí fi cos so bre al gu no o al gu nos de ellos, bas tan do con 
que se ase gu re que fue ron ana li za dos y que los mis mos no han
sido des na tu ra li za dos, por lo que los me dios de ca sa ción que se
exa mi nan de ben ser de ses ti ma dos por im pro ce den tes e in fun da -
dos; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en el de sa rro llo del ter cer
me dio de ca sa ción ale gan, en sín te sis, que en uno de los re sul tas de 
la sen ten cia im pug na da se hace re fe ren cia al dis po si ti vo de la sen -
ten cia No. 8, in di can do que en el or di nal ter ce ro de la mis ma se or -
de nó la ce le bra ción de un in for ma ti vo y un con train for ma ti vo a
car go de las par tes; que los in for ma ti vos de acuer do con el ar tícu lo 
20 de la Ley 5924, que rige la ma te ria, de ben ser rea li za dos de
acuer do con el pro ce di mien to su ma rio es ta ble ci do en el ar tícu lo
407 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, ya que el le gis la dor en di -
cho ar tícu lo 20 dice que “los in for ma ti vos se ha rán en for ma sus -
cin ta”; que al or de nar la Cor te a-qua la ce le bra ción del in for ma ti -
vo or di na rio, ha in cu rri do en los vi cios se ña la dos en el pre sen te
me dio, ya que los pro ce di mien tos de in for ma ción tes ti mo nial en
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esta ma te ria no tie nen que su je tar se al pro ce di mien to ci vil co mún,
bas tan do sólo que a las par tes se les pro te ja su de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que en los re sul tas y con si de ran dos de la sen ten -
cia im pug na da se en cuen tra una re la ción de las au dien cias ce le bra -
das para co no cer de las me di das de ins truc ción de com pa re cen cia
per so nal de las par tes, in for ma ti vo y con train for ma ti vo, me di das
que fue ron cum pli das por la Cor te a-qua con la par ti ci pa ción de
las par tes en li tis y fren te a las cua les los re cu rren tes no ex pu sie ron 
las ob ser va cio nes que ar gu men tan en el pre sen te me dio; que
cuan do el ar tícu lo 20 de la Ley 5924 so bre Con fis ca ción Ge ne ral
de Bie nes ex pre sa que “los in for ma ti vos se ha rán en for ma sus cin -
ta y en to dos los ca sos se pro ce de rá de modo que sea ase gu ra do el
de re cho de de fen sa”, no sig ni fi ca en modo al gu no que el pro ce di -
mien to a ob ser var ten ga que ser or di na rio o su ma rio, sino úni ca -
men te que se pro ce da en for ma bre ve siem pre que se pre ser ve el
de re cho de de fen sa; que ade más, cuan do la cor te au to ri zó, tal y
como se ex pre sa en la sen ten cia im pug na da, a las par tes”a pre sen -
tar se el día de la ce le bra ción de esta me di da de ins truc ción con los
tes ti gos que ellas de sean ha cer oír”, es ob vio que está ga ran ti zan -
do la bre ve dad que exi ge la ley en el ci ta do ar tícu lo, y el de re cho de
de fen sa de las par tes, por lo que pro ce de de ses ti mar tam bién el
ter cer me dio de ca sa ción por im pro ce den te e in fun da do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Se re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Vic to ria no Du rán La ga res, José Do lo res Vic to ria -
no Du rán, Bal de mi ro Du rán Vic to ria no, Anas ta sia Du rán, Ju lia
Du rán, Bal de mi ra Du rán, Evi ta So ria no Vda. Du rán, Ra món Vic -
to ria no Du rán y Her me ne gil do de Je sús Hi dal go, con tra la sen ten -
cia No. 129 del 26 de ju nio de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, en atri bu cio nes
de Tri bu nal de Con fis ca cio nes, 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: Se 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 del Dr. Luis A. Bir cann Ro jas y el Lic. Orlan do Jor ge Mera,
abo ga dos, quie nes afir man ha ber las avan za do.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Hugo Alva rez Va len cia, Mar -
ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón
Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Enil -
da Re yes Pé rez, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
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 Gene ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 5

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

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Pal mi ra Eli za beth Ma tos.

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

Re cu rri do: Nel son A. Mu ñoz 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, 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 Ra -
fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te, en
funciones; 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,
Ju lio Iba rra Ríos, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás -
quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se -
cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bran sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21
de fe bre 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 Pal mi ra Eli za beth
Ma tos, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, em plea da pri va da,
por ta do ra de la cé du la per so nal de iden ti dad No. 109131, se rie
1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, el 6 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 al Dr. Pe dro Mor la, por sí y por el Dr. Por fi rio Her nán dez
Que za da, abo ga dos de la par te re cu rren te, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de di ciem bre de 1988,
sus cri to por el Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y el Lic. Pe dro Ju -
lio Mor la Yoy, abo ga dos de la re cu rren te, en el que 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 dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
27 de ene ro de 1989, de cla ran do el de fec to del re cu rri do, Nel son
A. Mu ñoz San tos;

Vis to el auto dic ta do el 14 de fe bre ro del 2001, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Juan Gui -
lia ni Vól quez, Se gun do Sus ti tu to de Pre si den te; Hugo Alva rez Va -
len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juan
Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re yes Pé rez, Ju lio
Aní bal Suá rez, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Dul ce Ma ría Ro -
drí guez de Go ris, Ana Rosa Ber gés Drey fous, Edgar Her nán dez
Me jía y Eglis Mar ga ri ta Esmur doc, Jue ces de este Tri bu nal, para
in te grar el Ple no en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

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
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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: a) que con mo ti vo de una de -
man da ci vil en par ti ción de bie nes, in ten ta da por el se ñor Nel son
A. Mu ñoz San tos, en con tra de la se ño ra Pal mi ra Eli za beth Ma tos,
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 11 de di -
ciem bre de 1984, 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 pro du ci das por la par te de man -
da da Sra. Pal mi ra Eli za beth Ma tos, por im pro ce den tes y mal fun -
da das; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes del de man dan te Nel son
A. Mu ñoz San tos; y en con se cuen cia: a) Orde na la par ti ción y li -
qui da ción de la masa co mún de bie nes en tre los se ño res Nel son A. 
Mu ñoz San tos y Pal mi ra Ma tos; b) De sig na a Nos, Juez Pre si den te 
de 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, para pre si dir
las ope ra cio nes de par ti ción y li qui da ción de los bie nes in di vi sos;
c)De sig na a la Dra. So fía Isa bel Ro jas Goi co, por ta do ra de la cé du -
la de iden ti dad per so nal No. 28938, se rie 47, ma trí cu la No. 802,
no ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, para rea -
li zar la cuen ta, par ti ción y li qui da ción de los bie nes in di vi sos de
que se tra ta; d) De sig na al Dr. Héc tor V. Rosa Va sa llo, por ta dor de
la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 30793, se rie 56, ma trí cu la
0056-1071, como pe ri to a fin de que exa mi ne los bie nes a par tir y
de ter mi nar si son o no de có mo da di vi sión; Ter ce ro: Car gar los
gas tos y ho no ra rios cau sa dos y por cau sar se a la masa a par tir, y
or de na la dis trac ción de los mis mos a fa vor del Dr. Adria no Uri be
Ma tos, quien afir ma es tar los avan zan do en su ma yor par te”; b)
que re cu rri da en ape la ción la an te rior sen ten cia, la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, dic tó una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Admi te como re gu lar y vá li do en cuan to a la
for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Pal mi ra
Eli za beth Ma tos, con tra la sen ten cia de fe cha once (11) de di ciem -
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bre de 1984, 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, por ha ber sido in ter pues to di cho re cur so con for me a las
for ma li da des le ga les; Se gun do: Re cha za en to das sus par tes las
con clu sio nes for mu la das en au dien cia por la par te in ti ma da, se ñor 
Nel son Ant. Mu ñoz San tos, por im pro ce den tes y mal fun da das;
Ter ce ro: Aco ge en to das sus par tes las con clu sio nes del or di nal
pri me ro de su es cri to de con clu sio nes for mu la das en au dien cia
por la re cu rren te se ño ra Pal mi ra Eli za beth Ma tos Aybar; y en con -
se cuen cia, la Cor te obran do por su au to ri dad pro pia y con tra rio al
im pe rio, re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, ya men -
cio na da, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en el cuer po de esta sen -
ten cia; y en esa vir tud re cha za la de man da ori gi nal en par ti ción in -
ten ta da por el se ñor Nel son Anto nio Mu ñoz San tos, por im pro ce -
den te e in fun da da; de cla ra pres cri ta la ac ción y sus de re chos de
par ti ción y or de na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal
trans fe rir a fa vor de la se ño ra Pal mi ra Eli za beth Ma tos Aybar, el
so lar No. 8 de la man za na 2617, del D. C. No. 1, del Dis tri to Na -
cio nal, y sus me jo ras, in mue bles que se en cuen tran am pa ra do por
el cer ti fi ca do de tí tu lo No. 74-988, de con for mi dad con los mo ti -
vos se ña la dos pre ce den te men te; Cuar to: Se con de na al in ti ma do
se ñor Nel son Anto nio Mu ñoz San tos, al pago de las cos tas con
dis trac ción de las mis mas y pro ve cho de los abo ga dos Dr. Por fi rio
Her nán dez Que za da y el Lic. Pe dro Ju lio Mor la Yoy, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c)que re cu rri da en ca sa -
ción la an te rior sen ten cia, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia dic tó, el 8 de ju nio de 1988, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
ci vi les por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go el 9 de oc tu bre de 1985, 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 Cris tó bal en las mis mas atri bu cio nes; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas”; d) que la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal como tri bu nal de en vío, dic tó el 6 de oc tu bre de 1988, la
sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
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me ro: Pro nun cia el de fec to con tra la par te in ti man te Pal mi ra Eli -
za beth Ma tos, por fal ta de con cluir; Se gun do: Des car ga a la par te
in ti ma da del re cur so de ape la ción in ter pues to por Pal mi ra Eli za -
beth Ma tos, con tra la sen ten cia de fe cha 11 de di ciem bre del 1984,
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo apa re ce en el cuer po de la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: 
Con de na a Pal mi ra Eli za beth Ma tos, par te in ti man te al pago de las 
cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr.
Fa bián Ca bre ra, 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 Luis B. Du ver nai D. Algua cil
Ordi na rio de la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de esta 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. Fal ta de pon de ra ción de la prue ba apor ta da. Vio la ción al ar -
tícu lo 141, del Có di go de Pro ce di mien to de Ci vil. Omi sión de es -
ta tuir; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal, fal ta de mo ti vos (otro
as pec to). Vio la ción por mala apli ca ción del ar tícu lo 434 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 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 -
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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 Pal mi ra Eli za beth Ma tos, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 6 de oc tu bre de 1988, por la Cor te de Ape la ción
de San Cris tó bal, como tri bu nal de reen vío, 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, Juan Gui lia ni Vól quez,
Hugo Alva rez Va len cia, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro Cam -
pi llo Pé rez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Iba rra Ríos, Enil da Re -
yes Pé rez, Dul ce Ma ría Ro drí guez de Go ris, Ju lio Aní bal Suá rez,
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ana Rosa Ber gés Drey fous,
Edgar Her nán dez Me jía y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE FEBRERO DEL 2001, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 16 de abril de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Ra fael Gon zá lez Almonte.

Abo ga dos: Dr. José Ra fael Cer da Aqui no y Lic da. Ana
Mer ce des Cés pe des de Cer da.

Re cu rri dos: Ban co BHD, S. A., Ban co Hi po te ca rio
Do mi ni ca no, S. A., Ban co Co mer cial BHD, S.
A., Ban co de De sa rro llo BHD, S. A. y Cré di tos
BHD, S. A.

Abo ga dos: Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y Lic. Eduar do M.
True ba.

Dios, Pa tria y Li 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 7 de fe bre 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 Ra fael Gon -
zá lez Almon te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 81104, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 62 dic ta da el 16 de abril
de 1996, 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;
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Oído al Dr. Fe de ri co Vi lla mil, por sí y en re pre sen ta ción del Lic. 
Eduar do True ba, abo ga dos de la par te re cu rri da, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de ju lio de 1996, sus cri to 
por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. José Ra fael Cer da
Aqui no y Lic da. Ana Mer ce des Cés pe des de Cer 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 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 agos to de 1996, sus cri to 
por el Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y el Lic. Eduar do M. True ba, abo -
ga dos de la par te re cu rri da, Ban co BHD, S. A., Ban co Hi po te ca rio
Do mi ni ca no, S. A., Ban co Co mer cial BHD, S. A., Ban co de De sa -
rro llo BHD, S. A. y Cré di tos BHD, 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, 20 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re ven ta por fal sa sub as ta, in ter pues ta por la
par te re cu rren te con tra la par te re cu rri da, la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó, el 16 de di ciem bre 
de 1994, una or de nan za con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Debe re cha zar, como al efec to re cha za, la pre sen te so li ci tud de re -
ven ta por fal sa sub as ta, por im pro ce den te y mal fun da da”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to al
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fon do se de cla ra inad mi si ble, por im pro ce den te, mal fun da do y
ca ren te de base le gal, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el se -
ñor José Ra fael Gon zá lez Almon te, con tra la or de nan za ci vil No.
1704 de fe cha die ci séis (16) de di ciem bre de 1994, 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 San tia go; y con -
se cuen cial men te, se re cha za la so li ci tud de re ven ta por fal sa sub as -
ta de los in mue bles des cri tos en otro lu gar de este fa llo; Se gun do:
Se con de na al se ñor José Ra fael Gon zá lez Almon te, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a
fa vor del Dr. Fe de ri co E. Vi lla mil y el Lic. Eduar do M. True ba,
abo ga dos que afir man 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 in vo ca
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos. Fal sa in ter pre ta ción del de re cho. Fal ta de base
le gal. Vio la ción al ar tícu lo 733 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 
Se gun do Me dio: Exce so de po der. Vio la ción al ar tícu lo 730 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Vio la ción a la ley.
Vio la ción a las for mas pro ce sa les, pre vis tas a pena de nu li dad. Fal -
ta de de re cho. Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil. Vio la -
ción al ar tícu lo 8, or di nal 2, li te ral j) de la Cons ti tu ción. Vio la ción
del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer y ter cer me dios 
de ca sa ción los cua les se reú nen para su exa men por con ve nir a la
me jor so lu ción del caso, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que los re -
cu rri dos al mo men to de ini ciar la per se cu ción del co bro de su cré -
di to, ha bían ins cri to so bre los in mue bles dis pu ta dos un gra va men
en se gun do ran go y que el ban co como so bre pu jan te no hizo nin -
gún re pa ro al plie go de con di cio nes, ni hizo in ser tar el au men to
del pre cio de la ven ta en pú bli ca sub as ta; que la Cor te a-quo hace
men ción de que el Ban co Hi po te ca rio Do mi ni ca no de po si tó un
che que cer ti fi ca do por la suma de RD$164,506.84, ex pe di do a fa -
vor de la se cre ta ría, que dan do así fi ja do de acuer do a la ley, el pre -
cio de la pri me ra puja que de be ría re gir la nue va ven ta en pú bli ca
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sub as ta; que sin em bar go, aun que es tu vo en po der de la se cre ta ría
del tri bu nal apo de ra do, no se le en tre gó tal che que al pri mer ad ju -
di ca ta rio, hoy re cu rren te, in cu rrien do fla gran te men te en la vio la -
ción al ar tícu lo 733 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, al in cum -
plir con la cláu su la sex ta del plie go de con di cio nes; que la Cor te
a-quo ni en los con si de ran dos ni en el dis po si ti vo de la sen ten cia
im pug na da, ha per mi ti do pro bar a la par te re cu rri da, es de cir, al
Ban co Hi po te ca rio Do mi ni ca no que vá li da e in dis cu ti ble men te,
ha pa ga do la acreen cia adeu da da a la par te re cu rren te, en su con di -
ción de pri mer ad ju di ca ta rio;

Con si de ran do, que se gún cons ta en la sen ten cia im pug na da, la
Cor te a-quo, para re cha zar la so li ci tud de re ven ta por fal sa sub as ta, 
ex pu so que el Ban co Hi po te ca rio Do mi ni ca no, S. A., fue de cla ra -
do por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y del Tra ba jo de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go ad ju di -
ca ta rio por la suma de RD$273,532.88, por ha ber dado cum pli -
mien to a los re qui si tos exi gi dos por la ley para el caso de la puja ul -
te rior; que el abo ga do del per si guien te au to ri zó a la se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go a ex pe dir la sen ten cia de
ad ju di ca ción, afir man do de ese modo que to dos los re qui si tos se -
ña la dos por el plie go de con di cio nes se ha bían cum pli do; que ade -
más, el Ban co BHD, S. A., al ser acree dor hi po te ca rio en pri mer
ran go por la suma de RD$247,000.00 y efec tuar se la ven ta del in -
mue ble ad ju di ca do, en la suma de RD$272, 532.80, que era el sal -
do acree dor del BHD, con los in te re ses, al fi na li zar la ven ta en pú -
bli ca sub as ta por puja ul te rior, no te nía la obli ga ción de pa gar el
pre cio fi ja do por el per si guien te, hoy ape lan te José R. Gon zá lez,
as cen den te a la suma de RD$132,500.00; que, si gue di cien do la
Cor te a-qua, si el bien in mue ble hu bie se sido ad ju di ca do en fa vor
del Ban co o de al gún ter ce ro por una suma su pe rior a la acreen cia
del ban co, en ton ces sí los de más acree do res y de acuer do a su ran -
go ten drían de re cho al pago de la suma o can ti dad que as cen de ría

46 Boletín Judicial 1083



a la suma de RD$273,532.88, que es la suma que cons ti tu ye la
acreen cia en pri mer ran go del Ban co Hi po te ca rio Do mi ni ca no, S.
A.;

Con si de ran do, que para for mar su con vic ción en el sen ti do que
lo hi cie ron, los jue ces del fon do pon de ra ron, en uso de sus fa cul -
ta des, los do cu men tos de la li tis a que se ha he cho men ción; que
ta les com pro ba cio nes cons ti tu yen cues tio nes de he cho cuya apre -
cia ción per te ne ce al do mi nio ex clu si vo de los jue ces del fon do
cuya cen su ra es ca pa al con trol de la ca sa ción siem pre y cuan do,
como en la es pe cie, en el ejer ci cio de di cha fa cul tad no se haya in -
cu rri do en des na tu ra li za ción de los he chos, por lo que pro ce de de -
ses ti mar los me dios que se exa mi nan;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su se gun do me dio de ca -
sa ción el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que en la sen ten cia im pug -
na da, en el or di nal se gun do del dis po si ti vo se ex pre sa que: “con -
de na al se ñor José R. Gon zá lez, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Fe -
de ri co E. Vi lla mil y del Lic. Eduar do M. True ba, abo ga dos que
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”, lo que de mues tra que
la Cor te a-quo in cu rrió en una gro se ra vio la ción a la ley vi gen te,
ex ce dién do se en sus fa cul ta des al con de nar al re cu rren te en cos tas
con mo ti vo de un pro ce di mien to am plia men te re co no ci do como
in ci den te del em bar go in mo bi lia rio, que es la re ven ta por fal sa
sub as ta;

Con si de ran do, que por las cir cuns tan cias ex pues tas pre ce den -
te men te y por apli ca ción de la dis po si ción que prohi be la dis trac -
ción de cos tas en los in ci den tes de em bar go in mo bi lia rio, es ta ble -
ci da por el ar tícu lo 730 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, dis po -
si ción im pe ra ti va de la ley, la Cor te a-quo ha vio la do di cho tex to
le gal al or de nar en la sen ten cia im pug na da, con mo ti vo de la de -
man da en so li ci tud de re ven ta por fal sa sub as ta, la dis trac ción de
las cos tas en pro ve cho de los abo ga dos de la par te ape la da, ra zón
por la cual la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da en este as pec to, 
por vía de su pre sión y sin en vío;
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Con si de ran do, que lo ex pues to en los me dios que se aca ban de
exa mi nar pone de ma ni fies to que la sen ten cia im pug na da re ve la
que ella con tie ne una re la ción de los he chos de la cau sa, a los que
se le ha dado su ver da de ro sen ti do y al can ce, así como una mo ti va -
ción su fi cien te y per ti nen te que jus ti fi can su dis po si ti vo, lo que ha
per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia como Cor te de Ca sa ción, 
ve ri fi car que en la es pe cie, se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de
la ley, ex cep to en cuan to a la dis trac ción de las cos tas;

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa por vía de su pre sión y sin en -
vío, en cuan to or de nó la dis trac ción de las cos tas a fa vor de los
abo ga dos de la ac tual re cu rri da, el Ban co Hi po te ca rio Do mi ni ca -
no, S. A., 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 16 de abril de 1996 en sus atri bu cio nes
ci vi les, 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: Re cha za en sus de más as pec tos el re cur so
de ca sa ción con tra la in di ca da sen ten cia; Ter ce ro: 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 7 DE FEBRERO DEL 2001, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 10 de ju nio
de 1999, en atri bu cio nes de Cor te de Ape la ción
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, del 31 de
oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Je sús Ma ría Gon zá lez Canó y Ro sau ra Ca bre ra.

Re cu rri dos: Jor ge Luis Du rán Fer mín y Ana De lia de Je sús
Fe rrei ras de Du rán.

Abo ga dos: Dres. Deus dedy de Js. Peña Ro drí guez y Ra món 
A. Fer nán dez 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 7 de fe bre 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 Je sús Ma ría Gon -
zá lez Canó y Ro sau ra Ca bre ra, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, do -
mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 33
del 10 de ju nio de 1999, 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
de Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, de acuer -
do con la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 31 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Deus dedy de Js.
Peña Ro drí guez, por sí por el Dr. Ra món A. Fer nán dez Sán chez,
abo ga dos de los re cu rri dos, Jor ge Luis Du rán Fer mín y Ana De lia
de Je sús Fe rrei ras de Du rán;

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 la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
12 de ene ro del 2000, me dian te la cual se de cla ra la ex clu sión de la
par te re cu rren te del de re cho de pre sen tar se a au dien cia a ex po ner
sus me dios de de fen sa, en el pre sen te re cur so de ca sa ción;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios y cons ti tu -
ción en par te ci vil, in coa da por Jor ge Luis Du rán Fer mín y Ana
De lia Fe rrei ra de Du rán, con tra Je sús Ma ría Gon zá lez Canó y Ro -
sau ra Ca bre ra, el Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 4 de no viem bre de 1998, una re so lu -
ción con el si guien te dis po si ti vo: Úni co: El Tri bu nal de Ni ños,
Ni ñas y Ado les cen tes no es com pe ten te para co no cer de la de -
man da en da ños y per jui cios en con tra de los se ño res Je sús Ma ría
Gon zá lez Canó y Ro san na Ca bre ra, re pre sen tan tes del niño José
Mi guel Gon zá lez Ca bre ra; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar en la for ma y jus to en cuan to al fon do
el re cur so de im pug na ción (le con tre dit) in ter pues to por Jor ge
Luis Du rán Fer mín y Ana De lia Fe rrei ra de Du rán, con tra la sen -
ten cia No. 0013-98 de fe cha 4 de no viem bre de 1998, dic ta da por
el Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, por los mo ti vos pre -
ce den te men te ex pues tos; Se gun do: Re vo ca la sen ten cia im pug -
na da en to das sus par tes; Ter ce ro: De cla ra la com pe ten cia del Tri -
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bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes para co no cer de la de man -
da en da ños y per jui cios in ten ta da por Jor ge Luis Du rán Fer mín y
Ana De lia Fe rrei ra de Du rán, con tra Je sús Ma ría Gon zá lez Canó y 
Ro sau ra Ca bre ra; Cuar to: Dis po ner el reen vío del ex pe dien te por
ante el Tri bu nal apo de ra do del fon do del pro ce di mien to; Quin to:
Se re ser van las cos tas”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 265 de la Ley No. 14-94 del 25 de abril de
1994, o Có di go para la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen -
tes; Se gun do Me dio: Inco rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 197 y
199 de la Ley 14-94;

Con si de ran do, que en apo yo de los in di ca dos me dios de ca sa -
ción que se reú nen para su fa llo por su re la ción, los re cu rren tes
ale gan en sín te sis lo si guien te: que el ar tícu lo 265 de la Ley No.
14-94, cuan do de ter mi na los ca sos in clui dos en la com pe ten cia de
atri bu ción de los Tri bu na les de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, no
in clu ye la ac ción en da ños y per jui cios con tra las per so nas, por lo
que la Cor te a-quo in cu rrió en el vi cio de in com pe ten cia ab so lu ta
por ha ber vio la do una nor ma que es ta ble ce la com pe ten cia de atri -
bu ción o ra tio ne ma te riae; que, por otra par te, in cu rrió en una in -
co rrec ta apli ca ción del ar tícu lo 197 de la in di ca da Ley No. 14-94,
cuan do atri bu ye a di cho tri bu nal la fa cul tad de co no cer de los da -
ños y per jui cios que un me nor cau sa a las per so nas, ya que di cha
fa cul tad, de acuer do con la in di ca da dis po si ción le gal, sólo se re -
fie re a los da ños a la cosa, no a las per so nas; que en esa vir tud, el
Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes sólo ten dría com pe ten -
cia para co no cer de los da ños pro du ci dos por un vehícu los de mo -
tor, por un in mue ble, mue ble o ani mal;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia re cu rri da, a pro pó si to 
del re cur so de im pug na ción (le con tre dit) in ter pues to por los ac -
tua les re cu rri dos, que és tos se cons ti tu ye ron en par te ci vil para ob -
te ner la re pa ra ción de los da ños y per jui cios oca sio na dos por la
muer te de su hijo me nor Fran cis co Alber to Du rán Fe rrei ra, en el

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 51

a ra
 má

C a re
 mir

P



pro ce so pe nal en per jui cio del me nor José Mi guel Gon zá lez Ca -
bre ra, quien pro vo ca ra la muer te del alu di do me nor Du ran Fe rrei -
ra; que los pa dres de di cho me nor so li ci ta ron a la Cor te a-quo, la
re vo ca ción de la sen ten cia im pug na da por con si de rar que el Tri -
bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes era com pe ten te para co no -
cer de la alu di da de man da, y se avo ca ra el co no ci mien to del fon do; 
que la Cor te a-quo, para re vo car la sen ten cia re cu rri da se fun da -
men tó en el ar tícu lo 242 de la ci ta da Ley No. 14-94, en cuya vir tud
la ac ción ci vil po drá ejer cer se ante el juez de ni ños, ni ñas y ado les -
cen tes, por me dio de abo ga do por el ofen di do o sus he re de ros,
con for me a la le gis la ción co mún apli ca ble; que, afir ma por otra
par te la Cor te a-quo, que si bien los ar tícu los 265 y 266 de la Ley
No. 14-94 se ña lan los asun tos cuyo co no ci mien to com pe te al Tri -
bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, no es me nos cier to que las
re fe ri das dis po si cio nes no son li mi ta ti vas res pec to de las atri bu -
cio nes que otros tex tos de la mis ma ley le atri bu yen com pe ten cia
al in di ca do tri bu nal es pe cial; que si es cier to que el alu di do tri bu nal 
no está fa cul ta do para co no cer de la ci ta da de man da en da ños y
per jui cios de ma ne ra prin ci pal, si es com pe ten te para co no cer de
este pe di men to cuan do la ac ción es lle va da ac ce so ria men te, en el
cur so del pro ce di mien to co rrec cio nal que se ins tru ya con tra el
me nor;

Con si de ran do, que, res pec to del pe di men to del en ton ces ape -
lan te, en el sen ti do de que la Cor te se avo ca ra el fon do del asun to
di cha Cor te dis pu so su en vío ante la ju ris dic ción de pri mer gra do,
por con si de rar que ello con ve nía así a fa vor de una me jor y mas
pron ta ad mi nis tra ción de la jus ti cia;

Con si de ran do, que, en efec to, tal y como ha sido juz ga do por la
Cor te a-quo, la com pe ten cia de los Tri bu na les de Ni ños Ni ñas y
Ado les cen tes para co no cer de una de man da en da ños y per jui cios
cuan do ésta es ejer ci da ac ce so ria men te por la par te ci vil, en el cur -
so del pro ce so pe nal se gui do con tra el au tor del daño, está pre vis ta 
en el ar tícu lo 242 de la Ley No. 14-94 o Có di go para la Pro tec ción
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, a cuyo te nor “La ac ción ci vil po -
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drá ejer cer se ante el o la juez de ni ños, ni ñas y ado les cen tes por
me dio de abo ga do, por el ofen di do o sus he re de ros, con for me a la 
le gis la ción co mún apli ca ble”; que la in di ca da dis po si ción no es
mas que la apli ca ción, en di cha ju ris dic ción es pe cial, de la nor ma
del de re cho co mún es ta ble ci da en el ar tícu lo 3 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal que con sa gra el de re cho de op ción a fa vor de 
la víc ti ma de un he cho in frac cio nal, de re cla mar en la ju ris dic ción
pe nal los da ños mo ra les y ma te ria les que son con se cuen cia de la
in frac ción, cuan do ésta se ejer ce ac ce so ria men te a la ac ción pú bli -
ca; que esta ac ción se pre vé ade más, en el ar tícu lo 239 de la re fe ri -
da Ley No. 14-94, a cuyo te nor “Cuan do el he cho cau sa do por un
o una me nor de edad pro duz ca da ños en per jui cio de per so nas o
pro pie da des, com pro me te rá la res pon sa bi li dad de sus pa dres o
res pon sa bles”;

Con si de ran do, que por otra par te, los ar tícu los 197 y 198 del re -
fe ri do có di go, al ex pre sar que “Cuan do un acto in frac cio nal rea li -
za do por un niño, niña y ado les cen te, ten ga con se cuen cias pa tri -
mo nia les, el o la juez de la in di ca da ju ris dic ción po drá de ter mi nar
la res ti tu ción de la cosa, re sar cir o com pen sar el daño cau sa do a la
víc ti ma” y que “Los pa dres y res pon sa bles asu mi rán, en todo mo -
men to, la res pon sa bi li dad del daño cau sa do por sus hi jos e hi jas
me no res de edad”, no pue den in ter pre tar se en el sen ti do de ex -
cluir la ac ción ci vil pre vis ta de ma ne ra cla ra y pre ci sa en el ar tícu lo
242 del mis mo có di go, se gún se ha ex pre sa do;

Con si de ran do, que por las mis mas ra zo nes an te rior men te ex -
pre sa das tam po co pue de in ter pre tar se que los ar tícu los 265 y 266
de la Ley No. 14-94 cons ti tu yen las dis po si cio nes que, de ma ne ra
ex clu si va es ta ble cen la com pe ten cia de atri bu ción de los tri bu na les 
de ni ños, ni ñas y ado les cen tes, esto así en ra zón de que la pri me ra
de di chas dis po si cio nes con sa gra las atri bu cio nes de di chos tri bu -
na les en ma te ria de de re chos de fa mi lia, y la se gun da, sus atri bu -
cio nes en ma te ria co rrec cio nal, den tro de cu yas dis po si cio nes fi -
gu ra in clui do el ar tícu lo 242 se ña la do;
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Con si de ran do, que la in clu sión del ar tícu lo 199 de la Ley No.
14-94 en tre las dis po si cio nes ale ga da men te vio la das, debe en ten -
der se como la con se cuen cia de un error ma te rial des li za do en el
se gun do me dio de ca sa ción, por tra tar se de una dis po si ción ati -
nen te a la pres ta ción de ser vi cios a la co mu ni dad, aje na a los ob je -
ti vos del re cur so de ca sa ción, por lo que ca re ce de re le van cia;

Con si de ran do, que la fa cul tad de avo ca ción pre vis ta en el ar -
tícu lo 17 de la Ley 834 de 1978, a pro pó si to del re cur so de im pug -
na ción (le con tre dit) su je ta su ejer ci cio a dos con di cio nes esen cia -
les: la ne ce si dad de que el tri bu nal o cor te apo de ra do del alu di do
re cur so, sea tri bu nal de ape la ción re la ti va men te a la ju ris dic ción
que es ti ma com pe ten te; y, la fa cul tad que el tri bu nal ejer ce dis cre -
cio nal men te, si es ti ma de bue na jus ti cia dar al asun to una so lu ción
de fi ni ti va, la que fue ejer ci da por la Cor te a-quo, cuan do, res pon -
dien do al pe di men to de la ac tual re cu rri da, es ti mó que, en la es pe -
cie, era de ma yor be ne fi cio para la pron ta so lu ción del caso, que el
tri bu nal de ni ños, ni ñas y ado les cen tes con ti nua ra con el co no ci -
mien to del pro ce so de ci dien do el en vío del ex pe dien te ante el tri -
bu nal apo de ra do del fon do;

Con si de ran do, que por las ra zo nes ex pues tas la sen ten cia im -
pug na da no ha in cu rri do en los vi cios y vio la cio nes de nun cia dos,
por lo que los me dios de ca sa ción pro pues tos 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 Je sús Ma ría Gon zá lez Canó y Ro sau ra Ca bre ra, con -
tra la sen ten cia No. 33 del 10 de ju nio de 1999, 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 de Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otro lu gar 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 de las mis mas en pro ve cho de los Dres.
Deus dedy De Je sús Peña Ro drí guez y Ra món Aní bal Fer nán dez
Sán chez , por ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 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 7 DE FEBRERO 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 to 
Do min go, del 17 de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

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

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

Re cu rri dos: He roí na Ce ba llos Pi na les Vda. Gar cía y
com par tes.

Abo ga do: Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 7 de fe bre 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., 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 prin ci pal es ta ble ci mien -
to ubi ca do en la ca lle Leo pol do Na va rro No. 61, edi fi cio San Ra -
fael, de bi da men te re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor ge ne ral, Lic.
J. Osi ris Mota, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ad mi nis tra dor
de em pre sas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0319768-7,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 5
dic ta da el 17 de oc tu bre de 1995, 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 25 de sep tiem bre de 1996,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Fé lix Anto nio
Bri to 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 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 oc tu bre de 1996, sus -
cri to por el Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, abo ga do de la par te 
re cu rri da He roí na Ce ba llos Pi na les Vda. Gar cía, Ma ri no Anto nio
Gar cía Ce ba llos y Ze nei da Ro drí guez Var gas;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da co mer cial en re pa ra ción de da ños y per jui cios, in -
ter pues ta por la par te re cu rri da, con tra la Cor po ra ción Do mi ni ca -
na de Elec tri ci dad (CDE) y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. 
por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia dic tó, el 23 de oc tu bre de 1985,
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 con tra la par te de man da da,
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), y la Com pa ñía
de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por fal ta de com pa re cer; Se gun -
do: Aco ge, con sus mo di fi ca cio nes he chas, las con clu sio nes for -
mu la das por los de man dan tes, se ño res: He roí na Ce ba llos Pi na les
Vda. Gar cía, Ma ri no Anto nio Gar cía Ce ba llos (sic) y Ze nei da Ro -
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drí guez Var gas; y en con se cuen cia: a) Se con de na a la Cor po ra ción 
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), a pa gar la suma de Cien to
Diez Mil Pe sos Oro (RD$110,000.00), a los de man dan tes se ño res
He roí na Ce ba llos Pi na les Vda. Gar cía, Ma ri no Anto nio Gar cía
Ce ba llos, Ze nei da Ro drí guez Var gas, como una in dem ni za ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por los mis mos a cau -
sa de la des truc ción de su vi vien da, y ajua res y efec tos prein di ca -
dos, por los mo ti vos ex pues tos; b) Se con de na a la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago de los in te re ses le ga -
les de di cha suma acor da das a par tir de la de man da como una in -
dem ni za ción su ple to ria; Ter ce ro: Se con de na a la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE), al pago de las cos tas cau sa das 
y por cau sar se en la pre sen te ins tan cia dis tra yén do las en pro ve cho
del Dr. Cé sar Da río Ada mes Fi gue roa, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Se de cla ra opo ni ble esta
sen ten cia con tra la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A.,
por ser ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la de man da da
Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE); Quin to: Co mi -
sio na al mi nis te rial, Fran cis co Cé sar Díaz, Algua cil de Estra dos de
este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da con el si guien te dis po si ti vo: ”Pri me ro: Re cha za las con clu -
sio nes in ci den ta les y las re la ti vas al fon do, for mu la das por la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en oca sión al re cur so de ape la ción
in ter pues to con tra la sen ten cia de fe cha 23 de oc tu bre de 1989,
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, a fa -
vor de He roí na Ce ba llos Pi na les Vda. Gar cía, Ma ri no Anto nio
Gar cía Ce ba llos y Ze nei da Ro drí guez Var gas; Se gun do: En con -
se cuen cia, 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 la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (CDE) y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C.por A., al pago de las cos tas del pro ce di -
mien to, y or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Cé sar Da río Ada -
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mes Fi gue roa, abo ga do que afir mó ha ber las avan za do en su ma -
yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 156 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi ca do por la
Ley No. 845 del 15 de ju lio de 1978. Vio la ción al de re cho de de -
fen sa. Fal ta de mo ti vos y de base le gal; Se gun do Me dio: Mo ti vos
erra dos equi va len tes a fal ta de mo ti vos. Fal sa des crip ción de los
he chos. Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil. Vio la ción del de re cho de de fen sa, en otro as pec to;

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

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

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con tra la sen ten cia No. 5, dic ta da el 17 de oc tu bre de 1995,
por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
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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 7 DE FEBRERO DEL 2001, No. 4

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 18 de agos to
de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Rita Ra quel Gar cía Ber nar di no.

Abo ga dos: Dres. Luis Alber to Ji mé nez B. y Fran klin
Almey da Ran cier.

Re cu rri das: Alta gra cia Bea triz de Cas tro Ber nar di no y
Jes si ca Na ta lia Ho no ra to de Cas tro Ber nar di no.

Abo ga do: Dr. Fran cis co Aristy de Cas tro.

Dios, Pa tria y Li 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 7 de fe bre 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 Rita Ra quel Gar cía 
Ber nar di no, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, por ta do ra de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 96336, se rie 1ra., do mi ci lia -
da y re si den te en la casa No. 63 de la ca lle Mi guel A. Mon clús,
Ensan che Mi ra dor Nor te, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 18 de agos to de 1994, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Fran klin Almey da Ran cier, por sí y por el Dr. Luis
Ji mé nez, abo ga dos de la re cu rren te en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

Oído al Dr. Fran cis co Aristy de Cas tro, abo ga do de las re cu rri -
das 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 22 de sep tiem bre de 1994,
sus cri to por los Dres. Luis Alber to Ji mé nez B. y Fran klin Almey da 
Ran cier, abo ga dos de la re cu rren te, en el cual se pro po nen los me -
dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Cor te, el 11 de oc tu bre de 1994, sus cri to por el Dr.
Fran cis co Aristy de Cas tro, abo ga do de las re cu rri das Alta gra cia
Bea triz de Cas tro Ber nar di no y Jes si ca Na ta lia Ho no ra to de Cas -
tro Ber nar di 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 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 par ti ción y li qui da ción com ple men ta ria y de fi -
ni ti va de bie nes, de sig na ción de juez co mi sa rio, co mi sión de no ta -
rio y nom bra mien to de pe ri to, in ter pues ta por las re cu rri das con -
tra la re cu rren te, 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 20 de ju lio de 1988, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Orde na la par ti ción y li qui da ción com ple -
men ta ria y de fi ni ti va del bien in mue ble co mún, una por ción de te -
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rre no de 691-56 M2 den tro del ám bi to de la Par ce la No. 110–Re -
for ma da-780, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal
(So lar No. 5 de la Man za na 2217 par ti cu lar) y sus me jo ras con sis -
ten tes en una casa de blo ques y con cre to, te cha da de con cre to,
ubi ca da en la ca lle Mi guel Angel Mon clús No. 236, Ensan che
Pian ti ni, de esta ciu dad, en tre la se ño ri ta Rita Ra quel Gar cía Ber -
nar di no, an tes Rita Ra quel Nú ñez Ca rri llo, de una par te y Alta gra -
cia Bea triz Ber nar di no y la me nor Jes si ca Na ta lia Ho no ra to de
Cas tro Ber nar di no, re pre sen ta da por su pa dre y tu tor le gal, Juan
Angel Ho no ra to, de otra par te, se gún los de re chos res pec ti vos de
las in te re sa das, es de cir, 50% para la pri me ra, en su ca li dad de hija
adop ti va y la se gun da como le ga ta ria tes ta men ta ria y sus ti tu ta de
le ga ta ria tes ta men ta ria, por ha ber fa lle ci do la cau san te Mag da le na
Ber nar di no Vda. Gar cía; Se gun do: De sig nar al Dr. Car los Ma -
nuel Tron co so Alies, como no ta rio pú bli co para que pro ce da a la
cuen ta par ti ción y li qui da ción del bien in di vi so de cuya par ti ción
com ple men ta ria se tra ta; Ter ce ro: De sig na al Dr. Elías Ro drí guez
Ro drí guez, como pe ri to para que exa mi ne si los bie nes a par tir son 
o no de có mo da di vi sión en na tu ra le za y en caso con tra rio ha cer
las re co men da cio nes de lu gar; Cuar to: Se nom bra al Ma gis tra do
Juez Pre si den te de este Tri bu nal Juez Co mi sa rio para que pre si da
esas ope ra cio nes; Quin to: De cla ra a car go de la masa de bie nes a
par tir las cos tas cau sa das y por cau sar se en la pre sen te ins tan cia
or de nan do la dis trac ción a fa vor del Dr. Ma nuel Va len tín Ra mos
M., 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: Aco ge como re gu -
lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues -
to por la se ño ri ta Rita Ra quel Gar cía Ber nar di no, con tra la sen ten -
cia de fe cha 20 de ju lio de 1988, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido in coa do de acuer -
do al de re cho; Se gun do: Con fir ma, en cuan to al fon do, di cha sen -
ten cia, por las ra zo nes in di ca das con an te rio ri dad; Ter ce ro: Con -
de na a Rita Ra quel Gar cía Ber nar di no, al pago de las cos tas y or de -
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na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ma nuel Va len tín Ra mos M.,
abo ga do que afir mó ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la re cu rren te pro po ne los
me dios de ca sa ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; 
Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley, es pe cial men te a los ar tícu los
913, 920 y 1441 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti -
vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus tres me dios de ca sa -
ción, los cua les se exa mi nan reu ni dos por su es tre cha vin cu la ción,
y con ve nir a una me jor so lu ción del caso, la re cu rren te ale ga en
sín te sis que se in cu rre en fal ta de base le gal cuan do se deja de pon -
de rar un do cu men to esen cial para la so lu ción del li ti gio; que en el
caso, el acto au tén ti co No. 22 del 6 de oc tu bre de 1982 de la no ta -
rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, Ana Te re sa
Pé rez de Esco bar, con la com pa re cen cia de Mag da le na Ber nar di -
no Vda. Gar cía, es un do cu men to esen cial que no fue de bi da men -
te pon de ra do en nin gu na de las dos ins tan cias, pues to que en ese
tes ta men to au tén ti co se dis po nía que la re cu rren te re ci bi ría el 50% 
de to dos sus bie nes mue bles e in mue bles y que el otro 50% co rres -
pon de ría a las re cu rri das en par tes igua les; que en ese tes ta men to
la com pa re cien te legó su cuo ta dis po ni ble pero res pe tan do la re -
ser va he re di ta ria de su hija, la re cu rren te; que los bie nes mue bles e
in mue bles de Mag da le na Ber nar di no Vda. Gar cía eran la mi tad de
los bie nes de la co mu ni dad ma tri mo nial con Fran cis co Gar cía
Alon zo, que ha bía que da do di suel ta por la muer te de éste; que a la
re cu rren te, en vir tud del ar tícu lo 913 del Có di go Ci vil que es de
or den pú bli co, le co rres pon día, al fa lle cer su pa dre y ser ella la úni -
ca he re de ra, el 50% de los bie nes de la co mu ni dad y del otro 50%,
le co rres pon día la mi tad, es de cir, un 25% de los bie nes de su ma -
dre en la co mu ni dad, tal y como que dó con sig na do en el tes ta men -
to pero no así en el fa llo de los tri bu na les; que por tan to a la re cu -
rren te le co rres pon de un 75% de la co mu ni dad ma tri mo nial y los
tri bu na les sólo le re co no cie ron un 50%; que en la sen ten cia de pri -
mer gra do no se die ron mo ti vos ni res pues ta a las con clu sio nes de
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la re cu rren te pues to que ella se su pe di ta a ex pli car por qué pro ce de 
la par ti ción sin con si de rar que la re cu rren te no hizo opo si ción a la
par ti ción sino que so li ci tó que se tu vie se en cuen ta sus de re chos
su ce so ra les como he re de ra úni ca de su ma dre y co rres pon der le la
mi tad de los bie nes re lic tos de su ma dre; que al con fir mar la Cor te
a-qua di cha sen ten cia, in cu rrió en la mis ma de bi li dad de fal ta de
mo ti vos;

Con si de ran do, que con re la ción a los me dios que se exa mi nan,
ex pues tos por la re cu rren te, esta Cor te es ti ma, que si bien los bie -
nes mue bles e in mue bles de Mag da le na Ber nar di no Vda. Gar cía lo 
cons ti tuían la mi tad de los bie nes de la co mu ni dad ma tri mo nial
que ha bía que da do di suel ta a la muer te de su cón yu ge, como afir -
ma la re cu rren te, en lo re la ti vo al bien en cues tión, es evi den te que
el mis mo era pro pie dad ex clu si va de di cha se ño ra, pues to que al
mo men to del fa lle ci mien to del es po so, que se pro du jo en 1978
con for me a do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te, el re fe ri do
bien no ha bía to da vía en tra do a la co mu ni dad; que aun cuan do el
con tra to de ven ta in ter ve ni do en tre el Esta do Do mi ni ca no y la
de-cujus se efec tuó en 1971, an tes de la muer te de su es po so, la
trans mi sión de fi ni ti va de la pro pie dad, al ser rea li za da la ven ta bajo 
el sis te ma con di cio nal pre vis to en la Ley No. 596 de 1941, no fue
efec tua da sino en 1983, se gún cons ta en la cer ti fi ca ción ex pe di da
por la Admi nis tra ción Ge ne ral de Bie nes Na cio na les y el pro pio
cer ti fi ca do de tí tu lo que am pa ra el in mue ble, de po si ta do con mo -
ti vo del pre sen te re cur so, fe cha en la que se pro du jo el pago de la
to ta li dad del pre cio con ve ni do;

Con si de ran do, que por dis po si ción com bi na da de los ar tícu los
1 y 17 de la Ley No. 596 del 16 de mar zo de 1941, so bre Ven ta
Con di cio nal de Inmue ble, se de no mi na ven ta con di cio nal aque lla
en que se con vie ne que el de re cho de pro pie dad no es ad qui ri do
por el com pra dor mien tras no se haya pa ga do la to ta li dad o de ter -
mi na da por ción del pre cio, o cum pli do al gu na con di ción se ña la da
en el con tra to; que como en la es pe cie, el con tra to no se ha bía can -
ce la do para la fe cha en que se pro du jo la muer te del es po so, la
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com pra do ra con ser va ba el de re cho de pa gar la to ta li dad del pre cio 
de la ven ta y ad qui rir, así como lo hizo, la pro pie dad de fi ni ti va y
ex clu si va del in mue ble; que tam po co la Cor te a-qua en la sen ten cia 
im pug na da deja cons tan cia si en el con tra to de ven ta con di cio nal,
sus cri to en re la ción con el in mue ble de que se tra ta, se es ti pu la rá
al gu na con di ción que hi cie ra po si ble el trans fe ri mien to de fi ni ti vo
de la pro pie dad a fa vor del es po so;

Con si de ran do, que en esa vir tud, en la sen ten cia im pug na da, la
Cor te a-qua pon de ró co rrec ta men te los do cu men tos del pro ce so
so me ti dos a su exa men y dio una mo ti va ción su fi cien te y per ti nen -
te, lo que ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con si de rar
que se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce -
de re cha zar el re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Rita Ra quel Gar cía Ber nar di no, con tra la sen ten cia
dic ta da el 18 de agos to de 1994, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go; Se gun do: Con de na a la par te re cu -
rren te al pago de las cos tas con dis trac ción en pro ve cho del Dr.
Fran cis co Aristy de Cas tro, abo ga do 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, 
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 7 DE FEBRERO 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 Pe dro de Ma co rís, del 29 de
sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co mer cio, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Gus ta vo Biag gi Pu ma rol y Freddy
Mi ran da Se ve ri no.

Re cu rri do: René A. Puig Sobá.

Abo ga do: Dr. Héc tor Ca bral Orte ga.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 7 de fe bre 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 Ban co mer cio, S.
A., ins ti tu ción ban ca ria de bi da men te 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
prin ci pal es ta ble ci mien to ubi ca do en la ave ni da 27 de Fe bre ro es -
qui na Wins ton Chur chill, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su vi -
ce-presidente eje cu ti vo de fi nan zas y ope ra cio nes, Car los Var gas,
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. 001-0085185-6, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 52-95 dic ta da el 29 de sep -
tiem bre de 1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
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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 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 22 de no viem bre de 1995,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Lic dos. Gus ta vo
Biag gi Pu ma rol y Freddy Mi ran da Se ve ri no, 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 5 de di ciem bre de 1995, sus -
cri to por el Dr. Héc tor Ca bral Orte ga, abo ga do de la par te re cu rri -
da René A. Puig Sobá;

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 re pa ra ción de 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 del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de La Ro -
ma na dic tó, el 5 de oc tu bre de 1990, 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 ver ti das en au -
dien cia por el Ban co del Co mer cio, S. A., en cuan to a la in com pe -
ten cia de este tri bu nal por las ra zo nes pre ce den te men te emi ti das;
Se gun do: Aco ge las con clu sio nes del de man dan te René A. Puig
Sobá; y en con se cuen cia: a) De cla ra fun da da en de re cho y cir cuns -
tan cias la pre sen te de man da por ha ber se ob ser va do para su in ter -
po si ción la le gis la ción apli ca ble a la ma te ria; b) Con de na al Ban co
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del Co mer cio Do mi ni ca no, S. A., su cur sal de La Ro ma na o la ins ti -
tu ción como tal, al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil
Pe sos (RD$ 500,000.00) como jus ta y equi ta ti va re pa ra ción de los
da ños y per jui cios que le ha cau sa do a di cho de man dan te; Ter ce -
ro: Con de na igual men te al Ban co del Co mer cio Do mi ni ca no, S.
A., al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma, como in dem ni -
za ción su ple to ria, des de el día de la de man da has ta que se haga de -
fi ni ti va e irre vo ca ble la sen ten cia pro nun cia da; Cuar to: Con de na
al Ban co del Co mer cio Do mi ni ca no, S. A., al pago de los gas tos y
ho no ra rios del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en pro ve -
cho de los Dres. Adal gi sa Algle ró y Héc tor A. Ca bral Orte ga, des -
pués de afir mar es tar las avan zan do en su ma yor par te y en la me di -
da en que lo de ter mi ne la Ley No. 302 so bre Ho no ra rios de Abo -
ga dos como apa re ce lue go de las mo di fi ca cio nes que le in tro du je -
ra la Ley No. 95, de no viem bre de 1988”; 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 nos y vá li dos en la for -
ma, los re cur sos de ape la ción prin ci pal e in ci den tal re fe ri dos an te -
rior men te, por cum plir los re qui si tos le ga les co rres pon dien tes;
Se gun do: Re vo ca por los mo ti vos ex pues tos, la sen ten cia re cu rri -
da; Ter ce ro: Avo ca el fon do de la de man da que dio ori gen en el
pre sen te pro ce so; y en con se cuen cia, fija nue va au dien cia a los fi -
nes de que las par tes pro duz can sus res pec ti vas con clu sio nes para
el día 27 de no viem bre de 1995; Cuar to: Se re ser van las cos tas
para fa llar las con jun ta men te con el fon do”;

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 a la
ley. Erró neas in ter pre ta ción al ar tícu lo 473 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción al sa gra do de re cho de
de fen sa; Ter cer Me dio: Vio la ción al prin ci pio del do ble gra do de
ju ris dic ción;

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 -

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 69

a ra
 má

C a re
 mir

P



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 Ban co mer cio, S. A., con tra la sen ten cia
No. 52-95, dic ta da el 29 de sep tiem bre de 1995, por la Cá ma ra Ci -
vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San 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: 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 7 DE FEBRERO 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 to 
Do min go, del 23 de sep tiem bre de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fran cis co A. Cam pos Vi lla lón.

Abo ga do: Dr. Man lio A. Mi ner vi no G.

Re cu rri do: Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Abo ga dos: Dres. Ri car do Ma tos Fé liz, Fe de ri co Pey na do,
Eduar do Oller y Dei da mia Pi char do Gru llón.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 Fran cis co A. Cam -
pos Vi lla lón, 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. 21071, se rie 37, do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 204 dic ta da el 23 de sep tiem -
bre de 1994, por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de di ciem bre de 1994,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Man lio A. Mi -
ner vi no G., 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 20 de di ciem bre de 1994,
sus cri to por los Dres. Ri car do Ma tos Fé liz, Fe de ri co Pey na do,
Eduar do Oller y Dei da mia Pi char do Gru llón, abo ga dos de la par -
te re cu rri da, el Ban co de Re ser vas de las Re pú bli ca Do mi ni ca 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 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 22 de fe bre ro de 1989, una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio -
nes pre sen ta das en au dien cia por el Ban co de Re ser vas de la Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, par te de man da da, por los mo ti vos an tes se ña la -
dos; Se gun do: Aco ge en par te las con clu sio nes pre sen ta das en
au dien cia por el Dr. Fran cis co A. Cam pos Vi lla lón, par te de man -
dan te, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal; y en con se cuen cia,
con de na al Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na al
pago de la suma de RD$250,000.00 (Dos cien tos Cin cuen ta Mil
Pe sos Oro), como jus ta in dem ni za ción para la re pa ra ción de los
da ños y per jui cios su fri dos por el de man dan te por los mo ti vos ex -
pues tos en el acto in tro duc ti vo de la de man da, más 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
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en jus ti cia; Ter ce ro: Con de na al de man da do al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Ra fael Vás quez
Mus ta fá, que 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 con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu la res y
vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos, res pec ti va men te, por el Dr. Fran cis co A. Cam pos Vi lla lón, y
por el Ban co de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la
sen ten cia No. 1752/88 dic ta da en fe cha 22 de fe bre ro de 1989,
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: En 
cuan to al fon do: a) Re cha za in te gra men te las con clu sio nes ver ti -
das en au dien cia por el Dr. Fran cis co A. Cam pos Vi lla lón, por im -
pro ce den tes, mal fun da das y ca ren te de base le gal; b) Re cha za, en
con se cuen cia, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Fran -
cis co A. Cam pos Vi lla lón, con tra la re fe ri da sen ten cia, dic ta da por
la Cá ma ra a-qua, en fe cha 22 de fe bre ro de 1989; c) Aco ge, por el
con tra rio, las con clu sio nes for mu la das en au dien cia por el Ban co
de Re ser vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por ser jus tas y re po sar
so bre prue ba le gal; y en con se cuen cia, re vo ca en to das sus par tes
la sen ten cia ape la da, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos;
Ter ce ro: Con de na al Dr. Fran cis co A. Cam pos Vi lla lón, 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. Fe de ri co A. Pey na do C., Eduar do A. Oller
Mon tás y Dei da mia Pi char do Gru llón, abo ga dos de la par te ga -
nan cio sa, quie nes han afir ma do 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 no pro -
po ne, ni de sa rro lla nin gún me dio de ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te no enun ció en su me mo rial
nin gún me dio de ter mi nan do y ale ga, en sín te sis, que el ban co ha
ve ni do ale gan do que no ins cri bió la hi po te ca por que el re cu rren te
no hizo pro vi sión de fon dos y el ar tícu lo 2155 del Có di go del Có -
di go Ci vil, le dice que debe ser él quien haga la ins crip ción y quien
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debe ade lan tar los gas tos; que nues tro re pre sen ta do en vió va rias
co mu ni ca cio nes a esa en ti dad, que ján do se de esa ac ti tud y re qui -
rién do le que le van ta ra las hi po te cas ju di cia les e ins cri bie ra la hi po -
te ca con ven cio nal, que era la que en buen de re cho te nía que ins cri -
bir; que el ban co con tes tó que no ha cia la ins crip ción por que no se 
ha bía he cho pro vi sión de fon dos, pero de con for mi dad con las
dis po si cio nes an tes di chas, el acree dor es quien debe ins cri bir y
quien debe ade lan tar los gas tos y si se tra ta de im pues tos a pa gar, el 
Ban co de Re ser vas, de con for mi dad con su Ley Orgá ni ca, está
exen to del pago de im pues to; que el re cu rri do lle gan do aún más
le jos, ha lan za do una de man da en co bro de pe sos y va li dez de hi -
po te cas, para co brar una deu da que nun ca le ha sido ne ga da, cuan -
do le era fá cil ins cri bir la hi po te ca con ven cio nal y pro ce der al em -
bar go in mo bi lia rio en caso de fal ta de pago; que ese lar go ro deo,
que cons ti tu ye un ex ce so gro se ro le ha cau sa do in con ta bles da ños
a nues tro re pre sen ta do, quien, por una irri so ria suma ha te ni do
que so por tar la con ge la ción de to dos sus bie nes; que por otra par -
te, el ban co ha re ci bi do pa gos par cia les de las su mas adeu da das y
en esas cir cuns tan cias, el pago no se pue de exi gir todo a la vez; que 
las obli ga cio nes de ha cer o no ha cer se re suel ven en da ños y per -
jui cios con tra el con tra ven tor y cual quier he cho del hom bre que
cau se un daño a otro, obli ga a aquel por cuya cul pa su ce dió a re pa -
rar lo, de con for mi dad con el ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil; que el
Ban co ha vio la do el con tra to de prés ta mo que con tie ne hi po te ca a
fa vor suyo, al no ins cri bir esa hi po te ca y en cam bio ins cri bir múl ti -
ples hi po te cas ju di cia les so bre el mis mo in mue ble vio len tan do el
ar tícu lo 2114 del Có di go Ci vil; que de todo lo an tes ex pues to, se
ad vier te que el ban co ha pre ten di do con ver tir un cré di to hi po te ca -
rio en un cré di to qui ro gra fa rio; que de acuer do con las pre vi sio nes 
de los ar tícu los 1183 y 1184 del Có di go Ci vil la par te que no ha
cum pli do lo pac ta do pue de ser ob je to de de man da en re so lu ción
del con tra to o de re que rir la eje cu ción y el abo no de da ños y per -
jui cios, con lle van do la ac ción en re so lu ción, la re vo ca ción de la
obli ga ción;
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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 pon drá con un me mo rial sus -
cri to por abo ga do que con ten drá to dos los me dios en que se fun -
da y que de be rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia”;

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley, no bas ta
con in di car en el me mo rial de ca sa ción, un prin ci pio ju rí di co o de
un tex to le gal sino que es pre ci so que se in di que que la sen ten cia
im pug na da ha des co no ci do ese prin ci pio o ese tex to le gal; que en
ese or den, el re cu rren te debe ar ti cu lar un ra zo na mien to ju rí di co
que per mi ta de ter mi nar a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia si en el caso 
ha ha bi do o no en di cha sen ten cia vio la cio nes a la ley;

Con si de ran do, que el re cu rren te se ha li mi ta do a ha cer una crí ti -
ca de con jun to a las ac tua cio nes del re cu rri do, sin pre ci sar nin gún
agra vio de ter mi na do que le haya cau sa do la sen ten cia im pug na da,
y no con te nien do el me mo rial una ex po si ción o de sa rro llo pon de -
ra ble de los me dios en que se fun da el re cur so; que tam po co se ña la 
los tex tos le ga les vio la dos por la sen ten cia im pug na da, todo lo
cual hace inad mi si ble el pre sen te re cur so;

Con si de ran do, que pro ce de pues, en la es pe cie, com pen sar las
cos tas por ha ber se aco gi do un me dio de inad mi sión 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: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Fran cis co A. Cam pos Vi lla lón, con tra la
sen ten cia No. 204 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 23 de sep tiem bre 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: 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.

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

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, del 26 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Co le gio Do mi ni ca no de Estu dios Pro fe sio na les
(Uni ver si dad CDEP) y/o Dr. Dul ci li do
Vás quez.

Abo ga da: Dra. Car men T. Val dez Fi gue reo.

Re cu rri da: Luz Mer ce des Be llo Gar cía.

Abo ga do: Dr. René Amaury No las co Sal da ña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 7 de fe bre 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 Co le gio Do mi -
ni ca no de Estu dios Pro fe sio na les (Uni ver si dad CDEP) y/o Dr.
Dul ci li do Vás quez, 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 No. 265/98 dic ta da el
26 de ju nio de 1998, por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo 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 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 no viem bre de 1998,
sus cri to por la abo ga da de la par te re cu rren te, Dra. Car men T. Val -
dez Fi gue reo, 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 26 de abril del 2000, sus cri to
por el Dr. René Amaury No las co Sal da ña, abo ga do de la par te re -
cu rri da Luz Mer ce des Be llo Gar cía;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da 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 re cu rri da, con tra la par te re cu rren te, el
Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 26 de ju nio de 1998, una 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 de man da da por no com pa -
re cer no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Con de na al Co le gio
Do mi ni ca no de Estu dios Pro fe sio na les (Uni ver si dad CDEP) y/o
Dr. Dul ci li do Vás quez, al pago de la suma de RD$9,000.00, por
con cep to de al qui le res ven ci dos y no pa ga dos de los me ses de fe -
bre ro, mar zo y abril de 1998, a ra zón de RD$3,000.00 cada mes,
más el pago de los me ses que ven zan en el cur so del pro ce di mien -
to, 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; Ter ce ro: De cla ra res cin di do el
con tra to de al qui ler sus cri to en tre las par tes; Cuar to: Orde na el
de sa lo jo in me dia to del Co le gio de Estu dios Pro fe sio na les (Uni -
ver si dad CDEP) y/o Dr. Dul ci li do Vás quez o cual quier per so na
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fí si ca o mo ral que se en cuen tre ocu pan do el in mue ble al qui la do
ubi ca do en los apar ta men tos 105 y 106 del Edi fi cio Nor de sa III,
del ki ló me tro 9 de la Ca rre te ra Sán chez, de esta ciu dad; Quin to:
Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la sen ten cia pre -
sen te, no obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la
mis ma; Sex to: Con de na al Co le gio de Estu dios Pro fe sio na les
(Uni ver si dad CDEP) y/o Dr. Dul ci li do Vás quez, 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. René Amaury No las co Sal da ña, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Co mi sio na al mi nis te rial
Ra fael Her nán dez, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de la
Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, a fin de 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 
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: Inob ser van cia de las le yes
por par te del tri bu nal. Vio la ción a la Ley 317 de 1968, so bre Ca tas -
tro Na cio nal. Vio la ción a la Ley 18-88, so bre Impues tos a las Vi -
vien das Sun tua rias; Ter cer Me dio: Fal ta de ca li dad; Cuar to Me -
dio: Vio la ción a las nor mas pro ce di men ta les: La no ti fi ca ción de la 
sen ten cia en ma nos de ter ce ro y el no otor ga mien to del pla zo le gal 
para re cu rrir la; Quin to Me dio: Au sen cia de ob je ti vo e in te rés;
Sex to Me dio: Re cur so de ca sa ción como me dio de ga ran tía cons -
ti tu cio nal;

Con si de ran do, que a su vez la re cu rri da pro po ne en su me mo -
rial de de fen sa, “que en el pre sen te caso se tra ta de un re cur so de
ca sa ción que ha sido in ter pues to con tra una sen ten cia dic ta da en
ma te ria de de sa lo jo por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, sus cep ti ble de ape la ción tal y como 
lo dis po ne el ar tícu lo pri me ro, pá rra fo se gun do, del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi ca do por la Ley 38-98”; 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;
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Con si de ran do, que, en efec to, el exa men de la sen ten cia im pug -
na da pone de ma ni fies to, que en la es pe cie se tra ta 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, en
la que el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to 
Na cio nal, en tre otras co sas, con de nó a la par te re cu rren te al pago
de los al qui le res ven ci dos y no pa ga dos, de cla ró res cin di do el con -
tra to de al qui ler y or de nó el de sa lo jo del in mue ble al qui la do;

Con si de ran do, que como se evi den cia, se tra ta en el caso, de una 
sen ten cia dic ta da en pri mer gra do por el Juz ga do de Paz de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, sus cep ti ble del re cur -
so de ape la ción, y por tan to, no po día ser im pug na da en ca sa ción,
sin que en este caso se vio len ta ra el prin ci pio del do ble gra do de
ju ris dic ción es ta ble ci do en nues tro or de na mien to ju rí di co;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo pri me ro de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci de,
como cor te de ca sa ción, si la ley ha sido bien o mal apli ca da en los
fa llos en úl ti ma o úni ca ins tan cia pro nun cia dos por los tri bu na les
del or den ju di cial; que tra tán do se en la es pe cie de un re cur so de
ca sa ción in ter pues to con tra una sen ten cia dic ta da en pri mer gra do 
por un Juz ga do de Paz, la cual pue de ser ata ca da por el re cur so de
ape la ción, es ob vio que el re cur so de ca sa ción de du ci do con tra ella 
re sul ta inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Co le gio Do mi ni ca no de Estu dios Pro -
fe sio na les (Uni ver si dad CDEP) y/o Dul ci li do Váz quez, con tra la
sen ten cia No. 265/98 del 26 de ju nio de 1998, dic ta da por el Juz -
ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo 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 a fa vor del Dr. René Amaury No las co Sal da ña,
abo ga do de la par te re cu rri da, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad.
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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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ba raho na, del 13 de
di ciem bre de 1991.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: José Anto nio Bri to Cor de ro.

Abo ga do: Dr. Enri que Ba tis ta Gó mez.

Re cu rri das: He roí na y Do lo ri na Re yes Fé liz.

Abo ga do: Dr. Angel Her nán dez Acos ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 14 de fe bre 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 Bri -
to Cor de ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, em plea do pri va do, do mi -
ci lia do y re si den te en la po bla ción de Ta ma yo, pro vin cia de Baho -
ru co, cé du la No. 5357, se rie 76, con tra la sen ten cia dic ta da el 13 de 
di ciem bre de 1991, por la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, cuyo
dis po si ti vo se trans cri be más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 12 de fe bre ro de 1992, sus -

 



cri to por el Dr. Enri que Ba tis ta Gó mez, abo ga do del re cu rren te,
en el cual se pro po nen, con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios
de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en el Se cre ta ría Ge ne -
ral de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 9 de mar zo de 1992, sus cri -
to por el Dr. Angel Her nán dez Acos ta, abo ga do de las re cu rri das
He roí na y Do lo ri na Re yes Fé liz;

Vis to el auto dic ta do el 28 de di ciem bre del 2000, por el Ma gis -
tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Ju lio Ge na ro Cam -
pi llo Pé rez y Mar ga ri ta A. Ta va res, Jue ces de este Tri bu nal, para in -
te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 
de 1935;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en nu li dad de ac tos de ven ta in ter ve ni dos en tre
Joa qui na Re yes, Igna cia Re yes y Ra mo na Re yes, de una par te, y
José Anto nio Bri to Cor de ro, de la otra par te, las tres pri me ras
como ven de do ras y el úl ti mo como com pra dor, in coa da por las
se ño ras He roí na Re yes Fe liz y Do lo ri na Re yes Fe liz, con tra José
Anto nio Bri to Cor de ro, el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de Baho ru co, dic tó el 12 de abril de 1988, su sen ten -
cia No. 27, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que debe pro -
nun ciar y pro nun cia el de fec to en con tra de José Bri to, por fal ta de
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com pa re cen cia; Se gun do: Que debe de cla rar, y de cla ra, la ab so lu -
ta nu li dad de los do cu men tos de ven ta sus cri tos por José Bri to y
las her ma nas Igna cia Re yes, Ra mo na Re yes y Joa qui na Re yes, de la
por ción de te rre no des cri ta en el cuer po de esta sen ten cia; Ter ce -
ro: Que debe con de nar, y con de na, a la par te de man da da, José
Bri to, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de
las mis mas en fa vor del Dr. Angel A. Her nán dez Acos ta, por ha -
ber las avan za do en su ma yor par te, y Cuar to: Que debe co mi sio -
nar, y co mi sio na al al gua cil or di na rio de este juz ga do de pri me ra
ins tan cia, ciu da da no Fa bio Sil fa Gon zá lez, para que no ti fi que la
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter 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: Que debe de cla rar en cuan to a la for ma bue no y vá li do el
re cur so de ape la ción in ter pues to por José Bri to Cor de ro, con tra la
sen ten cia ci vil nú me ro 127 de fe cha 12 de abril del año 1998, dic -
ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Baho ru co, al ha ber sido he cho en tiem po há bil; Se gun do: En
cuan to al fon do debe de cla rar, nulo de toda nu li dad, por ha ber se
in cu rri do en fran ca vio la ción a las dis po si cio nes es ta ble ci das a
pena de nu li dad por el ar tícu lo 456 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Ter ce ro: Que debe con fir mar en to das sus par tes, la sen ten -
cia re cu rri da; Cuar to: Que debe de cla rar, la pre sen te sen ten cia,
eje cu to ria pro vi sio nal men te y sin fian za y no obs tan te cual quier
re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Quin to: Que debe
con de nar, al re cu rren te José Bri to Cor de ro, al pago de las cos tas
de al za da, con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Angel A.
Her nán dez Acos ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: a) Vio la ción al ar -
tícu lo 75 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; b) Vio la ción al de re -
cho de de fen sa; c) Vio la ción al ar tícu lo 150 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; d) Vio la ción al ar tícu lo 39 de la Ley No. 834 de
1978; e) Fal ta de base le gal;
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Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en el as pec to de su me dio 
que co rres pon de a la le tra a) que en su fa llo la Cor te a-qua in cu rrió
en la vio la ción del ar tícu lo 75 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil
que es ta ble ce que la par te in ti ma da debe no ti fi car la cons ti tu ción
de abo ga do en el tér mi no de la oc ta va fran ca le gal por me dio de
acto de abo ga do a la par te ape lan te, cosa que no hizo la par te in ti -
ma da, ca rac te ri zán do se de esta ma ne ra la vio la ción se ña la da;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que el in -
ti man te no so li ci tó en la au dien cia ce le bra da ni en nin gún otro
mo men to el de fec to de la par te in ti ma da, sino que, por el con tra -
rio, re co no ció que la alu di da in ti ma da fijó au dien cia y se pre sen tó
en la mis ma, como lo hizo tam bién el ape lan te, hoy re cu rren te,
para con cluir este úl ti mo so li ci tan do la re vo ca ción de la sen ten cia
dic ta da en pri me ra ins tan cia en su con tra y en fa vor de la par te in ti -
ma da;

Con si de ran do, que la cons ti tu ción de abo ga do, si bien debe ha -
cer se por acto de abo ga do a abo ga do, ésta pue de re sul tar de las
cir cuns tan cias de la cau sa, de tal modo que cuan do no hay for mal
cons ti tu ción de abo ga do, ésta pue de re sul tar, como en la es pe cie,
de la ac tua ción de la par te in ti ma da, la cual, como se ex pre sa an te -
rior men te, no solo pro ce dió a per se guir la au dien cia, sino que
com pa re ció a la mis ma, re pre sen ta da por su abo ga do Dr. Angel A. 
Her nán dez Acos ta, pre sen tan do sus con clu sio nes, por lo que así
las co sas, este me dio que sos tie ne la vio la ción del ar tícu lo 75 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que al ac tuar en el pro ce so am bas par tes en la
for ma arri ba ex pre sa da, res pe tán do se, como se ad vier te en la sen -
ten cia im pug na da, la leal tad en las opor tu ni da des que ofre ce la ley
para que se efec tua se un de ba te igua li ta rio y par ti ci pa ti vo, no es
po si ble ad mi tir que en la es pe cie se haya in cu rri do por par te de la
Cor te a-qua, en la vio la ción al de re cho de de fen sa que ale ga el re -
cu rren te en la le tra b), del me dio pro pues to, por lo cual este as pec -
to debe ser de ses ti ma do;
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Con si de ran do, que con res pec to a los as pec tos ter ce ro y cuar to,
se ña la dos con las le tras c) y d) del me dio pro pues to, que se reú nen
para su exa men dada su si mi li tud, so bre la ale ga da vio la ción a los
ar tícu los 150 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 39 de la Ley No. 
834 de 1978, al exa mi nar la sen ten cia im pug na da se ad vier te que la 
Cor te a-qua pon de ró to das las cir cuns tan cias que se pre sen ta ron
en el caso re la ti vas a los pro ce di mien tos a su car go, ta les como el
acto de ape la ción del in ti man te José Bri to Cor de ro, en el cual apre -
ció que en di cho acto no se em pla zó ni a fe cha fija ni en el tér mi no
de la oc ta va fran ca de la ley a la par te in ti ma da, por lo que es ti mó
que di cho acto es vio la to rio del ar tícu lo 456 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; y en con se cuen cia, nulo de toda nu li dad; lue go dic -
tó su sen ten cia pre pa ra to ria aco gien do la pe ti ción de la par te re cu -
rri da, y la cual con ce dió un pla zo de cin co días a la par te re cu rren te 
para am pliar con clu sio nes y des pués de ven ci do este pla zo, cin co
días para los mis mos fi nes a la par te re cu rri da, con ce dien do más
ade lan te otros diez días adi cio na les en fa vor de cada una de las
par tes, y fi nal men te, co no ció de una cer ti fi ca ción ex pe di da por su
Se cre ta ría, en la cual se hace cons tar, que vein ti dós días des pués de 
la fe cha de la sen ten cia pre pa ra to ria ya men cio na da, la par te in ti -
man te, José Bri to Cor de ro, no de po si tó do cu men to al gu no ni am -
plió con clu sio nes, ni tam po co el acto de ven ta, úni co me dio de
que dis po nía con for me a las dis po si cio nes del ar tícu lo 1341 del
Có di go Ci vil, para de mos trar que di cho ape lan te ha bía com pra do
a las her ma nas de las in ti ma das el te rre no que le fue ra le ga do a es -
tas úl ti mas, de don de re sul ta la im po si bi li dad de ad mi tir que la sen -
ten cia re cu rri da haya vio la do el ar tícu lo 150 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil como pre ten de la par te re cu rren te, como tam po co
se pue de ad mi tir, des pués de lo an te rior men te re la ta do, que la
Cor te a-qua haya vio la do en su fa llo, otros tex tos le ga les como ar -
gu ye la par te re cu rren te res pec to del ar tícu lo 39 de la Ley No. 834
del 17 de ju lio de 1978, al ad ver tir se cla ra men te en el es tu dio del
ex pe dien te que las in ti ma das es tu vie ron de bi da men te re pre sen ta -
das en el pro ce so, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do, quien de -
mos tró su ca li dad de apo de ra do para ac tuar en el caso, y sin ser
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ello mo ti vo de ob je ción al gu na por par te del ape lan te y hoy re cu -
rren te, por lo cual es tos dos as pec tos de ben igual men te ser de ses -
ti ma dos;

Con si de ran do, que en el úl ti mo as pec to del me dio o le tra e), el
re cu rren te ex po ne que la Cor te a-qua co me tió el vi cio de fal ta de
base le gal, al pro nun ciar su sen ten cia sin es tar apo ya da en la do cu -
men ta ción que se ne ce si ta es pe cial men te como prue ba ma te rial
para de cla rar la nu li dad ab so lu ta con res pec to a los do cu men tos
in ter ve ni dos en tre el re cu rren te José Anto nio Bri to Cor de ro y las
her ma nas Igna cia, Joa qui na y Ra mo na Re yes, pero sin em bar go, al
exa mi nar se la sen ten cia ata ca da, se pue de apre ciar que en ésta se
deja cons tan cia que el re cu rren te no de po si tó di cha do cu men ta -
ción ni nin gu na otra que ava la ra sus pre ten sio nes, por lo que en es -
tas con di cio nes re sul ta in jus ti fi ca do, es ti mar que en la es pe cie, se
ha co me ti do el vi cio de fal ta de base le gal, en la sen ten cia re cu rri da 
y más aun por cau sas que no se le pue den im pu tar al tri bu nal apo -
de ra do del asun to, para to mar su de ci sión, por todo lo cual el me -
dio de ca sa ción pro pues to debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por José Anto nio Bri to Cor de ro, con tra la sen ten cia de
la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, dic ta da el 18 de di ciem bre de
1991, 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 al re cu rren te al pago de las cos tas
con dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Angel Her nán dez
Acos ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
Eglys Mar ga ri ta Smur 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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción de Ba raho na, del 28 de
di ciem bre de 1998

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Dió ge nes Alcán ta ra Alcátara y compartes.

Abo ga do: Dr. Su cre Ra fael Ma teo.

Re cu rri da: Fi de li na Car va jal.

Abo ga do: Dr. Ra fael Nina Ri ve ra.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán,
Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de fe bre 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 Dió ge nes, Edi gen, 
Nel son, José, San dra, Olga y Jo se fa Alcán ta ra, en su ca li dad de su -
ce so res de la fi na da Mé li da Alcán ta ra, de ge ne ra les ig no ra das, con -
tra la sen ten cia ci vil No. 065 del 28 de di ciem bre de 1998, dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la -
ción de Ba raho na;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Su cre Ra fael Ma -
teo, en su ca li dad de abo ga do de los re cu rren tes;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra fael Nina Ri ve -
ra, en su ca li dad de abo ga do de la re cu rri da, Fi de li na Car va jal;

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 ene ro de 1999, sus -
cri to por el Dr. Su cre Ra fael Ma teo, 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 17 de fe bre ro de 1999,
sus cri to por el Dr. Ra fael Nina Ri ve ra, abo ga do de la re cu rri da;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 7 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im 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 re fe ri mien to, en sus pen sión de eje cu ción
de sen ten cia in ten ta da por Fi de li na Car va jal (a) Doña Fi fi na, la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, dic tó el 18 de agos to
de 1998, la sen ten cia nú me ro 229 cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri -
me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá li da la pre sen te
de man da en re fe ri mien to en sus pen sión de eje cu ción de sen ten -
cia, in ten ta da por la se ño ra Fi de li na Car va jal (a) Doña Fi fi na, por
me dio de su abo ga do le gal men te cons ti tui do el Dr. Ra fael Nina
Ri ve ra, en con tra de la sen ten cia No. 25, de fe cha 23 del mes de
mayo del año 1996, con tra los Su ce so res de Mé li da Alcán ta ra, se -
ño res: Dió ge nes Alcán ta ra Alcán ta ra, Edi gen Alcán ta ra Alcán ta ra, 
San dra Alcán ta ra Alcán ta ra, Jo se fa Alcán ta ra Alcán ta ra, Nel son
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Alcán ta ra Alcán ta ra, Olga Alcán ta ra Alcán ta ra y José Alcán ta ra, y
Anto nio Cue vas Le brón, quie nes tie nen como abo ga do le gal men -
te cons ti tui do al Dr. Su cre Ra fael Ma teo, por ha ber sido he cha
con for me a la ley; Se gun do: Re cha zar, como al efec to re cha za, las 
con clu sio nes pre sen ta das por la de man dan te, se ño ra Fi de li na Car -
va jal (a) Doña Fi fi na, a tra vés de su abo ga do le gal men te cons ti tui -
do el Dr. Ra fael Nina Fi fi na, por im pro ce den te, mal fun da da y ca -
re cer de base le gal; Ter ce ro: Aco ger, como al efec to aco ge en par -
te, las con clu sio nes pre sen ta da por la par te de man da da, al tra vés
de su abo ga do le gal men te cons ti tui do el Dr. Su cre Ra fael Ma teo,
por ser jus tas y re po sar so bre prue bas le ga les y en con se cuen cia se
re cha za la de man da ci vil en re fe ri mien to en sus pen sión de eje cu -
ción de sen ten cia, en vir tud de lo que dis po ne la Re so lu ción No.
345/98, de fe cha 23 del mes de mar zo del año 1998, de la Ho no ra -
ble Su pre ma Cor te de Jus ti cia; ya que la mis ma ad qui rió la au to ri -
dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da y el de sa lo jo fue eje cu ta -
do en fe cha 21 del mes de Mayo del año 1997, me dian te acto de al -
gua cil mar ca do con el No. 282/97, ins tru men ta do por el mi nis te -
rial Luis Emi lio Mo re ta Cas ti llo, al gua cil or di na rio de la Se gun da
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Ba raho na; Cuar to: Re cha zar, como al efec to re cha za, el or -
di nal ter ce ro de las con clu sio nes de la par te de man da da, al tra vés
de su abo ga do le gal men te cons ti tui do el Dr. Su cre Ra fael Ma teo,
re la ti vo a una de man da re con ven cio nal en con tra de la par te de -
man dan te y el pago de una in dem ni za ción por un mi llón de pe sos
(RD$1,000.000.00) por los da ños mo ra les y ma te ria les, por im pro -
ce den te, mal fun da da y ca re cer de ba ses le ga les; Quin to: Con de -
nar, como al efec to con de na, a la par te de man dan te, al pago de las
cos tas del pre sen te pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Dr. Su cre Ra fael Ma teo, quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te”; b) que so bre el re cur so de ape la ción
in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el dis po -
si ti vo si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au -
dien cia con tra los se ño res Dió ge nes Alcán ta ra Alcán ta ra, Edi gen,
San dra, Nel son, Olga y José Alcán ta ra, y Anto nio Cue vas Le brón,
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por fal ta de con cluir; Se gun do: De cla rar re gu lar y vá li do el re cur -
so de ape la ción in ten ta do por la se ño ra Fi de li na Car va jal con tra la
sen ten cia ci vil en re fe ri mien to No. 229 de fe cha 18 de Agos to de
1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de este
Dis tri to Ju di cial, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley;
Ter ce ro: Re vo ca en to das sus par tes la Sen ten cia ob je to del pre -
sen te re cur so cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otro lu gar de la
pre sen te; Cuar to: Aco ge las con clu sio nes de la par te in ti man te de
ape la ción y por tan to or de na la sus pen sión de los pro ce di mien tos
de eje cu ción ini cia dos en su con tra por ser fun da do su de re cho de
re ten ción; Quin to: Con de na a los se ño res: Dió ge nes Alcán ta ra
Alcán ta ra, Edi gen, San dra, Nel son, Olga y José Alcán ta ra, y Anto -
nio Cue vas Le brón, al pago de las cos tas y or de na la dis trac ción de 
las mis mas en pro ve cho del Dr. Ra fael Nina Ri ve ra, quien afir ma
ha ber las avan za do; Sex to: Co mi sio na al se ñor José Bo lí var Me di -
na Fé liz, Algua cil de Estra dos de esta Cor te, para no ti fi car 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 como me dios: a) que las sen ten cias dic ta das so bre
el caso por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju -
di cial de Ba raho na, el 23 de mayo de 1996, nú me ro 25, así como la
an te rior a esta, la del 12 de di ciem bre de 1988, nú me ro 359, tie nen
am bas la au to ri dad de la cosa juz ga da, de lo que re sul ta una pre -
sun ción jure et de jure de acuer do con los ar tícu los 1350, 1351 del
Có di go Ci vil, en vir tud de que los he chos com pro ba dos por di -
chas sen ten cias no pue den ser con tes ta dos nue va men te por la sen -
ten cia aho ra re cu rri da ni ante el mis mo tri bu nal que las dic tó, ni
tam po co ante otra ju ris dic ción; b) que la sen ten cia nú me ro 229
dic ta da el 18 de agos to de 1998, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, en ma te ria de re fe ri -
mien to, re cha zó las con clu sio nes de la ac tual par te re cu rri da, aco -
gió las con clu sio nes de la par te re cu rren te y re cha zó la de man da
ci vil en re fe ri mien to de la sus pen sión de la eje cu ción de la ya men -
cio na da sen ten cia nú me ro 25 de bi do a que en tre otras co sas no or -
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de na eje cu ción pro vi sio nal y si tie ne la au to ri dad de la cosa irre vo -
ca ble men te juz ga da, en base a la prue ba de po si ta da, la re so lu ción
No. 348/98 dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del 23 de
mar zo de 1998, que po see la au to ri dad de la cosa juz ga da; c) que la
sen ten cia re cu rri da nú me ro 065 del 28 de di ciem bre de 1998, de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de
Ba raho na, in cu rre en la des na tu ra li za ción de los he chos y fal ta de
base le gal cuan do aco ge en el or di nal cua tro de su dis po si ti vo las
con clu sio nes de la hoy par te re cu rri da y por tan to or de na la sus -
pen sión de los pro ce di mien tos de eje cu ción ini cia dos en su con tra 
por ser fun da do su de re cho de re ten ción; d) que en con se cuen cia,
debe ser ca sa da la sen ten cia im pug na da por im pro ce den te y mal
fun da da, de bi do a la vio la ción y des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en su me mo rial de de fen sa la par te re cu rri da 
ex po ne que el acto del al gua cil Ma nuel Ca rras co Fé liz, a re que ri -
mien to de la par te re cu rren te y no ti fi ca do el 15 de fe bre ro de
1999, a la re cu rri da Fi de li na Car va jal, con el nom bre de Jo se fi na
Car va jal, so la men te no ti fi ca la co pia del auto dic ta do por el Pre si -
den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 28 de ene ro de 1999, au -
to ri zan do el co rres pon dien te em pla za mien to, pero no con tie ne
em pla za mien to a la re que ri da, ni se le da co pia del me mo rial de ca -
sa ción, tal como lo dis po ne el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción a pena de nu li dad;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te re ve la, tal como lo
ale ga la par te re cu rri da, que en el ci ta do acto del al gua cil Ma nuel
Ca rras co Fé liz, del 15 de fe bre ro 1999, la par te re cu rren te omi tió
em pla zar a la re cu rri da para com pa re cer ante la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, como lo exi ge el ar -
tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción a pena de ca -
du ci dad del re cur so; que tam po co con el re fe ri do acto se dió co pia 
del me mo rial de ca sa ción, no exis tien do en el mis mo ex pe dien te
nin gún otro acto que sa tis fa ga las for ma li da des re que ri das por la
ley para los em pla za mien tos en ca sa ción; que por las ra zo nes ex -
pues tas, pro ce de de cla rar ca du co el pre sen te re cur so y, por tan to,
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no ha lu gar a pon de rar los me dios pro pues tos en el me mo rial de
ca sa ción.

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 Dió ge nes, Edi gen, Nel son, José, San -
dra, Olga y Jo se fa Alcán ta ra Alcán ta ra, con tra la sen ten cia No. 065 
del 28 de di ciem bre de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer -
cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, cuyo dis -
po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: 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. Ra fael Nina Ri ve ra, por afir mar 
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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Puer to Pla ta,
del 6 de no viem bre de 1989.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ro ber to Anto nio del Car men Car va jal.

Abo ga da: Lic da. Do ris Arda vin M.

Recurrido: Leonel A. Arzeno y compartes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 14 de fe bre 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 Ro ber to Anto nio
del Car men Car va jal, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, de co ra -
dor, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Puer to Pla ta y re si den -
te tem po ral en la ciu dad de Nue va York, Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 25639, se rie 37, con tra
la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de Puer to Pla ta, el 6 de no viem -
bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis 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 3 de mayo de 1990, por la
Lic da. Do ris Arda vin M., abo ga da del re cu rren te, en el cual se pro -
po ne el me dio que se in di ca más ade lan te;

Vis ta la de ci sión de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del 5 de agos to 
de 1991, que de cla ra el de fec to de los re cu rri dos, quie nes no han
cons ti tui do abo ga do ni no ti fi ca do su me mo rial de de fen sa;

Vis to el auto dic ta do el 30 de oc tu bre del 2000, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pir 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 ti va A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, jue ces de este tri bu nal, para in -
te grar la cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las le yes nú me ro 684 de 1934
y 926 de 1935;

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 lo 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 lan za mien to o de sa lo jo de una vi vien da,
in ten ta da por Ro ber to Anto nio del Car men Car va jal con tra Leo -
nel Anto nio Arze no C., y/o Nory Gon zá lez de Arze no, el Juz ga do 
de Paz del Mu ni ci pio de Puer to Pla ta dic tó el 20 de fe bre ro de
1986, una sen ten cia con el dis po si ti vo si guien te: “Pri me ro: Se ra -
ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia en con tra de los se ño res 
Leo nel Anto nio Arze no C., y/o Nory Gon zá lez de Arze no, por
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia para la cual fue ron de bi da -
men te ci ta dos; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la de man da ci -
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vil “De Los Lan za mien tos y De sa lo jos de Lu ga res”, in ten ta da por
el Se ñor Ro ber to Anto nio Del Car men Car va jal G., por in ter me -
dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic da. Do ris
Arda vin M., en con tra de los se ño res Leo nel Anto nio Arze no C.,
y/o Nory Gon zá lez de Arze no, por ser he cha en tiem po há bil;
Ter ce ro: Se or de na el de sa lo jo o el lan za mien to de los lu ga res,
ocu pa dos por los se ño res Leo nel Anto nio Arze no C., y/o Nory
Gon zá lez de Arze no, o sea de la casa mar ca da con el No. 36 de la
ca lle José Ra món Ló pez, de la ciu dad de Puer to Pla ta, o de cual -
quier otra per so na que se en cuen tre ocu pan do la mis ma; Cuar to:
Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la sen ten cia no
obs tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga en su con tra; Quin -
to: Se con de nan a los se ño res Leo nel Anto nio Arze no C., y/o
Nory Gon zá lez de Arze 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 de la Lic da. Do ris
Arda vin M., quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; y
Sex to: Se co mi sio na para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia
al mi nis te rial Car los Alber to Do mín guez, al gua cil de Estra dos de
la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Puer to Pla ta;”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en la for ma el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Leo nel Anto nio Arze no Cal vo, 
y Nory Gon zá lez de Arze no a tra vés de su apo de ra do Lic. Juan E.
Mo rel Li zar do por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley; Se -
gun do: Re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia de fe cha 20 del
mes de fe bre ro de 1986 del Juz ga do de Paz del Mu ni ci pio de Puer -
to Pla ta que or de nó el de sa lo jo de los re cu rren tes; Ter ce ro: Se or -
de na la en tre ga de cin co mil seis cien tos pe sos oro do mi ni ca nos
(RD$5,600.00) al se ñor Ro ber to Anto nio Car va jal, de par te de los
se ño res Leo nel Anto nio Arze no Cal vo y Nory Gon zá lez de Arze -
no; Cuar to: Se or de na el pago al se ñor Ro ber to Anto nio Car va jal, 
de par te de los re cu rren tes de los gas tos y cos tas le ga les de la ven ta 
y el va lor en au men to que haya te ni do el in mue ble ob je to del con -
tra to; Quin to: Se con de na al se ñor Ro ber to Anto nio Car va jal, al
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pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic.
Juan E. Li zar do, y Lic. Ra món Anto nio Plá ci do San ta na, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, el re cu rren te
pro po ne el si guien te me dio de ca sa ción: Uni co: Fal ta de apli ca -
ción por des co no ci mien to de los ar tícu los 1659, 1660, 1661 y
1662 del Có di go Ci vil, in su fi cien cia de mo ti vos y con tra dic ción de 
los mis mos, fal sa apli ca ción por des co no ci mien to y erró nea in ter -
pre ta ción de los ar tícu los 1101, 1244, 1659 y 1874 del Có di go Ci -
vil;

Con si de ran do, que en su úni co me dio de ca sa ción, en sín te sis,
el re cu rren te ale ga: a) que la juez a-qua hizo una fal sa apli ca ción y
erró nea in ter pre ta ción del con te ni do de los ar tícu los 1101, 1264,
1659 y 1874 del Có di go Ci vil, cuan do lo co rrec to en el caso era
juz gar en base a los ar tícu los 1659, 1660, 1661 y 1662 del Có di go
Ci vil, que son los que re gla men tan la fa cul tad del re trac to, y que
fue ron des co no ci dos en for ma inex pli ca ble; b) que aun que es cier -
to que el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 1244 del Có di go Ci vil en
ma te ria de pago de deu das con ga ran tía in mo bi lia ria dis po ne que
los jue ces pue den en con si de ra ción a la po si ción del deu dor, acor -
dar pla zos mo de ra dos que no ex ce de rán de seis me ses, y so bre seer 
en las eje cu sio nes, cuan do se tra ta de prés ta mos co mu nes y co -
rrien tes, por el con tra rio, en una ven ta con pac to de re tro, re gu la da 
por los ar tícu los del 1659 al 1673 del Có di go Ci vil, el pla zo pue de
ex ten der se has ta los cin co años, con for me al ar tícu lo 1660 del
mis mo có di go; c) que de acuer do con el ar tícu lo 1661 del Có di go
Ci vil, en caso apli ca ble, este se ña la que el pla zo con ve ni do por las
par tes es ri gu ro so y el juez no pue de pro lon gar lo, por lo que en la
es pe cie, ha bién do se con ve ni do en tre las par tes, un pla zo de un
año y seis me ses, éste no pue de ser au men ta do por el juez dado el
ca rác ter ri gu ro so que le atri bu ye la ley, otor gan do un pla zo que na -
die so li ci tó, por lo que se fa lló ul tra pe ti ta; d) que el ven de dor no
ejer ció en nin gún mo men to su ac ción en re tro ven ta en el tér mi no
pres cri to, mo ti vo por el cual los com pra do res que da ron como
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pro pie ta rios en for ma irre vo ca ble y de ple no de re cho, no obs tan te 
que el juez in cu rrió en vi cios la men ta bles que in de fec ti ble men te
con lle van la nu li dad de la sen ten cia; e) que el ar tícu lo 1874 del Có -
di go Ci vil, ci ta do en la sen ten cia re cu rri da, no es apli ca ble en la es -
pe cie, pues el mis mo se li mi ta a des cri bir las dos cla ses de prés ta -
mos es ta ble ci dos por la ley, el de las co sas que pue den ser usa das
sin des truir se y el de las co sas que se con su men por el uso, si tua -
cio nes que ja más pue den ser con tem pla das en la ven ta con fa cul -
tad de re tro ven ta;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da se ex pre sa: a) que
en la es pe cie se tra ta de un con tra to de re tro ven ta con el sen ti do y
la orien ta ción que las par tes qui sie ron dar les, aun que se haya ale -
ga do que el mis mo con tra to se re fie re a un prés ta mo, cuya ti pi fi ca -
ción es im po si ble acep tar, no obs tan te que el Có di go Ci vil pres cri -
be que en “las con ven cio nes se debe aten der más a la co mún in -
ten ción de las par tes con tra tan tes que al sen ti do li te ral de las pa la -
bras”, por lo que el he cho de que se re ci ba una suma de di ne ro, po -
nien do en ga ran tía has ta de vol ver lo un in mue ble con la po si bi li -
dad de per der este in mue ble, cuan do no se en tre ga esa suma, se
de mues tra que se ha to ma do un ries go ma yor que el de un prés ta -
mo; b) que la obli ga ción con trai da en tre las par tes fue cum pli da
por los re cu rren tes, aun que con el agra van te de que no se cum plió
a ven ci mien to, pero sin em bar go el ar tícu lo 1244 del Có di go Ci vil
fa vo re ce al deu dor que no pue de cum plir a ven ci mien to, otor gán -
do le pla zos mo de ra dos para el pago, por lo cual al cum plir con sus
obli ga cio nes los ape lan tes eli mi na ron vir tual men te las cau sas para
un de sa lo jo o lan za mien to de lu ga res, por lo que la sen ten cia del
juz ga do de paz debe ser re vo ca da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da, por un lado, asig na
al con tra to in ter ve ni do en tre las par tes el ca rác ter de pac to con fa -
cul tad de re tro ven ta a que se re fie ren los ar tícu los 1659, 1660 y
1661 del Có di go Ci vil, por un tér mi no con ve ni do por el pe rio do
de un año y seis me ses, a par tir de la fe cha del con tra to, 24 de mayo 
de 1984, y por tan to, ven ce de ro el 24 de no viem bre de 1985, y, por
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otra par te, es ti ma que la obli ga ción de re com pra fue cum pli da por
los ven de do res, aun que tar día men te me dian te el che que No.
449228, del 18 de fe bre ro del 1986, a lo cual da va li dez la sen ten cia 
re cu rri da, bajo el fun da men to del prin ci pio ge ne ral del ar tícu lo
1244 del Có di go Ci vil, que per mi te a los jue ces, to man do en cuen -
ta la po si ción del deu dor, acor dar pla zos mo de ra dos para el pago,
y so bre seer en las eje cu cio nes de apre mio;

Con si de ran do, asi mis mo, que tam bién cons ta en la sen ten cia
ata ca da, como res pues ta a la afir ma ción de la par te re cu rri da de
que “acep ta la con ven ción, pero como un prés ta mo”, que en el
con tra to la ti pi fi ca ción de prés ta mo es im po si ble acep tar la, pues
en nada se re fie re a este tipo de con ven ción y si bien el ar tícu lo
1156 del Có di go Ci vil sos tie ne que: “en las con ven cio nes se debe
aten der más a la co mún in ten ción de las par tes con tra tan tes, que al 
sen ti do li te ral de las pa la bras”, si se re ci be una suma de di ne ro, po -
nien do en ga ran tía has ta de vol ver la un in mue ble con la po si bi li dad 
de per der lo si no se en tre ga aque lla suma, am plia men te se de -
mues tra que se tomó un ries go ma yor que el de un prés ta mo;

Con si de ran do, que si bien es cier to que en oca sio nes la ven ta de 
in mue bles con pac to de re tro ven ta es uti li za da como un ins tru -
men to de si mu la ción para en cu brir otra ope ra ción, mu chas ve ces
un prés ta mo dis fra za do bajo la for ma de aque lla, esto debe ser
pro ba do por uno, por lo me nos, de los me dios de prue ba ad mi ti -
dos por la ley para que el acto que la con tie ne pue da ser anu la do;
que el he cho de que la ac tual par te re cu rri da ale ga ra que la con ven -
ción ce le bra da con el re cu rren te fue un prés ta mo de di ne ro, sin
apor tar los ele men tos que per mi tan la de mos tra ción de que en
rea li dad se tra tó de un prés ta mo y no de una ven ta con pac to de re -
tro, como lo en ten dió la Cá ma ra a-qua, no es ra zón su fi cien te para
ad mi tir, en lo que con cier ne a la na tu ra le za de la con ven ción, que
las par tes han he cho otro con tra to que el que ellas han in di ca do
por su nom bre en el acto, pero;

Con si de ran do, que una vez re co no ci da por la Cá ma ra a-qua la
na tu ra le za del con tra to sus cri to en tre las par tes el 24 de mayo de
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1984, al ex pre sar “que en la es pe cie se tra ta de un con tra to de re -
tro ven ta con el sen ti do y orien ta ción que las par tes qui sie ron dar -
les”, di cho tri bu nal, al cual no se le de mos tró que fue ra otra la con -
ven ción, de bió, y no lo hizo, al juz gar el asun to, ob ser var las dis po -
si cio nes le ga les que ri gen la ma te ria; que en ese or den, los ar tícu los 
1660 y 1661 del Có di go Ci vil dis po nen, el pri me ro, que: “La fa cul -
tad de re trac to no pue de es ti pu lar se por un tér mi no que pase de
cin co años. Si se hu bie re es ti pu la do por más tiem po, que da re du ci -
da a éste tér mi no”. Y el se gun do, que: “El tér mi no fi ja do es ri gu -
ro so; no pue de pro lon gar se por el juez”; que esta úl ti ma pres crip -
ción de la ley es im pe ra ti va y cons ti tu ye, en esta ma te ria, una de ro -
ga ción par ti cu lar a la dis po si ción de ca rác ter ge ne ral con te ni da en
el ar tícu lo 1244 del mis mo có di go; que, como se han vis to an tes,
los pro pie ta rios ori gi na rios del in mue ble en cues tión ejer cie ron su
fa cul tad de re trac to o re tro ven ta al año, ocho me ses, y cua tro días,
como cons ta en la sen ten cia im pug na da, cuan do ya el pla zo ri gu -
ro so de un año y seis me ses es ti pu la do en el con tra to se ha bía ago -
ta do; que tam po co deja cons tan cia la sen ten cia im pug na da de que
los re cu rri dos al ha cer uso del de re cho de re trac to ha yan reem bol -
sa do no so la men te el prin ci pal, sino tam bién los gas tos y cos tos le -
ga les de la ven ta, los re pa ros ne ce sa rios y los que haya au men ta do
el va lor del in mue ble, has ta cu brir este au men to, de que ha bla el
ar tícu lo 1673 del re fe ri do Có di go Ci vil, como con di ción para la
va li dez del re trac to; que al ba sar su de ci sión en el ar tícu lo 1244 del
Có di go Ci vil, que au to ri za a los jue ces, en ma te ria de pago de deu -
da, a acor dar pla zos mo de ra dos para el pago, y ad mi tir como bue -
na la ac ción de re tro ven ta en las con di cio nes apun ta das, la Cá ma ra 
a-qua vio ló los ci ta dos tex tos le ga les, in vo ca dos por el re cu rren te,
por lo que la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia de Puer to Pla ta, del 6 de no viem bre de 1989, 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 
ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del 
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia de San tia go, en las mis mas atri bu -
cio nes; Se gun do: Con de na a los se ño res Leo nel Anto nio Arze no
y Nory Gon zá lez de Arze no, al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho de la Lic da. Do ris Arda vin M., quien afir -
ma es tar las avan zan do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 11 de ju lio de 
1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Bar to lo Ca rras co y Me la nia Sán chez de
Ca rras co.

Abo ga do: Dr. Aris tó te les Va le ra Sán chez.

Re cu rri da: Ame ca, C. por A.

Abo ga do: Dr. Faus to Fa mi lia Roa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 14 de fe bre 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 los se ño res Bar to -
lo Ca rras co y Me la nia Sán chez de Ca rras co, puer to rri que ño, por -
ta dor del pa sa por te No. F1284513, do mi ni ca na, por ta do ra de la
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 207336, se rie 1ra., res pec ti -
va men te, ma yo res de edad, ca sa dos en tre sí, do mi ci lia dos y re si -
den tes en la pro lon ga ción ave ni da Ve ne zue la No. 4, del sec tor Los
Mina, 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, en fe -
cha 11 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Faus to Fa mi lia
Roa, abo ga do de la par te re cu rri da, com pa ñía Ame ca, 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 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 20
de sep tiem bre de 1996, sus cri to por el Dr. Aris tó te les Va le ra Sán -
chez, abo ga do de la par te re cu rren te, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se in di can 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 oc tu bre de 1996, sus -
cri to por el Dr. Faus to Fa mi lia Roa, abo ga do de la par te re cu rri da
com pa ñía Ame ca, C. por A.;

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

La Cá ma ra 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 ven ta de in mue ble y
re cla ma ción de da ños y per jui cios, in ter pues ta por la com pa ñía
Ame ca, C. por A., con tra los se ño res Bar to lo Ca rras co y Me la nia
Sán chez de Ca rras co; 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 12 de ju lio de 1995, 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 en con tra del se ñor Bar to lo Ca rras co, par te de man da da,
por fal ta de com pa re cer; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da tan to
en la for ma como en el fon do la pre sen te de man da en res ci sión de
con tra to y re cla ma ción de da ños y per jui cios, por es tar he cha con -
for me al de re cho; Ter ce ro: De cla ra res cin di do el con tra to de ven -
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ta in ter ve ni do en tre la par te de man da da y la com pa ñía Ame ca, C.
por A., en fe cha 11 de sep tiem bre del año 1984, por los mo ti vos
pre ce den te men te ex pues tos; Cuar to: Con de na a la par te de man -
da da se ñor Bar to lo Ca rras co al pago de la suma de
RD$200,000.00 (Dos cien tos Mil Pe sos) a fa vor de la de man dan te
Com pa ñía Ame ca, C. por A., como jus ta re pa ra ción a los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por la par te de man dan te,
en oca sión del cum pli mien to de su obli ga ción con trac tual; Quin -
to: Dis po ne el de sa lo jo del se ñor Bar to lo Ca rras co y cua les quie ra
otra per so na que ocu pa la casa No. 4 de la ave ni da Ve ne zue la, sec -
tor Los Mina, de esta ciu dad (in mue ble en vuel to en el pre sen te
asun to); Sex to: Con de na a la par te de man da da se ñor Bar to lo Ca -
rras co al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho de la Lic. Por fi rio Mi gue li na Dumé de Je sús, abo ga do apo -
de ra do es pe cial de la par te de man dan te, y quien afir ma ha ber las
avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Con de na al se ñor Bar to lo
Ca rras co, al pago de los in te re ses le ga les de la suma fi ja da más arri -
ba, con ta dos a par tir de la fe cha de la de man da; Octa vo: Orde na la 
eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs -
tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; No ve -
no: Co mi sio na al mi nis te rial Tar qui no Ro sa rio Espi no, or di na rio
de este Tri bu nal, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da 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 los se ño res Bar to lo Ca rras co y Me la nia Sán chez de Ca rras co,
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 la se ño ra Ma ría del Car men Ló pez Vda. La rraury,
del re cur so de ape la ción in ter pues to por los se ño res Bar to lo Ca -
rras co y Me la nia Sán chez de Ca rras co, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 12 de 
ju lio 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 in ti man te los se -
ño res Bar to lo Ca rras co y Me la nia Sán chez de Ca rras co, dis po -
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nien do la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del abo ga do de la
par te ga nan cio sa Dr. Faus to Fa mi lia Roa, 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 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 a la
re gla de la com pe ten cia te rri to rial vio len tan do la dis po si ción que
so bre la re par ti ción te rri to rial co rres pon de no a la Pri me ra Cá ma -
ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, sino por el con tra rio y en vir tud de lo dis pues to por la
Ley 821, so bre Orga ni za ción Ju di cial, en su ar tícu lo 43 pá rra fo V,
acá pi te d, don de de ter mi na que el tri bu nal que debe co no cer so bre 
esta li tis lo es la Cuar ta Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do Me dio: Con -
tra dic ción de sen ten cia; Ter cer Me dio: Mo ti va ción fal sa y erró -
nea;

Con si de ran do, que a su vez la par te re cu rri da pro po ne en su
me mo rial de de fen sa, la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción de 
que se tra ta, bajo el fun da men to de que al ha ber re ci bi do los re cu -
rren tes acto de ave nir para com pa re cer a la au dien cia ante la cor te,
y no ha ber ob tem pe ra do a ello, han he cho un de sis ti mien to tá ci to
del re cur so, por lo que fue pro nun cia do el de fec to en su con tra;

Con si de ran do, que este he cho así des cri to no cons ti tu ye mo ti vo 
para que sea pro nun cia da la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa -
ción de que se tra ta, toda vez que las sen ten cias que or de nan el
des car go puro y sim ple del re cur so, no son de aque llas para las
cua les la ley ex pre sa men te es ta ble ce que no se rán re cu rri bles sino
des pués de la sen ten cia de fi ni ti va, como es el caso de las sen ten -
cias de no mi na das pre pa ra to rias, que en efec to, al te nor de lo es ta -
ble ci do en 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, y que de be rá ser de po si ta do
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en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que en con se cuen cia, es la mis ma 
Ley de Ca sa ción la que le da fa cul tad al re cu rren te para in ter po ner
su re cur so, que ha bien do éste re cu rri do den tro del pla zo es ta ble ci -
do y en la for ma pre vis ta en la ley, ha ac tua do con for me al de re -
cho, por lo que el pe di men to del re cu rri do, en el sen ti do an tes se -
ña la do, debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus me dios de ca sa ción,
los cua les se reú nen para su exa men por con ve nir a la me jor so lu -
ción del caso, los re cu rren tes ale gan en sín te sis lo si guien te: que el
tri bu nal com pe ten te para co no cer so bre la li tis es 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; que exis ten dos sen ten cias dis tin -
tas en las cua les cada una de las par tes ha ob te ni do ga nan cia de
cau sa y que el Juez de la Pri me ra Cá ma ra Ci vil y Co mer cial ha dado 
mo ti vos fal sos en su sen ten cia para po der jus ti fi car su dis po si ti vo;

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 19 de ju -
nio de 1996, 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 em pla za do me dian te acto No. 340/96 de fe cha 21 de
mayo de 1996, 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;

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;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que 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
com pa ñía Ame ca, C. por A., del re cur so de ape la ción in ter pues to
por Bar to lo Ca rras co y Me la nia Sán chez de Ca rras co, 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 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 Bar to lo Ca rras co y Me la nia Sán chez de Ca rras co,
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, 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 a los re cu -
rren tes, Bar to lo Ca rras co y Me la nia Sán chez de Ca rras co al pago
de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Faus -
to Fa mi lia Roa, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO 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 20 de agos to de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Bien ve ni da Mar ga ri ta Gar cía Cruz.

Abo ga do: Lic. Só cra tes Her nán dez.

Re cu rri do: Mi guel Angel Var gas Cue vas.

Abo ga do: Dr. Luis Anto nio Fé liz La bourt.

Dios, Pa tria y Li 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 21 de fe bre 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 Bien ve ni da Mar -
ga ri ta Gar cía Cruz, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, queha ce -
res do més ti cos, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da el 20 de agos to de 1996, por la Cá ma ra Ci vil de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se trans -
cri be más ade lan te;

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

Oído al Dr. Car los Gar cía, en re pre sen ta ción del Dr. Luis Anto -
nio Fé liz La bourt, abo ga do del re cu rri do, Mi guel Angel Var gas
Cue vas, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de ene ro de 1997, sus -
cri to por el Lic. Só cra tes Her nán dez, 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 24 de ju nio de 1997, sus cri to
por el Dr. Luis Anto nio Fé liz La bourt, abo ga do del re cu rri do, Mi -
guel Angel Var gas Cue 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 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 par ti ción de bie nes in coa da por Mi guel Angel
Var gas Cue vas, con tra Bien ve ni da Mar ga ri ta Gar cía de Var gas, 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 13 de ju lio
de 1995, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la 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 da; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da en la for ma y
en el fon do la pre sen te de man da en par ti ción por ser jus ta y re po -
sar so bre base le gal; Ter ce ro: Orde na la par ti ción, cuen ta o in ven -
ta rio de los bie nes co mu ni ta rios de los ex-cónyuges Mi guel A.Var -
gas C. y Bien ve ni da M. Gar cía de Var gas; Cuar to: De sig na al no -
ta rio pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, Dr. Si món
Omar Va len zue la para que pro ce da a las ope ra cio nes de cuen tas,
li qui da ción y par ti ción en tre las par tes en cau sa, con to das sus
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con se cuen cias le ga les; Quin to: Se nom bra al Lic. Ju lio G. Guz -
mán M., para que in for me al tri bu nal si los bie nes in mue bles de
cuya par ti ción se tra ta, son o no de sus cep ti bles o có mo da di vi sión 
en na tu ra le za y haga la es ti ma ción de los mis mos, con to das las
con se cuen cias del caso; pe ri to éste, que ha brá de pres tar el ju ra -
men to le gal co rres pon dien te por ante el juez co mi sa rio; Sex to:
De cla rar a car go de los bie nes a par tir to das las cos tas cau sa das y
por cau sar se; Sép ti mo: Con de na a la par te de man da da al pago de
las cos tas del pro ce di mien to, en fa vor del Dr. Luis Anto nio Fé liz
La bourt, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad; Octa vo:
Co mi sio na al mi nis te rial Isi dro Mar tí nez Mo li na, Ordi na rio de la
Quin ta Cá ma ra Ci vil del Dis tri to Na cio nal, para la no ti fi ca ción de
esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no 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 se -
ño ra Bien ve ni da Mar ga ri ta Gar cía, 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 Mi -
guel Angel Var gas, del re cur so de ape la ción in ter pues to por la se -
ño ra Bien ve ni da Mar ga ri ta Gar cía, con tra la sen ten cia de fe cha 13
de ju lio de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do pre ce den te men te;
Ter ce ro: Con de na al pago de las cos tas a la par te in ti man te la se -
ño ra Bien ve ni da Mar ga ri ta Gar cía, dis po nien do la dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del abo ga do de la par te ga nan cio sa Dr.
Luis Ant. Fé liz La bourt, 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 en su me mo rial, 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 a los
ar tícu los 221, 224, 1463 y 1493 del Có di go Ci vil; Se gun do Me -
dio: Vio la ción al ar tícu lo 1352 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio:
Fal ta de base le gal;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta, que en la
au dien cia ce le bra da por la Cor te a-qua, en fe cha 19 de ju nio de
1996, 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
em pla za do a ello me dian te acto No. 230/96 de fe cha 10 de ju nio
de 1996, 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;

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 de fec to 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 las con clu sio nes 
del in ti ma do, tal 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; que la Cor te a-qua, al des car gar pura y sim ple -
men te al re cu rri do Mi guel Angel Var gas, del re cur so de ape la ción
in ter pues to por Bien ve ni da Mar ga ri ta Gar cía Cruz, 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 Bien ve ni da Mar ga ri ta Gar cía Cruz, 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 20 de agos to 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:
Con de na a la re cu rren te, Bien ve ni da Mar ga ri ta Gar cía Cruz, al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de Dr.
Luis Anto nio Fé liz La bourt, 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, 
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 21 DE FEBRERO 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 5 de ene ro
del 2000.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Dr. Ela dio Sue ro Eu ge nio.

Abo ga dos: Dr. Angel M. Alcán ta ra Már quez y Lic. Ro lan do 
Ji mé nez Co plín.

Re cu rri da: Ma ría Yo lan da Gar cía.

Abo ga da: Dra. Bir ma nia Gu tié rrez 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, 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 21 de fe bre 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 Dr. Ela dio Sue -
ro Eu ge nio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, por ta -
dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0290715-1, do -
mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Orte ga y Gas set No. 19, del
Ensan che La Fe, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 03 del 5 de 
ene ro del año 2000, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo 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. Angel M. Alcán ta ra y al Lic. Ro lan do Ji mé nez Co -
plín, abo ga dos del re cu rren te en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Bir ma nia Gu tié rrez Cas ti llo y a la Lic da. Cla ra
Te za nos, abo ga das del re cu rri do en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de fe bre ro del 2000,
sus cri to por el Dr. Angel M. Alcán ta ra Már quez y el Lic. Ro lan do
Ji mé nez Co plín, 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 esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 17 de mayo del 2000, sus -
cri to por la Dra. Bir ma nia Gu tié rrez Cas ti llo, abo ga da de la re cu -
rri da Ma ría Yo lan da Gar cía;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 de sahu cio in coa da por Ma ría Yo lan da Gar cía
con tra Ela dio Sue ro Eu ge nio, la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de 
la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 12 de ene ro del año 1999, una sen ten cia 
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za por im pro ce den -
tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal las con clu sio nes de la
par te de man da da; Se gun do: Aco ge, mo di fi ca das, las con clu sio -
nes ver ti das por la par te de man dan te por ser jus tas y re po sar so bre 
base le gal, lue go: a) Orde na el de sa lo jo de la casa No. 19, de la ca lle 
Orte ga y Gas set de esta ciu dad de San to Do min go, del in qui li no
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Ela dio Sue ro Eu ge nio o de cual quier per so na que a cual quier tí tu -
lo la ocu pa re; b) Con de na al de man da do al pago de las cos tas pro -
ce di men ta les con dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho de
los abo ga dos de la de man dan te, Dr. Del fín Anto nio Cas ti llo Mar -
tí nez, Dra. Jua na Bir ma nia Gu tié rrez y Lic da. Cla ra Te za nos, quie -
nes afir man avan zar las en su ma yor par te; c) Re cha za la so li ci tud
de eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen te sen ten cia, por
los mo ti vos ex pues tos”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: Re cha za, por los mo ti vos pre ce den te men te ex pues -
tos el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ela dio Sue ro
Eu ge nio; Se gun do: Con fir ma, en con se cuen cia, la sen ten cia No.
1755 de fe cha 12 de ene ro de 1999, dic ta da por la Cá ma ra de lo Ci -
vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Ter ce ro: Con de na al re cu -
rren te Ela dio Sue ro Eu ge nio, 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 la Dra. Bir -
ma nia Gu tié rrez Cas ti llo y Lic da. Cla ra Te za nos, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne como Úni co me dio
de ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he chos y mala apli ca ción del 
de re cho. Vio la ción al de re cho de de fen sa y fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su me dio de ca sa ción, el
re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “que la Cor te a-qua
des na tu ra li za los he chos y hace una mala apli ca ción del de re cho al
no exa mi nar bien los do cu men tos de po si ta dos por él en se cre ta -
ría; que quien fi gu ra como ven de dor en el cer ti fi ca do de tí tu lo no
es el ver da de ro pro pie ta rio, por lo que la ven ta es nula por fal ta de
ca li dad del ven de dor; que al no exa mi nar se bien los do cu men tos
ante la Cor te, se le coar tó la li bre dis cu sión de sus me dios de de -
fen sa tal como es ta ble ce la Cons ti tu ción, por lo que la sen ten cia
debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta, so bre el
ar gu men to ex pues to por los re cu rren tes en cuan to a la fal ta de ca -
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li dad de Ma ría Yo lan da Gar cía para de man dar en jus ti cia, que “la
ca li dad y ca pa ci dad de la re cu rren te le vie ne dada por su con di ción 
de pro pie ta ria del in mue ble ob je to de la de man da ori gi nal y de este 
re cur so de ape la ción con for me cons ta en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 93-811, ex pe di do por el Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to
Na cio nal”; que en ta les con di cio nes, el ar gu men to del re cu rren te
en el sen ti do de que el nom bre del ven de dor del te rre no que se
con sig na en el cer ti fi ca do de tí tu lo, no co rres pon de al nom bre del
ver da de ro pro pie ta rio, no es óbi ce para que, como pre ten di da -
men te ale ga la par te re cu rren te, se de cla re la nu li dad del acto de
ven ta; que Ma ría Yo lan da Gar cía com pró en fe cha 1ro. de ju nio de
1992 el So lar No. 3 de la Man za na No. 686, del D. C. No. 1, del
Dis tri to Na cio nal, con una ex ten sión su per fi cial de 250mt2, li mi ta -
do, al Nor te, So lar No. 4; al Este, So lar No. 28; al Sur, So lar No. 2;
y al Oes te, ave ni da Cen tral; que el he cho de que en el cer ti fi ca do
de tí tu lo fi gu re como ven de dor Jor ge Enrí quez Sa llent Jur gen sen y 
no José Enrí quez Sa llent Jur gen sen, en nada afec ta su ca li dad de
com pra do ra y ac tual pro pie ta ria ya que evi den te men te se tra tó de
un error pu ra men te ma te rial en la tras crip ción del nom bre, error
éste que es de los que han sido pre vis tos en la ley y que pue den ser
en men da dos;

Con si de ran do, que en cuan to a la vio la ción al de re cho de de fen -
sa ale ga do por el re cu rren te, se gún cons ta en la sen ten cia im pug -
na da, las par tes re cu rren te y re cu rri da, tu vie ron opor tu ni dad de
pre sen tar sus res pec ti vos pe di men tos a pro pó si to del re cur so de
ape la ción con tra el fa llo an tes in di ca do, y la Cor te a-qua, a so li ci -
tud de di chas par tes, me dian te sen ten cia pre pa ra to ria, or de nó una
co mu ni ca ción re cí pro ca de do cu men tos, y otor gó pla zos para el
de pó si to de es cri tos am plia to rios, de los cua les hi cie ron uso am -
bos li ti gan tes;

Con si de ran do, que, ade más, el exa men de la sen ten cia im pug -
na da re ve la que ella con tie ne una com ple ta re la ción de los he chos
de la cau sa así como mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi -
can la de ci sión adop ta da por la Cor te a-qua, lo que ha per mi ti do a
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la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ejer cer sus fa cul ta des de con trol y
apre ciar que en la es pe cie la ley fue bien apli ca da, no in cu rrien do
en el ci ta do fa llo en los vi cios y vio la cio nes de nun cia dos, ra zón
por la cual el me dio pro 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 el Dr. Ela dio Sue ro Eu ge nio, con tra la sen ten cia No. 
3 del 5 de ene ro del año 2000, 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; Se gun do:
Con de na a la par te re cu rren te Ela dio Sue ro Eu ge nio, al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de la Dra. Bir -
ma nia Gu tié rrez Cas ti llo y la Lic da. Cla ra Te za nos, 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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 14

Ordenanza im pug na da: Del Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, del 9 de ju lio
de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Te le mi cro, C. por A.

Abo ga do: Dr. F. A. Mar tí nez Her nán dez.

Re cu rri do: Challen ge Air Car go, Inc.

Abo ga dos: Lic da. Lin net te Gar cía Cam pos y Dr. José
Ma nuel Her nán dez Pe gue 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 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 21 de fe bre 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 Te le mi cro, C. por
A., com pa ñía de co mer cio cons ti tui da de con for mi dad con las le -
yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial y ofi ci nas
abier tas en la casa No. 2 de la ave ni da San Mar tín es qui na ave ni da
27 de Fe bre ro, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den te Juan
Ra món Gó mez Díaz, con tra la or de nan za dic ta da el 9 de ju lio de
1996, por el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se trans cri be más ade -
lan te;

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

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de ju nio de 1996, sus -
cri to por el Dr. F. A. Mar tí nez Her nán dez, abo ga do de la re cu rren -
te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can
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 28 de agos to de 1996, sus cri -
to por la Lic da. Lin net te Gar cía Cam pos y el Dr. José Ma nuel Her -
nán dez Pe gue ro, abo ga dos de la par te re cu rri da, Challen ge Air
Car go, Inc.;

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 sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia ci vil
No. 485 del 27 de ju nio de 1996, 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, in ter pues ta por la re cu rri da, el
Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go dic tó, el 9 de ju lio del 1996, in voce la or de nan za im pug -
na da con el si guien te dis po si ti vo: “Re cha za el pe di men to de nu li -
dad plan tea do por Te le mi cro, C. por A., por im pro ce den te, en
cuan to a las cos tas, las re ser va para de ci dir las con jun ta men te con
el fon do de la de man da, por no ha ber lo so li ci ta do las par tes; or de -
na la con ti nua ción de la au dien cia y con ce de la pa la bra a la de man -
dan te para con cluir; or de na el de pó si to de las con clu sio nes por se -
cre ta ría; pro nun cia el de fec to de la par te de man da da por fal ta de
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con cluir; sus pen de de ma ne ra pro vi sio nal y has ta tan to este tri bu -
nal fa lle el fon do de la de man da en sus pen sión la eje cu ción de la
sen ten cia No. 485 de fe cha 27 de ju nio de 1996, dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, todo en vir tud del ar tícu lo 12 de la Ley de Ca sa ción que
es ta ble ce que con la sim ple de man da en sus pen sión de ben sus -
pen der se los pro ce di mien tos eje cu to rios; co mi sio na al mi nis te rial
Ra fael A. Che va lier V., para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia a la
par te que no está pre sen te; el tri bu nal se re ser va el fa llo de la de -
man da en sus pen sión”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, 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 y des co -
no ci mien to del ar tícu lo 82 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial y 1
de la Ley No. 313 que di vi de en ocho cir cuns crip cio nes los juz ga -
dos de paz del Dis tri to Na cio nal; Se gun do Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis, que se gún cons ta en el acto
No. 431-96, con ten ti vo de la de man da en sus pen sión de la eje cu -
ción de la sen ten cia de la Cá ma ra Ci vil de la Cuar ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal del 27 de ju nio de 1996, fue el al gua cil
Ru per to de los San tos Ma ría, Ordi na rio del Juz ga do de Paz de la
Quin ta Cir cuns crip ción, quien lo ins tru men tó; que el acto de ci ta -
ción a la re cu rren te era para com pa re cer por ante el pre si den te de
la cá ma ra ci vil de la cor te, como juez de los re fe ri mien tos, ju ris dic -
ción si tua da den tro del ám bi to del Juz ga do de Paz de la Se gun da
Cir cuns crip ción y tal como lo es ta ble ce la Ley 313 que di vi de los
Juz ga dos de Paz del Dis tri to Na cio nal en ocho ju ris dic cio nes y el
ar tícu lo 82 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, los al gua ci les de ben 
ejer cer sus fun cio nes den tro de los lí mi tes te rri to ria les del tri bu nal
en el que ac túan, a me nos que sean co mi sio na dos por al gún tri bu -
nal o con per mi so de éste, por cau sa de ne ce si dad, por lo que di -
cho al gua cil no te nía ca li dad ni ca pa ci dad para ins tru men tar di cho
acto;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que la re -
cu rren te con clu yó en au dien cia so li ci tan do la de cla ra to ria de nu li -
dad del acto in tro duc ti vo de la de man da en sus pen sión in coa da
por la re cu rri da, por el he cho de que el mis mo fue no ti fi ca do den -
tro de la ju ris dic ción del Juz ga do de Paz de la Cuar ta Cir cuns crip -
ción por un al gua cil or di na rio del Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir -
cuns crip ción, pe di men to que fue re cha za do por im pro ce den te en
la mis ma au dien cia;

Con si de ran do, que es evi den te que la nu li dad pro pues ta por la
re cu rren te en el pre sen te me dio, es una nu li dad por vi cio de for -
ma, pues to que el cum pli mien to de la mis ma no le era in dis pen sa -
ble al acto para cum plir con su ob je to; que la san ción de nu li dad de 
los ac tos de pro ce di mien to ha sido es ta ble ci da para los ca sos en
que la omi sión im pi da al acto lle gar opor tu na men te a su des ti na ta -
rio o de cual quier otro modo le sio ne su de re cho de de fen sa; que
en el caso, la ac tua ción del in di ca do mi nis te rial no cau só nin gún
agra vio y el de re cho de de fen sa de la re cu rren te no fue vio len ta do,
pues to que con cu rrió a la au dien cia y pudo allí plan tear su so li ci -
tud de nu li dad del acto de pro ce di mien to, por lo que la Cor te pro -
ce dió co rrec ta men te y por tan to el pri mer me dio de ca sa ción debe
ser de ses ti ma do por im pro ce den te e in fun da do;

Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en sín te sis en su se gun do
me dio de ca sa ción que el ar tícu lo 141 dis po ne que en su re dac -
ción, las sen ten cias de ben con te ner el nom bre de juez, del fis cal y
de los abo ga dos; los nom bres, pro fe sión y do mi ci lio de las par tes;
sus con clu sio nes, la ex po si ción su ma ria de los pun tos de he cho y
de de re cho, los fun da men tos y el dis po si ti vo; que como se com -
prue ba por la co pia de po si ta da, en la sen ten cia im pug na da no se
ob ser va ron di chos re qui si tos, lo que im pi de a la Su pre ma Cor te de 
Jus ti cia de ter mi nar si la ley ha sido bien o mal apli ca da;

Con si de ran do, que en la trans crip ción de la sen ten cia in voce
im pug na da apa re cen cla ra men te de ta lla dos los nom bres de las
par tes, los de sus abo ga dos apo de ra dos, así como las con clu sio nes 
que pro du je ron con mo ti vo de la li tis; que tam bién se pre ci san las
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cues tio nes de he cho y de re cho con las ra zo nes, y fi nal men te el dis -
po si ti vo; que en lo que res pec ta al nom bre del juez, que pre si dió la
au dien cia, en el ma nus cri to de la pá gi na se gun da de la sen ten cia se
es pe ci fi ca que se tra ta del “Ma gis tra do Pre si den te”y pues to que la
sen ten cia im pug na da fue cer ti fi ca da por la Se cre ta ria de la Cá ma ra 
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, re sul ta evi den te 
que fue el pre si den te de la mis ma quien la dic tó, ade más de que al
pie de la de ci sión, y lue go de la fir ma de la se cre ta ria, se ob ser va
es tam pa da la del juez; que por otra par te, aun cuan do en la sen ten -
cia im pug na da no se in di ca ex pre sa men te que fue pro nun cia da en
au dien cia pú bli ca, for ma li dad sus tan cial que debe men cio nar se en
la sen ten cia, en la hoja de au dien cia se con sig na “Au dien cia,
9-7-96”, lo que bas ta para pre su mir, lo que ya ha sido de ci di do en
oca sio nes an te rio res, que lo fue en au dien cia pú bli ca;

Con si de ran do, que como la ley no ha im pues to fór mu la sa cra -
men tal al gu na que in di que como de ben cum plir se las for ma li da -
des a ser ob ser va das en la re dac ción de las sen ten cias, es ne ce sa rio
ad mi tir, como ha sido con sa gra do, que si la sen ten cia no omi te,
sino que men cio na de for ma in com ple ta el cum pli mien to de las
for ma li da des sus tan cia les, ella está cu bier ta por una pre sun ción de 
re gu la ri dad, y en con se cuen cia, no debe ser anu la da; que como se
ad vier te en la re dac ción y el pro nun cia mien to de la sen ten cia im -
pug na da fue ron ob ser va das las for ma li da des sus tan cia les, lo que
ha per mi ti do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, con tra rio a lo ex pues -
to por la re cu rren te, ve ri fi car que en la es pe cie se ha apli ca do co -
rrec ta men te la ley, ra zón por la cual debe ser de ses ti ma do tam bién
el se gun do me dio, por im pro ce den te e in fun da do.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Te le mi cro, C. por A., con tra la or de nan za dic ta da el
9 de ju lio de 1996, por el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Se con de na a la
re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Dr. José Ma nuel Her nán dez Pe gue ro y la Lic da. Ma rie
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Lin net te Gar cía Cam pos, quie nes afir man 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 21 DE FEBRERO 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 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 Lic.
Da niel A. Rijo C.

Re cu rri do: To más Mar tí nez del Río.

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, 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 21 de fe bre 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, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal 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 No. 438-97 dic ta da el 
13 de oc tu bre de 1997, 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 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 los abo ga dos de la par te re cu rren te, el Dr. Ma nuel de Je sús
Mo ra les Hi dal go y el Lic. Da niel A. Rijo C., 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 To más Mar tí nez del Río;

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 re pa ra ción de da ños y per jui cios, in ter -
pues ta por To más Mar tí nez del Río, 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 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 el
auto No. 10-97 de fe cha 14 de ene ro de 1997 en to das sus par tes,
dic ta do 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, que or -
de na la rea per tu ra de los de ba tes he cha 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, Sr. To -
más Mar tí nez del Río, por fal ta de con cluir; Ter ce ro: De cla ra re -
gu lar y vá li da 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 das al
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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. 291-96 de fe cha 1ro. de no viem bre de 
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, in tro duc ti vo de la de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y
per jui cios; por im pro ce den te y mal fun da da; Quin to: Con de na a
la par te de man dan 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 a fa vor y en
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 a 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 vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia mar ca da con el No. 31-97 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: Con de na al in ti ma do, se ñor Elpi dio Ra mí rez
Soto, al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe sos Do -
mi ni ca nos (RD$500,000.00), en fa vor del in ti man te, Sr. To más
Mar tí nez del Río, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos o ex pe ri men ta dos por este úl ti mo, se gún los
mo ti vos ex pues tos; Quin to: Con de na al in ti ma do, se ñor Elpi dio
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Ra mí rez Soto, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da
como in dem ni za ción, a fa vor del in ti man te, Sr. To más Mar tí nez
del Río, com pu ta dos a par tir de la de man da y has ta la to tal eje cu -
ción de la pre sen te sen ten cia; Sex to: Con de na la in ti ma do 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 en 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, o quien a 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 ar -
tícu lo 378, or di nal 8, del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Se gun -
do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 156 de la Ley 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;

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.
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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 Elpi dio Ra mí rez Soto, con tra la sen ten -
cia No. 438-97 dic ta da el 13 de oc tu bre de 1997, 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: 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 28 DE FEBRERO 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 to 
Do min go, del 22 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga dos: Lic. Prá xe des J. Cas ti llo y Amé ri co Mo re ta
Cas ti llo y Dr. Angel Ra mos Bru si loff.

Re cu rri do: Epi fa nio O. Gue rre ro Abud.

Abo ga do: Dr. Bo lí var Le des ma.

Dios, Pa tria y Li 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 28 de fe bre ro del 2001, años 158° 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., ins ti tu ción ban ca ria 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 To rre Po pu lar, edi fi cio mar ca do con el
nú me ro 20 de la ave ni da John F. Ken nedy es qui na ave ni da Má xi -
mo Gó mez, del sec tor Mi ra flo res de esta ciu dad, de bi da men te re -
pre sen ta da por los se ño res Ra fael D. Hol guín y Ra món Cas tro
Peña, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, ca sa dos, fun cio na rios ban -
ca rios, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, por ta do res de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral nú me ros 001-0124845-8 y
001-0102238-2, quie nes ac túan en sus ca li da des res pec ti vas de
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Vice pre si den te del Area Admi nis tra ti va de Cré di tos y Ge ren te Di -
vi sión de Nor ma li za ción y Pro pie da des Inmo bi lia rias, ins ti tu ción
que tie ne como abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les al
Lic. Prá xe des J. Cas ti llo, Dr. Ángel Ra mos Bru si loff  y Lic. Amé ri -
co Mo re ta Cas ti llo, abo ga dos de los Tri bu na les de la Re pú bli ca,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0790451; 001-0090066-1 y 001-0000326-8, con bu fe te co -
mún abier to en esta ciu dad, en el edi fi cio nú me ro 4 de la ave ni da
Lope de Vega del sec tor Naco, Bu fe te Cas ti llo & Cas ti llo, don de
ha he cho for mal elec ción de do mi ci lio el ban co;

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

Oído al Lic. Amé ri co Mo re ta Cas ti llo, abo ga do de la par te re cu -
rren te en re pre sen ta ción del Lic. Prá xe des Cas ti llo y Dr. Ángel Ra -
mos Bru si loff, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído al Dr. Bo lí var Le des ma, 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 12 de oc tu bre de 1999,
sus cri to por los abo ga dos de la re cu rren te Lic dos. Amé ri co Mo re -
ta, Prá xe des Cas ti llo y Dr. Angel Ra mos Bru si loff, 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 25 de oc tu bre de 1999, sus -
cri to por el Dr. Bo lí var Le des ma, abo ga do de la par te re cu rri da;

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley 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 lo 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te; a) que con mo ti vo
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de una de man da en nu li dad de con tra to de da ción en pago y re pa -
ra ción de da ños y per jui cios, 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 dic tó, el 18 de agos to de 1998, 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 so li ci ta da por la par te de man da da Ban co 
Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., y Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, por 
los mo ti vos ex pues tos; Se gun do: De cla ra bue na y vá li da la pre -
sen te de man da en nu li dad de con tra to de da ción de pago y re pa ra -
ción de da ños y per jui cios in coa da por Epi fa nio O. Gue rre ro
Abud con tra el Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A. y Ban co Hi -
po te ca rio Po pu lar, por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te: a) 
De cla ra nulo y sin nin gún efec to ju rí di co al gu no el con tra to de da -
ciòn de pago sus cri to por Elsa Ro sa rio Ji mé nez de Gue rre ro y
Epi fa nio Obdu lio Gue rre ro Abud y el Ban co Hi po te ca rio Po pu -
lar, S. A., de fe cha 5 de oc tu bre de 1995; y en con se cuen cia, or de na 
al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, la ins crip ción con
to das sus con se cuen cias le ga les de la pre sen te sen ten cia; b) Con -
de na a los de man da dos Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., y
Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, S. A., al pago de la suma de Cin co Mi -
llo nes de Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$5,000.00) a fa vor del de -
man dan te, se ñor Epi fa nio Obdu lio Gue rre ro Abud, como jus ta
re pa ra ción de los da ños y per jui cios su fri dos por éste, así como al
pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la fe cha de la 
de man da; c) Ter ce ro: Con de na a la par te de man da da Ban co Po -
pu lar Do mi ni ca no, C. por A. y Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, 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 y fa vor del Dr. Bo lí var Le des ma Schvwe, abo ga do de
la par te de man dan te 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 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 por fal ta de con cluir de nun cia do en au -
dien cia con tra las par tes ape la das Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, S.
A. y Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., por fal ta de con cluir;
Se gun do: De cla ra bue no y vá li do en la for ma, pero se re cha za en
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cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción in ci den tal in coa do por el
se ñor Epi fa nio Obdu lio Gue rre ro Abud con tra el li te ral (b) del or -
di nal se gun do de la sen ten cia No. 2891/96, dic ta da en fe cha 18 de
agos to del año 1998, 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, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do an te rior men te,
por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te; Ter ce ro: Con fir ma
en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da; Cuar to: Com pen sa
las cos tas del pro ce di mien to; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial
José A. Che va lier V., Algua cil de Estra dos de esta Cor te de Ape la -
ción, para la no ti fi ca ción de la pre sen te de ci sión”;

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
de re cho de de fen sa, al im pe dir le al Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. 
por A., con ti nua dor ju rí di co del Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, S. A., 
la opor tu ni dad de de fen der se, al no no ti fi car le el “ave nir” o acto
re cor da to rio a los abo ga dos que li de ra ban su de fen sa y que ha bía
par ti ci pa do en la úni ca, au dien cia que se ha bía ce le bra do (vio la -
ción al ar tícu lo 8 in ci so 2, le tra j de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 
Se gun do Me dio: Vio la ción a la Ley 362 de 1932 que cons ti tu ye el 
ave nir o acto re cor da to rio como me ca nis mo pro ce sal que ga ran ti -
za que los abo ga dos pue dan in for mar se de la exis ten cia de las au -
dien cias y en lu gar del tras la do al bu fe te Cas ti llo & Cas ti llo el al -
gua cil se tras la dó a las ofi ci nas ad mi nis tra ti vas del Gru po Fi nan -
cie ro Po pu lar, S. A., y allí es tam pa ron al pie del acta un se llo del
Gru po Fi nan cie ro Po pu lar, S. A., en ti dad que no fi gu ra ba en el
pro ce so; Ter cer Me dio: Vio la ción a la obli ga ción que tie nen los
jue ces de ana li zar y re vi sar a pena de nu li dad de sus sen ten cias al
“ave nir” o acto re cor da to rio que sir va de base a las au dien cias que
ce le bran, por tan to la au dien cia ce le bra da sin ha ber se eje cu ta do
esa pon de ra ción pre via es una au dien cia irre gu lar y la sen ten cia
que se dic te como con se cuen cia es nula; Cuar to Me dio: Vio la -
ción al prin ci pio ge ne ral pro ce sal de la con tra dic to rie dad o con tra -
dic ción de los pro ce sos, en ra zón de que para que se pue da de fen -
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der la con tra par te haya que dar le a sus abo ga dos un “ave nir” o
acto re cor da to rio; Quin to Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 150 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, dis po si ción que sos tie ne que
cuan do se pro du ce un de fec to debe fa llar se siem pre que las pre -
ten sio nes sean jus tas y re po sen en prue ba le gal y al no exis tir es tos
ele men tos en el fa llo dic ta do se tra du ce en una fal ta de base le gal;
Sex to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 302 y si guien tes del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil, dis po si cio nes que es ta ble cen la for ma
de ad mi nis trar la prue ba por pe ri tos que se tra du ce en una fal ta de
base le gal, es ta ble cien do que es tos tie nen que ser de sig na dos por
sen ten cia y ju ra men tar se a pena de nu li dad y el tri bu nal de pri mer
gra do se am pa ró en un pre ten di do ex per ti cio ca li grá fi co he cho
por la Po li cía Na cio nal he cho por la Po li cía Na cio nal en au dien cia
de las par tes y sin ju ra men ta ción de los ex per tos, así como vio lan -
do los de más pa sos pro ce sa les; Sép ti mo Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa por que tan to la sen ten cia de la Cor te 
que la ra ti fi có des na tu ra li zan los he chos y cir cuns tan cias que mo ti -
va ron el pro ce so, en es pe cial el in for me del la bo ra to rio de cri mi -
na lis ti ca de la Po li cía Na cio nal; Octa vo Me dio: Fal ta de mo ti vos y 
des na tu ra li za ción de los he chos, pues la Cor te no da el me nor mo -
ti vo ni se ña la en qué se basó para atri buir a per so nas dis tin tas de
aque llas que fue ron acu sa das por el de man dan te, la co mi sión de la
su pues ta fal si fi ca ción; No ve no Me dio: Vio la ción y fal sa apli ca -
ción de los ar tícu los 1382 y 1384 del Có di go Ci vil al con de nar al
Ban co Hi po te ca rio Po pu lar, S. A., sin que exis tie se fal ta com pro -
ba da de sus em plea dos ni de di cha ins ti tu ción. Fal ta de mo ti vos.
Des na tu ra li za ción de los he chos; Dé ci mo Me dio: Vio la ción de
los ar tícu los 56 y 58 de la Ley 301-64, Ley del Nota ria do y a los ar -
tícu los 214 y si guien tes del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, que
pre vén el pro ce di mien to de ins crip ción en fal se dad ya que la Cor te 
a-qua no con si de ró que el do cu men to im pug na do don de fi gu ra la
fir ma de Epi fa nio Obdu lio Gue rre ro Abud está le ga li za do por
no ta rio, y que como tal di cha le ga li za ción hace prue ba de la au ten -
ti ci dad de la fir ma;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer, se gun do y ter cer
me dios, los cua les se reú nen para su exa men por con ve nir a la so -
lu ción que ha de dar se al caso, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que
los re cu rri dos vio lan su de re cho de de fen sa al im pe dir le al Ban co
Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., con ti nua dor ju rí di co del Ban co
Hi po te ca rio Po pu lar, S. A., la opor tu ni dad de de fen der se, al no
no ti fi car le el “ave nir” o acto re cor da to rio a los abo ga dos que ha -
bían par ti ci pa do en la úni ca au dien cia que se ha bía ce le bra do y que 
real men te ga ran ti za ban su de fen sa; que en la es pe cie el acto re cor -
da to rio que sir vió de base a la ce le bra ción de la au dien cia no lle gó
nun ca a los abo ga dos del Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.,
que di cha for ma de pro ce der, es de cir el no tras la do al bu fe te de
los abo ga dos Lic. Prá xe des Joa quín Cas ti llo y Dr. Angel Bru sé loff, 
im pi dió que és tos tu vie ran co no ci mien to de la ce le bra ción de la
au dien cia del 17 de fe bre ro de 1999, es de cir, que el Ban co Po pu lar 
Do mi ni ca no, C. por A., pu die ra de fen der se; que por otra par te se
ha vio la do la Ley 362 de 1932 que ins ti tu ye el “ave nir” o acto re -
cor da to rio como me ca nis mo pro ce sal que ga ran ti za que los abo -
ga dos pue dan in for mar se de la exis ten cia de las au dien cias; que la
Cor te a-qua ac tuó con li ge re za al no exi gir ni pon de rar el “ave nir”
o acto re cor da to rio que se ha bía pro du ci do y ce le brar au dien cia
sin re que rir le di cho do cu men to al abo ga do de la par te, hoy re cu -
rri da, ya que de ha ber lo he cho hu bie sen ad ver ti do que el tras la do
al bu fe te Cas ti llo & Cas ti llo, no se pro du jo;

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 y pie zas a que ella se re fie re, se ha po di do es ta ble -
cer, que en el “ave nir” o acto re cor da to rio para la au dien cia del día
17 de fe bre ro de 1999, fi gu ra es tam pa do al pie el se llo de “re ci bi -
do” del Gru po Fi nan cie ro Po pu lar, per so na ju rí di ca dis tin ta y aje -
na al pro ce so que nos ocu pa y cu yas ofi ci nas y prin ci pal es ta ble ci -
mien to está ubi ca do en la ave ni da John F. Ken nedy esq. Má xi mo
Gó mez, de esta ciu dad, y no en la casa No. 4 de la ave ni da Lope de
Vega, don de se en cuen tra el bu fe te de los abo ga dos cons ti tui dos
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por el Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A., y don de éste ha bía
he cho elec ción de do mi ci lio;

Con si de ran do, que ha sido juz ga do que no pue de ce le brar se vá -
li da men te una au dien cia sin que se haya dado re gu lar men te “ave -
nir”, que es el acto me dian te el cual, de con for mi dad con la ley No. 
362 de 1932, debe un abo ga do lla mar a otro a dis cu tir un asun to
ante los tri bu na les, el cual no será vá li do ni pro du ci rá efec to al gu -
no si no ha sido no ti fi ca do, por lo me nos, dos días fran cos an tes
de la fe cha en que debe te ner lu gar la au dien cia a que se re fie re;
que como se ha vis to, los abo ga dos del ban co re cu rren te no fue -
ron no ti fi ca dos re gu lar men te y por tan to, el acto re cor da to rio o
ave nir pro du ci do en la for ma ya ex pre sa da, no pudo sur tir los
efec tos de po ner en con di cio nes de de fen der se a la ac tual par te re -
cu rren te, por lo que en la es pe cie se vio ló el de re cho de de fen sa del 
ban co re cu rren te, y pro ce de, en con se cuen cia, aco ger los me dios
que se exa mi nan y ca sar la sen ten cia im pug na da, sin ne ce si dad de
pon de rar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da 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 po drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 414 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 22 de sep tiem bre de 1999, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en las mis mas atri -
bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE FEBRERO 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 21 de abril de 1999.

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.

Re cu rri dos: Jor ge Ma rio Ba rrien tos, Mi guel Rosa Ure ña y
Gre go rio Ro sa rio Ta vá rez. 

Abo ga dos: Dr. Ale xis Joa quín Cas ti llo y Lic da. Isa bel Ri vas
Je rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 7 de fe bre 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 del 21 de abril de 1999 dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de esa Cor te de Ape la ción, 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 los Dres. Ale xis Joa quín Cas ti llo, en re pre sen ta ción de
Ma rio Ba rrien tos, y la Lic da. Vir gi nia Pe gue ro, en re pre sen ta ción
de la Lic da. Isa bel Ri vas Je rez, en su ca li dad de abo ga da de Mi guel
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Rosa Ure ña y Gre go rio Ro sa rio Ta vá rez, 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 29 
de abril de 1999, a re que ri mien to del 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 in vo can los
agra vios con tra la sen ten cia, que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de Jor ge Ma rio Ba rrien tos, sus cri -
to por su abo ga do, Dr. Ale xis Joa quín Cas ti llo;

Vis to el me mo rial de de fen sa de Mi guel Rosa Ure ña y Gre go rio
Ro sa rio Ta vá rez, fir ma do por su abo ga da, Lic da. Isa bel Ri vas Je -
rez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el tex to le gal cuya vio la ción se es gri me, 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 im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se men cio nan, se in fie ren como he -
chos cons tan tes los si guien tes: a) que con mo ti vo del so me ti mien -
to por ante el Pro cu ra dor Fis cal de La Ro ma na, por vio la ción de la 
Ley 50-88 de los Sres. Henry Car do na, Cé sar Si món Abreu Suá rez, 
Jor ge Ma rio Ba rrien tos, Mi guel Rosa Ure ña, Gre go rio Ro sa rio Ta -
vá rez, Juan Da ni lo Flo rián Fé liz, Eddy Flo rián Fé liz, Luis José
Cas ti llo Her nán dez y/o Ernes to Bien ve ni do Gue va ra Díaz (a)
Ma co ni, Ro lan do Flo rián Fé liz y Bel kis Ma ri sol Ma tos, fue apo de -
ra do el Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na,
quien los en vió al tri bu nal cri mi nal, al con si de rar que ha bía se rios
in di cios con tra ellos; b) que in con for mes, los acu sa dos re cu rrie -
ron esa pro vi den cia ca li fi ca ti va y la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San
Pe dro de Ma co rís la con fir mó en to das sus par tes; c) que el 6 de di -
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ciem bre de 1995 la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cli nó el caso por
ante la ju ris dic ción de San Pe dro de Ma co rís, a pe ti ción del mi nis -
te rio pú bli co; d) que pos te rior men te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
vol vió a de cli nar el asun to por ante la ju ris dic ción del Dis tri to Na -
cio nal, y del mis mo fue apo de ra da 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; e) que este
ma gis tra do dic tó su sen ten cia el 14 de agos to de 1998, cuyo dis po -
si ti vo se en cuen tra in ser ta do en el de la sen ten cia im pug na da; f)
que di cha sen ten cia fue ape la da por el Dr. Ger mán D. Mi ran da Vi -
lla lo na, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, ac tuan do a nom bre de éste, el 17 de agos to de 1998; g) que
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, dic -
tó su sen ten cia el 21 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Ger mán D. Mi ran da Vi lla lo na, Abo ga -
do Ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, en re pre sen ta ción de di cho fun cio na rio, en fe cha 17 de agos to
de 1998, con tra la sen ten cia dic ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, en fe cha 14 de agos to de 1998, con re la -
ción a los nom bra dos Jor ge M. Ba rrien tos Mo re no, Mi guel Rosa
Ure ña, Gre go rio Ro sa rio Ta vá rez, Eddy Flo rián Fé liz y/o Ga briel
Flo rián Fé liz, Juan Da ni lo Flo rián Fé liz, Ro lan do Flo rián Fé liz,
Luis José Cas ti llo Her nán dez y/o Ernes to B. Gue va ra Díaz y Bel -
kis Ma ri sol Ma tos Sal da ña y/o Ne rey da Te rre ro Cal de rón; por ha -
ber sido in ter pues to fue ra del pla zo de vein ti cua tro (24) ho ras pre -
vis to por el ar tícu lo 283 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ´Pri me ro: Se des glo sa el ex pe -
dien te con re la ción a los acu sa dos Ce sar Si món Abréu Suá rez, Ma -
ría Arau jo de Bal bue na, Ra món Adol fo Ya pour Almon te, Raúl
Alcán ta ra Cas tro, Ma ría Eu ge nia Mé ri da, Juan Car los Pé rez, Jai ro
Var gas Cris tó bal y/o Anto nio, Hum ber to y/o Fran cis co, alias
Pan cho, Ri car do Ber mú dez y Ser gio, para que sean juz ga dos en su
opor tu ni dad por el pro ce di mien to de la con tu ma cia, dis pues to
por los ar tícu los 230 y 334 y si guien tes del Có di go de Pro ce di -
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mien to Cri mi nal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al acu sa do Henry
Car do na, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu los 4,le tra d; 
58, le tra a; 59, 60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da, por
la Ley 17-95; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de
Diez (10) años de re clu sión y al pago de Dos cien tos Cin cuen ta Mil 
Pe sos (RD$250,000.00) de mul ta; Ter ce ro: Se con de na al pago de
las cos tas pe na les; Cuar to: Se de cla ra no cul pa bles a los acu sa dos
Jor ge M. Ba rrien tos Mo re no, Mi guel Rosa Ure ña, Gre go rio Ro sa -
rio Ta vá rez, Eddy Flo rián Fé liz y/o Ga briel Flo rián Fé liz, Juan
Da ni lo Flo rián Fé liz, Ro lan do Flo rián Fé liz, Luis Cas ti llo Her nán -
dez y/o Ernes to B. Gue va ra Díaz y Bel kis Ma ri sol Ma tos Sal da ña
y/o Ne rey da Te rre ro Cal de rón, de vio lar los tex tos le ga les pre ce -
den te men te se ña la dos; y en con se cuen cia, se les des car ga por in -
su fi cien cia de prue bas; Quin to: Se de cla ran las cos tas pe na les de
ofi cio; Sex to: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de los 551.1
ki los de co caí na en vuel tos en el pre sen te pro ce so; Sép ti mo: Se or -
de na la con fis ca ción a fa vor del Esta do Do mi ni ca no de la avio ne ta 
ma trí cu la nor tea me ri ca na No. N6592A, tipo A23 Pip per Azte ca,
los vehícu los mar cas Nis san Path fin der, co lor ne gro, pla ca No.
315-282, ca rro mar ca Nis san Sen tra, co lor ama ri llo, pla ca, No.
403-053, la suma de Cin co Mil Ocho cien tos Vein ti trés Dó la res
(US$5,823.00), Cien to Cua ren ta y Sie te Mi llo nes Cien to Tre ce Mil
Pe sos Do mi ni ca nos (RD$147,113,000.00) y Cien to Vein ti dós Mil
Seis cien tos Pe sos Co lom bia nos (C$122,600.00) y el ca rro mar ca
Hon da Ci vic, co lor azul, cha sis No. JHMEG86200510916.´;
SEGUNDO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio en cuan to a ellos”; 

Con si de ran do, que el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, en su re cur so in vo ca lo si guien te: “Pri -
mer Me dio: Vio la ción por fal sa apli ca ción y des co no ci mien to del 
ar tícu lo 283 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y el pá rra fo
agre ga do por la Ley 62/86 de fe cha 19 de no viem bre de 1986, vi -
gen tes, y de la par te in fine del ar tícu lo 1033 del Có di go de Pro ce -
di mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción, en per jui cio del Esta -
do Do mi ni ca no, de la le tra j, nu me ral 2, del ar tícu lo 8 de la Cons ti -
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tu ción de la Re pú bli ca, y del nu me ral 5to. de di cho ar tícu lo 8 de la
Cons ti tu ción. Vio la ción del de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 23, or di na les 2 y 5, de la Ley 3726 de fe cha
29 de di ciem bre de 1953 so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción vi gen -
te. Fal ta de base le gal. Insu fi cien cia de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio el Pro cu ra dor re cu rren -
te sos tie ne que la Cor te a-qua co me tió un error al de cla rar inad mi -
si ble el re cur so del abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal so bre la fal sa base de que la Ley 50-88 no sólo
de ro gó la an ti gua Ley 168, sino el pá rra fo agre ga do al ar tícu lo 283
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal que ex ten dió a diez (10)
días el pla zo para que el mi nis te rio pú bli co, en ca sos so bre dro gas
nar có ti cas, pu die ra ape lar con tra las sen ten cias ab so lu to rias de los
in cul pa dos, que di cho tex to ori gi nal men te lo res trin gía a vein ti -
cua tro (24) ho ras; que di cho re cu rren te sos tie ne que la Ley 62/86
del 19 de no viem bre de 1986 está aún vi gen te, pues no fue de ro ga -
da por la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das;

Con si de ran do, que para de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape -
la ción del abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, quien ac tuó a nom bre del ti tu lar, la Cor te a-qua en ten -
dió que la Ley 50-88, so bre Dro gas Nar có ti cas y Sus tan cias Con -
tro la das, ha bía de ro ga do la Ley 168 del año 1975 (an ti gua Ley de
Dro gas) y por con si guien te tam bién ha bía abro ga do la Ley 62-86,
la cual am plió el pla zo para re cu rrir el mi nis te rio pú bli co en caso
de ab so lu ción;

Con si de ran do, que la Ley 62-86, del 19 de no viem bre de 1986,
dis po ne lo que se trans cri be a con ti nua ción: ar tícu lo 2.-: “Se le
aña de un pá rra fo al ar tícu lo 283 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal, para que diga de la si guien te ma ne ra: “Pá rra fo. Para los vio -
la do res de la Ley 168 so bre Dro gas Nar có ti cas, en caso de ab so lu -
ción, el pla zo de ape la ción del mi nis te rio pú bli co será de diez (10)
días”;

Con si de ran do, que la Ley 50-88, so bre Dro gas Nar có ti cas y
Sus tan cias Con tro la das, en su ar tícu lo 95 ex pre sa lo si guien te: “La
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pre sen te ley de ro ga y sus ti tu ye la No. 168 del 12 de mayo de 1975,
así como cual quier otra ley o dis po si ción que le sea con tra ria”;

Con si de ran do, que, como se ad vier te, la in ten ción del le gis la dor 
al agre gar un pá rra fo al ar tícu lo 283 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, me dian te la Ley 62/86, fue am pliar el pla zo otor ga do al
mi nis te rio pú bli co para ape lar las sen ten cias que ab sol vie ran a los
acu sa dos de vio lar la ley apli ca ble en ma te ria de dro gas nar có ti cas,
a di fe ren cia del pla zo ins ti tui do para re cu rrir en los de más ca sos
cri mi na les, los cua les si guen ri gién do se por el tex to ya se ña la do,
pero en modo al gu no pue de in fe rir se, como erró nea men te lo in -
ter pre tó la Cor te a-qua, que la Ley 50-88 de ro gó lo dis pues to por
la Ley 62/86, la cual si gue vi gen te, pues to que si en esta úl ti ma pie -
za le gal se men cio nó la Ley 168, fue por que en esa épo ca esta era la 
ley vi gen te, re sul tan do que pos te rior men te fue sus ti tui da por la
50-88, pero esta úl ti ma dis po si ción le gal dejó in có lu me el pá rra fo
2 de la re fe ri da Ley 62/86, y ade más, esa ley no es con tra ria a la
50-88, sino que la com ple men ta, por lo que pro ce de ca sar la sen -
ten cia, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios pro pues tos. 

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 el Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 21 de abril 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: Casa la
sen ten cia re cu rri da, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal; 
Ter ce ro: De cla ra las cos tas de ofi cio.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE FEBRERO 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 Cris tó bal, del 29
de sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Pri mi ti va Za ba la.

Abo ga dos: Dres. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo y Fran cia S.
Cal de rón 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, 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 7 de fe bre 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 Pri mi ti va Za ba la,
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. 40709, se rie 2, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 3, No.
63, Km. 2, del sec tor Ca nas ti ca, de la ciu dad de San Cris tó bal, con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, el 29 de 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 al Dr. Hi pó li to Can de la rio Cas ti llo, por sí y por la Dra.
Fran cia S. Cal de rón Co lla do, en la lec tu ra de sus con clu sio nes,
como abo ga dos de la par te 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 Cor te a-qua, el 30 de sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to de la
Dra. Fran cia S. Cal de rón Co lla do, ac tuan do en nom bre y re pre -
sen ta ción de la re cu rren te, en la que no se in di can cuá les son los
agra vios que se es gri men con tra la sen ten cia;

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, en el que la re cu rren te ex po ne y de sa -
rro lla los me dios de ca sa ción que in vo ca con tra la sen ten cia, que
se rán exa mi na dos 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 ar tícu los cuya vio la ción se ar gu ye, así
como el 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, 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 vía di -
rec ta, con cons ti tu ción en par te ci vil, por ante la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Cris tó bal, por Pri mi ti va Za ba la, en con tra de la em pre sa H. D. Fas -
hions, el juez ti tu lar de ese tri bu nal dic tó el 3 de ju lio de 1997 una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en la sen ten cia re -
cu rri da en ca sa ción; b) que in con for me con esa de ci sión la que re -
llan te Pri mi ti va Za ba la in ter pu so re cur so de ape la ción con tra esa
sen ten cia; c) que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua dic tó su sen -
ten cia el 29 de sep tiem bre de 1998, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el
re cur so de ape la ción in ter pues to por la Dra. Fran cia S. Cal de rón
Co lla do, a nom bre y re pre sen ta ción de la agra via da Pri mi ti va Za -
ba la, en fe cha 8 de ene ro de 1998, con tra la sen ten cia No. 550 de
fe cha 3 de ju lio de 1997 dic ta da por la Se gun da Cá ma ra del Juz ga -

146 Boletín Judicial 1083



do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber sido in coa 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: De cla ra inad mi si ble la pre sen te de man da por vio la ción a la Ley 
No. 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do, por no te ner la
par te de man dan te ca li dad para de man dar en vir tud de la ley su -
prain di ca da; Se gun do: De cla ra las cos tas de ofi cio’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, se re cha za por im pro ce den te y
mal fun da do el pe di men to de avo ca ción he cho por la par te ci vil,
se ño ra Pri mi ti va Za ba la, por no exis tir vio la ción u omi sión no re -
pa ra das y pres cri tas a pena de nu li dad, con for me al ar tícu lo 215
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal y vio la ción al ar tícu lo 17
de la Ley 821 de Orga ni za ción Ju di cial, vi gen tes; TERCERO: Se
re cha za asi mis mo el pe di men to de la par te ci vil cons ti tui da de vio -
la ción a la Ley 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do del 11 de 
di ciem bre de 1951, por im pro ce den te y mal fun da do; en con se -
cuen cia, se con fir ma la sen ten cia re cu rri da No. 550 de fe cha 3 de
ju lio de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal; CUARTO:
Se con de na a la se ño ra Pri mi ti va Za ba la, al pago de las cos tas ci vi -
les, dis tra yén do las en pro ve cho de la Dra. Ana Rita Pé rez Gar cía y
el Dr. Hi la rio Espi ñei ra Ce ba llos, quie nes afir man ha ber las avan -
za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te in vo ca lo si guien te: “Pri mer
Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Se gun do Me dio: Erró nea in ter pre ta ción de la ley”;

Con si de ran do, que en su pri mer me dio la re cu rren te ale ga, en
sín te sis, que la sen ten cia no con tie ne mo ti vos, sino que fue dic ta da 
en dis po si ti vo, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo afir ma do por la re cu -
rren te, la sen ten cia de la Cor te a-qua, si bien es cier to que fue dic -
ta da ori gi nal men te en dis po si ti vo, tam bién es cier to que pos te rior -
men te fue de bi da men te mo ti va da, y di chos mo ti vos son co rrec tos
y jus ti fi can el dis po si ti vo adop ta do; 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 147

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



Con si de ran do, que la Ley 1014 de 1935 au to ri za a los jue ces a
dic tar sus sen ten cias en dis po si ti vo, a con di ción de que pos te rior -
men te mo ti ven sus de ci sio nes, tal como su ce dió en la es pe cie, por
lo que pro ce de re cha zar el pri mer me dio;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio, la re cu rren te in vo ca
esen cial men te que ella ale gó ante la Cor te a-qua que la sen ten cia
de pri mer gra do no fue leí da en au dien cia pú bli ca, por lo que de -
bió ser anu la da de con for mi dad con el ar tícu lo 215 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, y pro ce der avo car se al fon do; que asi -
mis mo no se ex pli ca por qué la Cor te a-qua aco gió la inad mi si bi li -
dad de la de man da for mu la da por la que re llan te y hoy re cu rren te,
cuan do ella de mos tró que tra ba jó con la em pre sa de man da da,
pero;

Con si de ran do, que, en cuan to al pri mer as pec to de este me dio,
la Cor te a-qua com pro bó que con tra ria men te a la afir ma ción de la
ape lan te, la sen ten cia de pri mer gra do no sólo fue leí da en au dien -
cia pú bli ca, sino que tam bién se con sig na en la mis ma el cum pli -
mien to de esa esen cial for ma li dad; que, en cuan to al otro as pec to,
la cor te ex pre só en su sen ten cia que la de man dan te Pri mi ti va Za -
ba la no ca li fi ca ba como con tra tis ta, lo cual es una con di ción exi gi -
da por la Ley 3143;

Con si de ran do, que en efec to, tal y como lo apre ció la Cor te
a-qua, la Ley 3143 dis po ne que quie nes ofre cen sus ser vi cios de ri -
va dos de una pro fe sión, arte u ofi cio, son quie nes pue den pre va -
ler se de la re fe ri da ley, pero no los tra ba ja do res de una em pre sa,
como lo era la se ño ra Pri mi ti va Za ba la, ya que és tos es tán re gi dos
por el Có di go de Tra ba jo, por lo que pro ce de re cha zar este se gun -
do me dio.

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 Pri mi ti va Za ba la, 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, 29 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 di cho re cur so
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por im pro ce den te e in fun da do; Ter ce ro: Con de na a la re cu rren te
al pago de las cos tas.

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 7 DE FEBRERO 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 La Vega, del 9 de
abril de 1999.

Ma te ria: Fianza.

Re cu rren te: José del Car men Ra mí rez.

Abo ga do: Lic. Mar cos Anto nio Mo ron ta.

Inter vi nien te: Vir gi lio Anto nio Fer nán dez.

Abo ga do: Dr. José Abel Des champs.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 7 de fe bre 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 del Car men
Ra mí rez (a) Rad ha més, 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. 047-0119463-3, do -
mi ci lia do y re si den te en la sec ción Rin cón, casa No. 115, de la ju -
ris dic ción de La Vega, con tra la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 26,
en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, 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 
La Vega, el 9 de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te; 

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

 



Oído al Dr. José Abel Des champs, abo ga do del in ter vi nien te
Vir gi lio Anto nio Fer nán dez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 12 de abril de 1999, a re que ri mien to del Lic.
Mar cos Anto nio Mo ron ta, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
del re cu rren te José del Car men Ra mí rez (a) Rad ha més; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por el Lic. Mar cos Anto nio Mo ron ta, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te José del Car men Ra mí rez
(a) Rad ha més, don de se ex po nen los me dios de ca sa ción que se
exa mi na rán más ade lan te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do por el Dr. José Abel
Des champs, abo ga do del in ter vi nien te Vir gi lio Anto nio 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 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 di ciem bre de 1998, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti -
cia José del Car men Ra mí rez Pau li no (a) Rad ha més, con jun ta men -
te con Pe dro Lora San tos, José Arís ti des Ra mí rez Pau li no, Vir gi lio
Fer nán dez Du rán (a) San dro y Cris tian Anto nio Cruz Co rrea, y en
ca li dad de pró fu gos los nom bra dos Pi llo, Ri chard y Go lle jo, acu -
sa dos de sos te ner una riña en la cual re sul tó con he ri das múl ti ples
Vir gi lio Fer nán dez Du rán (a) San dro, he cho ocu rri do el día 6 de
di ciem bre de 1998, en la sec ción Rin cón, de la ju ris dic ción de La
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Vega; b) que ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju -
di cial de La Vega, se que re lla ron y cons ti tu ye ron en par te ci vil Vir -
gi lio Fer nán dez Du rán (a) San dro, Ri chard José San tos de la Cruz,
Cris tian Anto nio Co rrea Cruz y Juan Ra fael Bau tis ta Bur gos, en
con tra de José del Car men Ra mí rez Pau li no (a) Rad ha més, Pe dro
Lora San tos, José Arís ti des Ra mí rez Pau li no (Jo se li to) y Pi llo, por
ten ta ti va de ho mi ci dio y le sio nes per ma nen tes, acu sán do los de
vio lar los ar tícu los 309, 2, 295 y 304 del Có di go Pe nal; c) que el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
apo de ró del ex pe dien te al Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra
Cir cuns crip ción de ese dis tri to ju di cial, 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 5 de fe bre ro de
1999, en vian do al in cul pa do José del Car men Ra mí rez (a) Rad ha -
més al tri bu nal cri mi nal; e) que esta de ci sión fue re cu rri da en ape -
la ción por ante la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese de par ta men to ju -
di cial; que es tan do apo de ra do este tri bu nal, fue so me ti da ante él
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 de ne ga da; f) que la cá ma ra de ca li fi ca ción de ci dió me -
dian te sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 17 del 17 de mar zo de 1999, la
ape la ción de la pro vi den cia ca li fi ca ti va, con fir man do la mis ma; g)
que para co no cer el 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 La Vega; h) 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 26 de mar zo de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Con ce de la li ber tad pro vi sio nal bajo fian -
za al nom bra do José del Car men Ra mí rez Pau li no (a) Rad ha més,
me dian te pres ta ción de una fian za de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00), la cual se ad mi ti rá en es pe cie o in mue bles o en 
for ma de ga ran tía otor ga da por una com pa ñía de se gu ros que esté
va li da men te au to ri za da para ejer cer esta cla se de ne go cio en todo
el te rri to rio de la Re pú bli ca; SEGUNDO: Orde na que los ac tos
del pro ce di mien to re la cio na do a este pro ce so sean no ti fi ca dos en
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el do mi ci lio de elec ción apar ta men to No. 107, del Edi fi cio Pla za
Ji mi nián, ca lle Gral. Juan Ro drí guez, es qui na Co lón, La Vega, ofi -
ci na del Lic. Mar cos Mo ron ta Guz mán, que dan do en ten di do y
obli gán do se a ello de que el nom bra do José del Car men Ra mí rez
Pau li no (a) Rad ha més de be rá pre sen tar se al tri bu nal co rres pon -
dien te cuan tas ve ces sea re que ri do so-pena de de cla rar ven ci da la
fian za; TERCERO: Orde na que co pia cer ti fi ca da de la pre sen te
de ci sión sea ane xa da al pro ce so prin ci pal a car go del im pe tran te
José del Car men Ra mí rez Pau li no (a) Rad ha més”; i) que no con -
for me con esta de ci sión, tan to el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega,
como la par te ci vil cons ti tui da re cu rrie ron 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 La Vega, el 9 de abril de 1999, la sen ten cia ad mi nis tra ti va
No. 26, 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 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 Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La 
Vega, en fe cha 31 de mar zo de 1999; b) el nom bra do Vir gi lio Ant.
Fer nán dez San tos (a) San dro, en fe cha 30 de mar zo de 1999, por
in ter me dio del Lic. Jo seph Frank Mar tí nez Sán chez, con tra del
auto sin nú me ro de fe cha 26 de mar zo de 1999, dic ta do 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 La Vega, por ha ber sido he cho con for me a la ley y al de -
re cho; SEGUNDO: En cuan to al fon do, que debe re vo car, como
al efec to re vo ca, el auto sin nú me ro de fe cha 26 de mar zo de 1999,
dic ta do 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 La Vega, me dian te el cual se or de -
nó la pues ta en li ber tad del nom bra do José del Car men Ra mí rez
Pau li no (a) Rad ha més, por ha ber sido otor ga da en vio la ción a las
dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 113, en su pá rra fo cuar to
de la Ley No. 341-98, que lo prohí be ex pre sa men te; TERCERO:
Se or de na el rea pre sa mien to in me dia to del nom bra do José del
Car men Ra mí rez Pau li no (a) Rad ha més, y que sea rein te gra do a la
cár cel pú bli ca co rres pon dien te; CUARTO: Que la pre sen te re so -
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lu ción sea no ti fi ca da al Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la -
ción, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, al acu -
sa do, y a la par te ci vil cons ti tui da, para los fi nes y con se cuen cias
co rres pon dien tes”;

En cuan to al re cur so de José del Car men Ra mí rez
(a) Rad ha més, acu sa do:

Con si de ran do, que el pro ce sa do José del Car men Ra mí rez (a)
Rad ha més, re cu rrió en ca sa ción la sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 26 
del 9 de abril 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 La Vega, que re vo có la fian za otor ga 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 La Vega;

Con si de ran do, que el re cu rren te José del Car men Ra mí rez (a)
Rad ha més, en su ca li dad de pro ce sa do, a tra vés de sus abo ga dos
cons ti tui dos, ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia, me dian te un me mo rial de agra vios, en el cual ex pre sa,
en sín te sis, lo si guien te: “que vio la la ley el he cho de la cor te co no -
cer un caso con tra el cual hay una de cli na to ria por sos pe cha le gí ti -
ma, ha ber co no ci do un re cur so de ape la ción in ter pues to de ma ne -
ra tar día, par ti ci par un juez que ya an tes ha bía co no ci do en otra
ins tan cia el mis mo caso, y no ob ser var lo es ta ble ci do en el ar tícu lo
121 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley 
341-98”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción el re cu rren te
ale ga que la Cor te a-qua no po día co no cer de la ape la ción de la
fian za por que exis tía una so li ci tud de de cli na to ria por cau sa de
sos pe cha le gí ti ma “de cual quier ju ris dic ción pe nal de La Vega en
que se en con tra re el pro ce so se gui do a José del Car men Ra mí rez”; 
sin em bar go una so li ci tud de de cli na to ria, cuan do esta se re fie re a
toda la ju ris dic ción, y no a un juez en es pe cí fi co, no im pi de a un
tri bu nal co no cer del caso, de con for mi dad con el or de na mien to
ju rí di co vi gen te, por lo que este me dio debe ser de ses ti ma do;
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Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga que la Cor te a-qua co no -
ció un re cur so de ape la ción in ter pues to de ma ne ra tar día; sin em -
bar go, no cons ta en el ex pe dien te nin gu na no ti fi ca ción de la de ci -
sión de pri mer gra do, ni fue es gri mi do este ale ga to ante la Cor te
de Ape la ción, por lo que no pue de ser in vo ca do por pri me ra vez
en ca sa ción, por lo que este me dio debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en su me mo rial tam bién ale ga el re cu rren te
que la Cor te a-qua vio ló la ley al par ti ci par en la mis ma un juez que
ya an tes ha bía co no ci do en otra ins tan cia el mis mo caso; sin em -
bar go, la cor te co no ció en ple no el re cur so de ape la ción, par ti ci -
pan do sus cin co jue ces, por lo que la in va li da ción de uno de ellos,
al ha ber in te gra do la cá ma ra de ca li fi ca ción del re fe ri do caso, no
anu la la de ci sión, en ra zón de que res tan cua tro ma gis tra dos sin ta -
cha, de los que par ti ci pa ron en la re fe ri da de ci sión;

Con si de ran do, que, por úl ti mo, ale ga el re cu rren te que la Cor te
a-qua vio ló la ley al no ob ser var lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 121
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley
341-98, pero este ar tícu lo se re fie re a la in com pa re cen cia del pro -
ce sa do ante la ju ris dic ción de jui cio, para el co no ci mien to del fon -
do del asun to, o para la eje cu ción de la sen ten cia, y no a lo que su -
ce dió en la es pe cie, que fue la re vo ca ción de la fian za otor ga da en
pri mer gra do, por vio la ción del ar tícu lo 113, pá rra fo IV, del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley 341-98, el
cual es ta ble ce que “el juez de pri me ra ins tan cia o cor te de ape la -
ción co rres pon dien te, juz ga 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, sólo po drá or de nar la li ber tad bajo fian za del acu sa do, cuan do
éste no lo hu bie ra so li ci ta do du ran te la rea li za ción de la ins truc -
ción pre pa ra to ria al juez de ins truc ción o cá ma ra de ca li fi ca ción
que ins tru yó su ex pe dien te”; 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 del mi nis te rio pú bli co y de la par te ci vil, 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.
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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 José del Car men Ra mí rez (a) Rad ha més, con tra la
sen ten cia ad mi nis tra ti va No. 26, en ma te ria de li ber tad pro vi sio nal 
bajo fian za, 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 La Vega, el 9 de abril de 1999, 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
Ju di cial de La Vega, 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, Víc tor José Cas te 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

156 Boletín Judicial 1083



SENTENCIA DEL 7 DE FEBRERO DEL 2001, No. 4

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 oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan He ri ber to Brand.

Abogado: Dr. Manuel Pineda.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 7 de fe bre 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 He ri ber to
Brand, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 008-0001334-4, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Pro yec to Me ri ño No. 21, de la ciu dad de Mon te Pla ta, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 13 de oc tu bre 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 Juan He ri ber to Brand, en re pre sen ta ción
de sí mis mo, en fe cha 17 de abril de 1998, con tra la sen ten cia de fe -
cha 17 de abril de 1998, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Mon te Pla ta, 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 de cla ra cul pa ble al nom bra do Juan He -
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ri ber to Brand, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los 332 y 333 del
Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97, en per jui cio de
Johanny Var gas Bidó, a diez (10) años de re clu sión y al pago de
una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) y al pago de las cos -
tas; 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 los se ño res Juan Var gas y Ela dia Bidó de Je sús, pa -
dres de la me nor Johanny Var gas Bidó, por con duc to de sus abo -
ga dos, Dres. Ju lio Cé sar San tos Vás quez y Ge na ro Rin cón Mie ses,
en con tra del pre ve ni do Juan He ri ber to Brand, por ser he cha con -
for me al de re cho, y en cuan to al fon do, se le con de na al pago de
una in dem ni za ción as cen den te en la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños oca sio na -
dos; Cuar to: Se con de na al pago de las cos tas en fa vor y pro ve cho
de los Dres. Ju lio Cé sar San tos Vás quez y Ge na ro Rin cón Mie ses,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se le
con ce de un pla zo de diez (10) días para la ape la ción si no está con -
for me con la sen ten cia’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor -
te, des pués de ha ber de li be ra do por pro pia au to ri dad, va ría la ca li -
fi ca ción de los he chos; y en con se cuen cia, con de na al nom bra do
Juan He ri ber to Brand, por vio la ción al ar tícu lo 333 del Có di go Pe -
nal, a su frir la pena de cin co (5) años de re clu sión me nor y al pago
de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de mul ta; TERCERO:
Se con de na al nom bra do Juan He ri ber to Brand, al pago de las cos -
tas pe na les del pro ce so”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del 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 18 
de oc tu bre del 2000, a re que ri mien to del Dr. Ma nuel Pi ne da, a
nom bre y re pre sen ta ción de Juan He ri ber to Brand, en la que no se 
in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 16 de
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di ciem bre del 2000, a re que ri mien to de Juan He ri ber to Brand,
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 Juan He ri ber to Brand, ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Juan He ri ber to Brand, del re cur so de ca sa ción por él
in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 13 de oc tu bre 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 7 DE FEBRERO 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 La Vega, del 11 de
oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ber nar do de Je sús Ri vas Ro drí guez y
com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Ma nuel Espi nal Ca bre ra, Gle nis Jo se lín
Ro sa rio y Fausto García.

Inter vi nien te: Juan Alta gra cia Fé lix Alva rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te 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 7 de fe bre 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 Ber nar do de Je sús
Ri vas Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 17239, se rie 36, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Car los de Lora No. 36, del sec tor Be lla Vis ta,
de la ciu dad de San tia go, Con fec cio nes San tia go, S. A. y La Mo nu -
men tal de Se gu ros, C. por A., en con tra de la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 11 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;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción 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 19 de oc tu bre de 1999, a re que ri mien to del Lic. Ma nuel 
Espi nal Ca bre ra, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no 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 ar ti cu la do por los Lic dos. Ma -
nuel Espi nal Ca bre ra y Gle nis Jo se lín Ro sa rio, a nom bre de los re -
cu rren tes, en el que se ex po nen y de sa rro llan los me dios de ca sa -
ción que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar güi do por el pre ve ni do Ber nar -
do de Je sús Ri vas Ro drí guez, sus cri to por su abo ga do Lic. Faus to
Gar cía, en el que se es gri men los me dios que se ana li za rán 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, por la par te in ter vi nien te Juan Alta gra -
cia Fé lix Alvá rez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los cuya vio la ción in vo can los
re cu rren tes, así como el 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, di ma na dos de la
sen ten cia im pug na da y de los do cu men tos que en ella se men cio -
nan, los si guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de au to mó -
vil ocu rri do en la Au to pis ta Duar te, tra mo La Ve ga-Santiago, en el
que in ter vi nie ron un vehícu lo pro pie dad de Ta nia M. Gon zá lez,
con du ci do por Juan Alta gra cia Fé lix Alva rez, y otro con du ci do
por Ber nar do de Je sús Ri vas Ro drí guez, pro pie dad de Con fec cio -
nes San tia go, S. A., ase gu ra do con La Mo nu men tal de Se gu ros, C.
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por A., los dos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega; b) que este ma gis tra do
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, la que dic tó su sen ten cia
el 22 de mayo de 1995, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el 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, ob je to del pre sen te re cur so de ca sa ción; c) que ésta in -
ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in coa dos
por Ber nar do de Je sús Ri vas Ro drí guez, Con fec cio nes San tia go, S. 
A. y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. Por A., así como por Juan
Alta gra cia Fé lix Alva rez, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el nom bra do Ber nar do de
Je sús Ri vas Ro drí guez, pre ve ni do; Con fec cio nes San tia go, S. A.,
P.C.R., y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., com pa ñía ase gu -
ra do ra y Juan Alta gra cia Fé lix Alva rez, P.C.C., con tra la sen ten cia
No. 221 de fe cha 22 de mayo de 1995, dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de La Vega, por ha ber sido in ter pues tos con for me a la ley y al de -
re cho, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al
nom bra do Ber nar do de Je sús Ri vas Ro drí guez de vio lar la Ley
241, en per jui cio de Juan Alta gra cia Fé lix Alva rez y Kel vin Gó -
mez; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); Se gun do: Se le con de na ade más
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se des car ga al nom bra do
Juan Alta gra cia Fé lix Alva rez, por no ha ber vio la do la Ley 241;
Cuar to: Se de cla ran en cuan to a él las cos tas pe na les de ofi cio;
Quin to: Se de cla ra como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por el se ñor Juan Alta gra cia Fé lix Alva rez, a tra vés de
sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Lic dos. Por fi -
rio Ve ras M. y Ale jan dro Fco. Mer ce des, en con tra de Ber nar do de
Je sús Ri vas, pre ve ni do, y Con fec cio nes San tia go, S. A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble y en opo ni bi li dad a la com pa ñía de se gu ros
La Mo nu men tal, C. por A., en cuan to a la for ma por ser he cha
con for me al de re cho y en tiem po há bil; Sex to: En cuan to al fon do 
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se con de na a Ber nar do de Je sús Ri vas, pre ve ni do, con jun ta y so li -
da ria men te con Con fec cio nes San tia go, S. A., per so na ci vil men te
res pon sa ble al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes Dos cien tos
Mil Pe sos (RD$200,000.00) en los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por el re que rien te a cau sa del pre sen te ac ci den te; Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$50,000.00) por de pre cia ción del vehícu lo del re -
que rien te y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) por lu cro ce san -
te, todo a fa vor del se ñor Juan Alta gra cia Fé lix Alva rez; Sép ti mo:
Se con de na ade más a Ber nar do de Je sús Ri vas, pre ve ni do, con jun -
ta y so li da ria men te con Con fec cio nes San tia go, S. A., per so na ci -
vil men te res pon sa ble, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas
in dem ni za to ria a par tir de la de man da en jus ti cia y a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple to ria; Octa vo: Se con de na a Ber nar do de Je sús
Ri vas Ro drí guez, pre ve ni do, y Con fec cio nes San tia go, S. A., per -
so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic -
dos. Por fi rio Ve ras M. y Ale jan dro Fran cis co Mer ce des, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: La pre -
sen te sen ten cia se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com -
pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por 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; Dé ci mo: Se aco -
ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
Con fec cio nes San tia go, S. A., de ma ne ra re con ven cio nal, a tra vés
de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les Lic dos. José 
Lo ren zo Fer mín Me jía y Cris ti na M. Fer nán dez, en con tra de Ta -
nia M. Gon zá lez, en cuan to a la for ma por ser he cha con for me al
de re cho, y en cuan to al fon do se re cha za por im pro ce den te y mal
fun da da’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se con fir man los or -
di na les pri me ro mo di fi cán do lo en el sen ti do de ha ber vio la do los
ar tícu los 61, 70 y 49 de di cha ley; se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to,
sex to, sép ti mo, oc ta vo y no ve no; TERCERO: Se con de na a Ber -
nar do de Je sús Ri vas Ro drí guez, pre ve ni do; Con fec cio nes San tia -
go, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Mo nu men tal de Se -
gu ros, C. por A., com pa ñía ase gu ra do ra, al pago de las cos tas”; 
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Con si de ran do, que el pre ve ni do, en su me mo rial, in vo ca las si -
guien tes vio la cio nes: “Pri mer Me dio: Vio la ción del nu me ral 5to.
del ar tícu lo 23 de la Ley 3726 del 29 de di ciem bre de 1953, so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; Se gun do Me dio: Ile ga li dad de la
sen ten cia re cu rri da, por vio la ción a la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor del año 1967, en su ar tícu lo 18”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, el re cu rren te sos tie ne que la
sen ten cia fue dic ta da en dis po si ti vo, y no ha sido mo ti va da, por lo
que la mis ma no con tie ne una re la ción de los he chos acon te ci dos,
ni tam po co la ca li fi ca ción ju rí di ca ade cua da, es de cir, los mo ti vos
de de re cho que jus ti fi quen la de ci sión adop ta da por la Cor te
a-qua, lo que vio la el nu me ral 5to. del ar tícu lo 23 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, pero;

Con si de ran do, que cier ta men te la sen ten cia de la Cor te a-qua
fue ori gi nal men te dic ta da en dis po si ti vo, lo cual está per mi ti do
por la Ley 1014, a con di ción de que se mo ti ve pos te rior men te, tal
y como lo hi cie ron los Jue ces 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;

Con si de ran do, que en efec to, los Jue ces de la Cor te a-qua, di je -
ron ha ber dado por es ta ble ci do la cul pa bi li dad, me dian te las prue -
bas que le fue ron apor ta das en el ple na rio, y ade más, me dian te la
con fe sión de Ber nar do de Je sús Ri vas, quien ad mi tió que tuvo que
ha cer un vi ra je ha cia la iz quier da, de bi do a que un mo to ris ta se le
atra ve só, in va dien do el ca rril por el que mar cha ba Juan Alta gra cia
Fé liz Alva rez, lo cual fue la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te y re ve la 
que con du cía su vehícu lo a una ve lo ci dad tal que le im pi dió man -
te ner el do mi nio del mis mo;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos, con fi gu ran, a
car go de Ber nar do de Je sús Ri vas, el de li to de gol pes y he ri das in -
vo lun ta rios, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, li te ral c, de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, que im po ne a sus trans gre -
so res de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad para de di car se al
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tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, como es el caso en cuan to a
las le sio nes su fri das por Juan Alta gra cia Fé liz Alva rez y Kel vin
Gó mez, ya que la le sión per ma nen te la ex pe ri men tó el pro pio
con duc tor con de na do, por lo que al con de nar lo a una mul ta de
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), aco gien do en su fa vor cir cuns -
tan cias ate nuan tes, es cla ro que en ese as pec to la sen ten cia es co -
rrec ta, y en con se cuen cia pro ce de de ses ti mar los dos me dios pro -
pues tos;

En cuan to al re cur so de Con fec cio nes San tia go, S. A. y
La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.:

Con si de ran do, que los re cu rren tes sos tie nen que: “Pri mer
Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción de la Ley 4117 al con de nar a
la ase gu ra do ra al pago de las cos tas; Se gun do Me dio: Des na tu ra -
li za ción de los he chos. Fal ta e in su fi cien cia de mo ti vos y vio la ción
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me -
dio: Vio la ción de los ar tícu los 1315 y 1382 del Có di go Ci vil. Fal ta
de base le gal y fal ta de mo ti vos, al con de nar por da ños mo ra les sin
su frir le sio nes, y por acor dar da ños por de pre cia ción y lu cro ce -
san te sin es ta ble cer los”;

Con si de ran do, que, en cuan to a este úl ti mo me dio, 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
in vo can que la Cor te a-qua no po día acor dar una in dem ni za ción
por da ños mo ra les, en ra zón de que Juan Alta gra cia Fé lix Alva rez
no ex pe ri men tó nin gu na le sión fí si ca que pu die ra sus ten tar ese
tipo de in dem ni za ción, sino que fue su vehícu lo el que tuvo da ños
ma te ria les, los cua les son fá cil men te eva lua dos; que por otra par te, 
la cor te con fir ma la sen ten cia de pri mer gra do so bre la de pre cia -
ción y el lu cro ce san te, sin te ner una base cier ta como se ría la co ti -
za ción de las pie zas ne ce sa rias para la re pa ra ción del vehícu lo da -
ña do, así como el tiem po in ver ti do en esta, lo que sí po dría ser vir
de pa rá me tro para otor gar la con dig na in dem ni za ción;

Con si de ran do, que, para fi nes in dem ni za to rios, daño o agra vio
mo ral con sis te en el des me dro su fri do en los bie nes ex tra pa tri mo -
nia les, como pue de ser el sen ti mien to que afec ta sen si ble men te a
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un ser hu ma no, de bi do al su fri mien to que ex pe ri men ta éste como
con se cuen cia de un aten ta do que tie ne por fin me nos ca bar su bue -
na fama, su ho nor, o la de bi da con si de ra ción que me re ce de los
de más; asi mis mo, daño mo ral es la pena o aflic ción que pa de ce
una per so na, en ra zón de le sio nes fí si cas pro pias, o de sus pa dres,
hi jos o cón yu ges, o por la muer te de uno de és tos cau sa da por ac -
ci den tes, o por acon te ci mien tos en los que exis ta la in ter ven ción
de ter ce ros, de ma ne ra vo lun ta ria o in vo lun ta ria, pero no de bi do a
los da ños ex pe ri men ta dos por sus bie nes ma te ria les, como es el
caso;

Con si de ran do, que al otor gar una in dem ni za ción de Dos cien -
tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor de Juan Alta gra cia Fé lix
Alva rez, quien sa lió ile so en el ac ci den te arri ba des cri to, por los
da ños su fri dos por el vehícu lo que con du cía, ca li fi cán do lo como
da ños mo ra les, ob via men te la Cor te a-qua dis tor sio nó el con cep to 
que so bre és tos se tie ne, por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia sin
ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios in vo ca dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Juan
Alta gra cia Fé lix Alva rez, en los re cur sos de ca sa ción in coa dos por
Ber nar do de Je sús Ri vas Ro drí guez, Con fec cio nes San tia go, S. A.
y La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 11 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; Se gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do; Ter ce ro:
Casa la sen ten cia en el as pec to ci vil, y en vía el asun to así de li mi ta -
do a la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; Cuar to: Con de na al pre ve -
ni do re cu rren te al pago de las cos tas pe na les, y com pen sa las ci vi -
les.

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 7 DE FEBRERO DEL 2001, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 7 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Ger mán Cam pu sa no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 7 de fe bre 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 Ger mán
Cam pu sa no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pen sio na do, cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 121027, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle San Mi guel No. 343, del sec tor Ma no gua ya -
bo, 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 7 de di ciem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Geor ge J. Pi -
char do Te rre ro, en nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Juan Ger -
mán Cam pu sa no en fe cha 18 de sep tiem bre de 1998, con tra la
sen ten cia de fe cha 17 de sep tiem bre de 1998, dic ta da por la Dé ci -
ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he cho de
acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco -

 



ge el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, se va ría la
ca li fi ca ción de los ar tícu los 307, 2 y 331 del Có di go Pe nal y ar tícu -
lo 126 de la Ley 24-97, por la de los ar tícu los 307, 330 y 333 del
Có di go Pe nal y ar tícu lo 126 de la Ley 14-94; Se gun do: Se de cla ra
cul pa ble al acu sa do Juan Ger mán Cam pu sa no de vio lar los ar tícu -
los 307, 330 y 333 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por la Ley 24-97;
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 Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) de
mul ta; 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 en to das sus par tes la sen ten cia de pri mer gra -
do; CUARTO: Se con de na al nom bra do Gui ller mo Gar cía Var -
gas, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del 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 14 
de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to del re cu rren te Juan Ger -
mán Cam pu sa no, 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 9 de
sep tiem bre del 2000, a re que ri mien to de Juan Ger mán Cam pu sa -
no, 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 Juan Ger mán Cam pu sa no, ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Juan Ger mán Cam pu sa no, del re cur so de ca sa ción
por el in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les, el 7 de di ciem bre del 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se co pia 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 7 DE FEBRERO 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 5
de di ciem bre de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Anto nio de la Nuez y compartes.

Abogado: Dr. César Darío Adamez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 7 de fe bre 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 Fran cis co Anto -
nio de la Nuez, 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. 10515, se rie 65, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Pi pi lo Díaz No. 3, de la ciu dad de San Cris tó bal;
Ju lián Ji mé nez y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 
5 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;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, el 7 de di ciem bre de 1995, 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 que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en el que se de sa rro llan los me dios de
ca sa ción que se ar gu yen en con tra de la sen ten cia, y que más ade -
lan te se exa mi na rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les, 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 exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, son he chos que
cons tan los si guien tes: a) que el 18 de no viem bre de 1987, ocu rrió
un ac ci den te de au to mó vil en la ca rre te ra Sán chez, tra mo San
Cris tó bal-Santo Do min go, en tre una mo to ci cle ta pro pie dad de
Lu cre cio Ben cos me, con du ci da por Ra fael Tur bí, a quien acom pa -
ña ba Alta gra cia Fi gue roa, y un vehícu lo con du ci do por Fran cis co
Anto nio de la Nuez, pro pie dad de Ju lián Ji mé nez, ase gu ra do con
la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., re sul tan do los dos pri me ros con se ve -
ras le sio nes cor po ra les; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti -
dos por ante el Pro cu ra dor Fis cal de San Cris tó bal, 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 Cris tó bal, cuyo ti tu lar dic tó su sen ten cia el
7 de ju lio de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia
re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de
los re cur sos de ape la ción in coa dos por el pre ve ni do, la per so na ci -
vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa, y la com pa ñía ase gu ra do ra,
el 5 de di ciem bre de 1995, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so de
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ape la ción in ter pues to en fe cha 13 de agos to de 1993, por la Dra.
Fran cia Díaz de Ada mes, a nom bre de Fran cis co Anto nio de la
Nuez, Ju lián Ji mé nez y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A.,
con tra la sen ten cia No. 780 de fe cha 7 de ju lio de 1993, dic ta da por 
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, por ha ber sido he cho de acuer -
do con la ley, y cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el 
de fec to en con tra de los nom bra dos Ra fael Tur bí y Fran cis co
Anto nio de la Cruz, 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 Fran cis co
Anto nio de la Cruz, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 60 de la
Ley 241; en con se cuen cia, se con de na a Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) de mul ta y al pago de las cos tas, aco gien do cir cuns -
tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Ra fael Tur bí, 
no cul pa ble de los he chos pues tos a su car go; en con se cuen cia, se
des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber in cu rri do en
nin gu na vio la ción de los pre cep tos de la Ley 241. En cuan to a él se 
de cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: 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
Alta gra cia Fi gue roa y Ra fael Tur bí, con tra Ju lián Ji mé nez con la
pues ta en cau sa de la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., en cuan -
to al fon do, con de na a Ju lián Ji mé nez, al pago de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: 1) Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor de
Alta gra cia Fi gue roa por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra -
les re ci bi dos a con se cuen cia del ac ci den te; 2) Doce Mil Pe sos
(RD$12,000.00), en fa vor de la cons ti tu ción en par te ci vil a nom -
bre de Ra fael Tur bí, por los da ños y per jui cios ma te ria les y mo ra -
les re ci bi dos; 3) al pago de una in dem ni za ción a li qui dar por es ta -
do en fa vor de Ra fael Tur bí, por los da ños ma te ria les de su mo to -
ci cle ta; Quin to: Con de na a Ju lián Ji mé nez, al pago de los in te re ses 
le ga les de las in dem ni za cio nes in di ca das y al pago de las cos tas ci -
vi les, con dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Freddy Z.
Díaz P., quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to:
Re cha za por im pro ce den tes y mal fun da das las con clu sio nes de la
de fen sa en el sen ti do de que sea de cla ra da la pres crip ción de la ac -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 173

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ción con tra la ase gu ra do ra y la per so na ci vil men te res pon sa ble, ya
que fue in te rrum pi da por el acto del 29 de ju nio de 1992, del mi -
nis te rial Ro lan do Ma ñón de la Rosa, Algua cil Ordi na rio del Juz ga -
do de Paz, en cuan to a Ju lián Ji mé nez, y por el acto del 26 de ju nio
de 1992 del mi nis te rial Juan Pé rez, Algua cil Ordi na rio del Dis tri to
Na cio nal, en cuan to a la ase gu ra do ra; Sép ti mo: De cla ra la pre sen -
te sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por
ser la ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal, des pués de ha ber de li be ra do, dic ta la
sen ten cia si guien te: a) Pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni -
do Fran cis co Anto nio de la Nuez, por es tar le gal men te ci ta do y no 
ha ber com pa re ci do; b) 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 en base le gal; c) Re cha za las con -
clu sio nes del Dr. Cé sar Da río Ada mes, a nom bre de la Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., por im pro ce den tes e in fun da das; d) Con de na a la
par te su cum bien te, al pago de las cos tas, con dis trac ción en fa vor
del Dr. Freddy Za bu lón”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción a la ley, par ti cu lar men te vio la -
ción de los ar tícu los 196 y 211 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal Do mi ni ca no; Se gun do Me dio: 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 sín te sis, los re cu rren tes in vo can en su
pri mer me dio que de los cin co jue ces que in te gran la Cor te a-qua,
sólo tres fir ma ron la sen ten cia, no obs tan te que en el en ca be za -
mien to de la mis ma fi gu ran los cin co como que co no cie ron el
caso, lo cual cons ti tu ye una vio la ción de los ar tícu los 196 y 211 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, pero;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Orga ni za ción
Ju di cial es ta ble ce que bas tan tres jue ces, a los fi nes de in te grar el
quó rum re gla men ta rio, para que las sen ten cias de una cor te de
ape la ción sean vá li da men te dic ta das, por lo que es tan do fir ma da la 
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sen ten cia im pug na da por tres de sus jue ces ti tu la res, el me dio pro -
pues to ca re ce de per ti nen cia;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio se ale ga que la Cor te
a-qua con de nó a Fran cis co Anto nio de la Cruz, per so na que nada
tie ne que ver con el caso, pues to que el in cul pa do res pon de al
nom bre de Fran cis co Anto nio de la Nuez, y por tan to pro ce de ca -
sar la sen ten cia, pero;

Con si de ran do, que la sen ten cia re cu rri da no in cu rrió en el error 
que se le atri bu ye, sino que por el con tra rio, en la mis ma se co rri ge
el error ma te rial co me ti do por el Juez a-quo, quien con de nó a
Fran cis co Anto nio de la Cruz, en vez de Fran cis co Anto nio de la
Nuez; que las cor tes de ape la ción, tal y como hizo la de San Cris tó -
bal en la es pe cie, pue den ha cer co rrec cio nes de erro res ma te ria les,
sin que por ello in cu rran en fal tas re pro ba bles, 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 lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ca sa ción in coa do por Fran cis co Anto nio de la
Nuez, Ju lián Ji mé nez y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el 5 de di ciem bre de 1995, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te
an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re fe ri do re cur so;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE FEBRERO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 29 de abril de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Luis Rey nal do Guz mán Cus to dio o Cus to dio
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 Pe nal 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 7 de fe bre 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 Rey nal do
Guz mán Cus to dio o Cus to dio Guz mán, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, men sa je ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
451354, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 28, No. 6, del
sec tor Sa ba na Per di da, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
en 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 abril de 1999, cuyo dis po si -
ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom -
bra do Luis Rey nal do Guz mán Cus to dio, en re pre sen ta ción de sí
mis mo, en fe cha 26 de fe bre ro de 1998, con tra la sen ten cia No.
134 de fe cha 26 de fe bre ro de 1998, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do 

 



a la ley, y su dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa -
ble de los he chos pues tos a su car go al in cul pa do Luis Rey nal do
Guz mán Cus to dio, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu -
los 309-1, 331, 379, 382 y 383 del Có di go Pe nal, los pri me ros mo -
di fi ca dos por la Ley 24-97, en per jui cio de Yac ke li ne Mi na ya Nú -
ñez; y en con se cuen cia, se le con de na a diez (10) años de re clu sión, 
y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00); se le
con de na al pago de las cos tas; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li -
da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la se ño ra Yac -
ke li ne Mi na ya Nú ñez, por in ter me dio de su abo ga do, Lic. Ra fael
Ama do Ro drí guez, en con tra de Luis Rey nal do Guz mán Cus to -
dio, por ser jus ta y re po sar en de re cho en cuan to a la for ma; Ter -
ce ro: En cuan to al fon do, se con de na a Luis Rey nal do Guz mán
Cus to dio, al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en fa vor y pro ve cho de Yac ke li ne Mi na ya Nú ñez, 
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por ésta a con se cuen cia de las vio la cio nes que fue ob je to; b) Al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yén do las en fa -
vor y pro ve cho del Lic. Ra fael Ama do Ro drí guez, abo ga do de la
par te ci vil, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad: a) Re cha za las con clu sio -
nes de la de fen sa del nom bra do Luis Rey nal do Guz mán Cus to dio, 
por im pro ce den tes; b) Con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten -
cia re cu rri da que con de nó al nom bra do Luis Rey nal do Guz mán
Cus to dio a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión y al pago
de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), por vio la ción a
los ar tícu los 309-1, 331, 379, 382 y 383 del Có di go Pe nal, los pri -
me ros mo di fi ca dos por la Ley 24-97; TERCERO: Con fir ma el
as pec to ci vil de la re fe ri da sen ten cia; CUARTO: Se con de na al
acu sa do Luis Rey nal do Guz mán Cus to dio, al pago de las cos tas
pe na les”; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 29 
de abril de 1999, a re que ri mien to de Luis Rey nal do Cus to dio Guz -
mán, 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 Luis Rey nal do Cus to dio,
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 Luis Rey nal do Guz mán Cus -
to dio o Cus to dio Guz mán, ha de sis ti do pura y sim ple men te del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Luis Rey nal do Guz mán Cus to dio o Cus to dio Guz -
mán, 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 go Do min go, el 29 de abril 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, 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 7 DE FEBRERO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ge ral do Cam pu sa no del Orbe.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 7 de fe bre 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 Ge ral do Cam pu -
sa no del Orbe, do mi ni ca no, ma yor de edad, de sa bo lla dor, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle San Luis No. 36, del sec tor Gua ley, de
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 14 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 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 21 
de ju lio de 1999, por el re cu rren te Ge ral do Cam pu sa no del Orbe,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se
in di ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da; 
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 2, 6, 59, 60, 265, 266, 295,
296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal de la Re pú bli ca Do mi -
ni ca na; 39 y 40 de la Ley No. 36 de 1965, so bre Co mer cio, Por te y
Te nen cia de Armas; y los ar tícu los 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, y los ar tícu los 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 28 de agos to de 1995, fue ron so me ti dos a la ac ción de 
la jus ti cia por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Ge -
ral do Cam pu sa no del Orbe (a) Niño, y en ca li dad de pró fu gos
Eddy El Hai tia no, Ro dol fo (a) Acei tu na, Ro ber ti co, El Gor di to y
Elsi ta, como pre sun tos au to res de los crí me nes de aso cia ción de
mal he cho res, y a Ge ral do Cam pu sa no del Orbe, ade más del cri -
men de ase si na to, en per jui cio de Wi lliam De la Cruz, de vio lar la
Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, y la Ley 50-88 
so bre Dro gas Nar có ti cas, al ha bér se le ocu pa do la can ti dad de 21.4 
gra mos de co caí na; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, apo de ró al Juez de Instruc ción de la Cuar ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria
co rres pon dien te, dic tan do su de ci sión el 13 de ju nio de 1997, la
pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 75-97, en vian do al tri bu nal cri mi nal a
los acu sa dos; c) que apo de ra da la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer del
fon do del asun to, dic tó sen ten cia el 13 de ene ro de 1998, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia im pug na da; d) que re cu rri da
en ape la ción, in ter vi no la sen ten cia hoy re cu rri da cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do Ge -
ral do Cam pu sa no del Orbe, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe -
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cha 13 de ene ro de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 13 de ene ro
de 1998, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, 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: Que da
abier ta la ac ción pú bli ca en cuan to a Eddy El Hai tia no, Ro ber to
(a) Acei tu na, Ro ber ti co El Gor di to, Elsi ta, Gam bao, Ra fe li to, La
Ma que la, Lino, Ri chón y/o Que mao y Ra món, para que los mis -
mos sean juz ga dos al mo men to de su apre sa mien to; Se gun do: Se
de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al in cul pa do Ge -
ral do Cam pu sa no del Orbe, de ge ne ra les que cons tan, de vio lar las 
dis po si cio nes de los ar tícu los 2, 6, 59, 60, 265, 266, 295, 297, 298,
302 y 304 del Có di go Pe nal; 39 y 40 de la Ley 36, y los ar tícu los 5,
le tra a, y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias
Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en per jui cio de Eli gio
Anto nio Ro drí guez, y de quien en vida se lla mó Wi lliam de la Cruz 
R.; y en con se cuen cia, se le con de na a trein ta (30) años de re clu -
sión, de acuer do con la mo di fi ca ción es ta ble ci da por la Ley 224 de
1984, en su ar tícu lo 106, y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00); Ter ce ro: Se le con de na al pago de las cos -
tas; Cuar to: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra ción de los 21.4 gra -
mos de co caí na en vuel ta en el pre sen te pro ce so; Quin to: Se or de -
na la con fis ca ción de la pis to la Prie to Be re ta, ca li bre 38 mm., No.
425PY51984, a fa vor del Esta do Do mi ni ca no; Sex to: Se de cla ra
re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta
por los Dres. Cé sar Me jía Re yes y Ra fael Me jía Gue rre ro, a nom -
bre y re pre sen ta ción de la se ño ra Car me la de la Cruz, en su ca li dad 
de ma dre de quien en vida se lla mó Wi lliam de la Cruz del Orbe,
por ser jus ta en la for ma; a) en cuan to al fon do, se con de na al se -
ñor Ge ral do Cam pu sa no del Orbe, al pago sim bó li co de Un Peso
(RD$1.00), a fa vor y pro ve cho de la se ño ra Car me la de la Cruz,
como jus ta com pen sa ción por los da ños ma te ria les y mo ra les su -
fri dos por ésta, a con se cuen cia de la muer te de su hijo Wi lliam de
la Cruz; cos tas ci vi les de ofi cio por no ha ber se pro nun cia do la par -
te ci vil; en cuan to a Alber to de la Cruz, Ale ja de la Cruz, Fran cis co
de la Cruz y Alta gra cia de la Cruz, se re cha za di cha cons ti tu ción
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por fal ta de ca li dad, por no ha ber de po si ta do las ac tas de na ci -
mien to que de mues tren el lazo de fi lia ción con el oc ci so que en
vida se lla mó Wi lliam de la Cruz; se de cla ran las cos tas ci vi les de
ofi cio”; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de
ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, de cla ra al nom -
bra do Ge ral do Cam pu sa no del Orbe, cul pa ble de vio lar los ar tícu -
los 2, 6, 59, 60, 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go
Pe nal, y ar tícu los 39 y 40 de la Ley 36, y los ar tícu los 5, le tra a, y 75,
pá rra fo II de la Ley 50-88; mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da con de -
nán do lo a su frir la pena de vein te (20) años de re clu sión y al pago
de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), aco gien do
el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Se con de na al
acu sa do al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Con fir ma los
de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da”; 

En cuan to al re cur so de
Ge ral do Cam pu sa no del Orbe, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ge ral do Cam pu sa no del Orbe
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 acu sa do, es pre ci so exa mi nar la 
sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma con tie ne vi cios o vio la cio -
nes a la ley, o si esta fue bien apli ca da;

Con si de ran do, que el acu sa do fue con de na do en pri me ra ins -
tan cia a trein ta (30) años de re clu sión por el cri men que se le impu -
ta, y que con tra esta sen ten cia in ter pu so re cur so de ape la ción el
acu sa do, pro ce dien do la Cor te a-qua a mo di fi car la sen ten cia re cu -
rri da, re ba ján do le la con de na a vein te (20) años de re clu sión;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da, se
pone de ma ni fies to que para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia
de pri mer gra do, re ba jan do la con de na de trein ta (30) a vein te (20)
años de re clu sión, dijo ha ber dado por es ta ble ci do, me dian te la
pon de ra ción de los ele men tos de jui cio apor ta dos a la ins truc ción
de la cau sa, lo si guien te: “a) Que el acu sa do Ge ral do Cam pu sa no
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del Orbe de cla ró ante el Juz ga do de Instruc ción que era ene mi go
de Wi lliam por que éste lo qui so ma tar en di ciem bre pa sa do, y que
éste lo ata có con una pis to la, y lu chan do los dos, el arma se dis pa ró 
y le dio a Wi lliam y se mu rió, ne gan do su vin cu la ción a he chos re -
la cio na dos con dro gas nar có ti cas, ha bién do se le ocu pa do una por -
ción de co caí na en el bol si llo de la ca mi sa y una pis to la mar ca Pie -
tro Be ret ta, ca li bre 3.80; b) Que por los he chos ex pues tos pre ce -
den te men te ha que da do es ta ble ci do que el nom bra do Wi lliam de
la Cruz fa lle ció a con se cuen cia de va rias he ri das de ba las in fe ri das
por el pro ce sa do Ge ral do Cam pu sa no del Orbe, ha bien do re cu -
rri do a la pre me di ta ción y a la ase chan za por vie jas ren ci llas per so -
na les, se gún el ho mi ci da, por que rea li za ron una tran sac ción de
com pra y ven ta de dro gas, ocu pán do se le al acu sa do una por ción
de co caí na y una pis to la mar ca Pie tro Be ret ta, ca li bre 3.80, por lo
que se con fi gu ra a car go del mis mo la vio la ción de los ar tícu los 2,
59, 60, 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Có di go Pe nal de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, y 39 y 40 de la Ley No. 36 de 1965, so -
bre Co mer cio, Por te y Te nen cia de Armas, y los ar tícu los 5, le tra a;
33, 34, 35, 58, 60, 75, pá rra fo II, y 85, li te ra les b y c, de la Ley No.
50-88 so bre dro gas y sus tan cias con tro la das; c) Que por los mo ti -
vos ex pues tos pre ce den te men te, el acu sa do Ge ral do Cam pu sa no
del Orbe, co me tió el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, en per jui cio
de quien en vida se lla mó Wi lliam de la Cruz, pre vis to y san cio na -
do por las dis po si cio nes de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe -
nal, con la pena de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión, por lo
que pro ce de mo di fi car la sen ten cia re cu rri da, en cuan to a la san -
ción pe nal im pues ta, aco gien do el dic ta men del mi nis te rio pú bli -
co”;

Con si de ran do, que las mo ti va cio nes adop ta das por la Cor te
a-qua de mues tran una con tra dic ción de mo ti vos, tal como lo evi -
den cian las ex pre sio nes si guien tes: “ha que da do es ta ble ci do que el 
nom bra do Wi lliam de la Cruz fa lle ció a con se cuen cia de va rias he -
ri das de bala in fe ri das por el pro ce sa do Ge ral do Cam pu sa no del
Orbe, ha bien do re cu rri do a la pre me di ta ción y a la ase chan za por
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vie jas ren ci llas per so na les”; y a se gui das dice: “que por los mo ti vos 
ex pues tos pre ce den te men te, el acu sa do Ge ral do Cam pu sa no del
Orbe, co me tió el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio”; que dan do es -
ta ble ci do la con tra dic ción en que in cu rrió la Cor te a-qua; 

Con si de ran do, que el he cho más gra ve pues to a car go del acu -
sa do re cu rren te cons ti tu ye, en prin ci pio, el cri men de ase si na to,
pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 296 y 302 del Có di go Pe -
nal, con pena de trein ta (30) años de re clu sión, por lo que al mo di -
fi car la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Ge ral do Cam pu -
sa no del Orbe a trein ta (30) años de re clu sión, y re ba jar la con de na 
a vein te (20) años de re clu sión, sin va riar la ca li fi ca ción, ni apli car
cir cuns tan cias ate nuan tes, y sin mo ti var ade cua da men te su de ci -
sión, la Cor te a-qua im pu so una san ción que no está ajus ta da a la
ley, in cu rrien do en una in co rrec ta apli ca ción de la mis ma, por lo
que pro ce de ca sar la sen ten cia re cu rri da;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes 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 lio 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, y en vía el asun -
to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en las mis mas atri bu cio -
nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.
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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 7 DE FEBRERO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de oc tu bre del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ma nuel Cue llo Pé rez.

Abo ga da: Dra. Nadia Altagracia Durán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 7 de fe bre 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 Ma nuel Cue -
llo Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al ba ñil, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 528649, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 1ra., No. 70, del sec tor Can ci no, 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 17 de
oc tu bre 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 Dr. Abel Emi lio Le ger, en re pre sen ta ción
del nom bra do José Ma nuel Cue llo Pé rez, en fe cha 7 de oc tu bre de
1998, en con tra de la sen ten cia No. 108/98 de fe cha 6 de oc tu bre
de 1998, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na -
les, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el

 



si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do José Ma nuel Cue llo
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de
iden ti dad No. 528649-1, do mi ci lia do y re si den te en el ba rrio El
Pla ta nal, Can ci no Aden tro, en la ca lle 1ra., No. 70, de esta ciu dad,
Dis tri to Na cio nal, se gún cons ta en el ex pe dien te mar ca do con el
No. 106-98 de fe cha 22 de ene ro de 1998, cul pa ble del cri men de
ho mi ci dio vo lun ta rio y por te y te nen cia de (arma blan ca), he cho
en ho ras de la no che del día 19 de di ciem bre de 1994, se en con tra -
ba jun to al oc ci so en una fies ta pa tro nal que se ce le bra ba en la ca lle 
Vie ja, del sec tor Can ci no Aden tro, don de in ge rían be bi das al -
cohó li cas, cir cuns tan cias que se ori gi nó una de ci sión en tre ellos
sien do en ese mo men to en que el acu sa do José Ma nuel Cue llo Pé -
rez, sa ca ra una se vi lla na de acuer do con sus pro pias de cla ra cio nes,
pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe -
nal, ar tícu lo 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te y Te nen cia 
de Armas, en per jui cio del hoy oc ci so Ma nuel Mén dez, al que dar
es ta ble ci do en el ple na rio por la pro pia de cla ra ción del acu sa do, y
la se ño ra Elvi ta Peña, con cu bi na del oc ci so, el se ñor Ra fael Her -
nán dez San ta na, tes ti go, de los pro ce sos ver ba les que obran como
pie zas de con vic ción en el ex pe dien te y de los he chos y cir cuns tan -
cias de la cau sa, el acu sa do en su de cla ra ción ante este ple na rio, de -
cla ró que por ta ba en el bol si llo una se vi lla na, in fi rién do le con ésta
he ri da cor tan te en el 7mo. es pa cio in ter cos tal iz quier do y he ri da
en flan co de re cho, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal lo que pro vo có
la muer te a Ma nuel Mén dez, hoy oc ci so, em pren dien do la hui da
des pués de ha ber co me ti do el he cho; en con se cuen cia, se le con -
de na a su frir una pena de quin ce (15) años de re clu sión; Se gun do:
Se con de na al acu sa do José Ma nuel Cue llo Pé rez, al pago de las
cos tas pe na les en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 277 del Có -
di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter ce ro: De cla ra re gu lar y vá li -
da la cons ti tu ción en par te in ter pues ta por los se ño res Car mi to
Mén dez Peña y Elvi ta Peña, por in ter me dio de su abo ga da cons ti -
tui da y apo de ra da es pe cial Dra. Her mi nia Her nán dez Je rez, en
con tra de José Ma nuel Cue llo Pé rez, por ha ber sido re gu lar en la
for ma y re po sar so bre base le gal; Cuar to: En cuan to al fon do de
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di cha cons ti tu ción en par te ci vil, con de na a José Ma nuel Cue llo
Pé rez, al pago de una in dem ni za ción de Un Mi llón de Pe sos
(RD$1,000,000.00), a fa vor y pro ve cho de los se ño res Car mi to
Mén dez Peña y Elvi ta Peña, como jus ta re pa ra ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos a con se cuen cia de la muer -
te del pa dre de Car mi to Mén dez Peña y con cu bi no de Elvi ta Peña;
Quin to: Con de na ade más a José Ma nuel Cue llo Pé rez, al pago de
los in te re ses le ga les de los va lo res acor da dos a par tir de la fe cha de
la de man da a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria a fa vor de
Car mi to Mén dez Peña y Elvi ta Peña; Sex to: Con de na ade más a
José Ma nuel Cue llo Pé rez, al pago de las cos tas ci vi les a fa vor y
pro ve cho de la Dra. Her mi nia Her nán dez Je rez, abo ga da de la
par te ci vil cons ti tui 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 en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da que con de nó al
nom bra do José Ma nuel Cue llo Pé rez, a su frir la pena de quin ce
(15) años de re clu sión, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal y ar tícu lo 50 y 56 de la Ley 36 so bre Co mer cio, Por te 
y Te nen cia de Armas; TERCERO: Con de na al nom bra do José
Ma nuel Cue llo Pé rez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”;

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del 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 24 
de oc tu bre del 2000, a re que ri mien to de la Dra. Na dia Alta gra cia
Du rán, ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te José
Ma nuel Cue llo Pé rez, en la cual no se ex po ne nin gún me dio de ca -
sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 de
no viem bre del 2000, a re que ri mien to de José Ma nuel Cue llo Pé -
rez, par te re cu rren te; 
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ma nuel Cue llo Pé rez, ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Ma nuel Cue llo Pé rez, del re cur so de ca sa ción
por el in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les, el 17 de oc tu bre 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 7 DE FEBRERO 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 La Vega, del 9 de
fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rre tes: Simeón Anto nio Var gas San tos y com par tes.

Abo ga do: Lic. Car los Fran cis co Alva rez Mar tí nez.

Inter vi nien tes: Ma ría Po lo nia Peña y Nelly Do mín guez Pé rez.

Abo ga do: Lic. José G. Sosa Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 7 de fe bre 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 Simeón Anto -
nio Var gas San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, in ge nie ro
ci vil, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 056-0021289-8, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle Hos tos No. 90, del mu ni ci pio San
Fran cis co de Ma co rís, pro vin cia Duar te, pre ve ni do; José Ra món
Hi la rio, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de Se gu -
ros San Ra fael, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 9 de
fe bre ro 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 9 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to del
Lic. Car los Fran cis co Alva rez Mar tí nez, 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 G. Sosa Vás quez, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, pá rra fo 1; 61 y 65 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 10 de la Ley No. 4117
so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu -
los de Mo tor y 1, 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 el vehícu lo con du ci do
por Simeón Anto nio Var gas, pro pie dad de José Ra món Hi la rio 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 Nor te a Sur por la Au to pis ta Duar te, a la al tu ra del ki ló -
me tro 90, cho có con el vehícu lo con du ci do por Pe dro Ro drí guez
Peña, que tran si ta ba por la mis ma vía pero en di rec ción opues ta,
fa lle cien do este úl ti mo a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos en
el ac ci den te, y re sul tan do con le sio nes sus acom pa ñan te Nelly Do -
mín guez Pé rez de Ro drí guez y los me no res Pe dro Mi guel Ro drí -
guez y Step ha nie Lu cía Ro drí guez, se gún cons ta en los cer ti fi ca -
dos 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 Mon se ñor Nouel, por vio la ción a la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los, quien apo de ró a la Cá ma ra Pe nal del
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Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese dis tri to ju di cial para co no cer
del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 2 de mar zo de 1998,
y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que como
con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el pre -
ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía ase gu ra -
do ra, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el nom bra do
Simeón Anto nio Var gas San tos, pre ve ni do; José Ra món Hi la rio,
P.C.R., y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 145 de fe cha 2 de mar zo de 1998, dic -
ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Mon se ñor Nouel, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra ex tin ta la ac ción pú bli ca en con tra
del nom bra do Pe dro Ro drí guez Peña, por ha ber pe re ci do en di -
cho ac ci den te, de con for mi dad con el ar tícu lo 2, del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do
Simeón Anto nio Var gas San tos, de ge ne ra les co no ci das, cul pa ble
del de li to de ho mi ci dio vo lun ta rio en con cu rren cia de fal tas, en
vio la ción a los ar tícu los 47, 49 y 65 de la Ley 241 de Trán si to de
Vehícu los, en per jui cio del nom bra do Pe dro Ro drí guez Peña; en
con se cuen cia, se le con de na a dos (2) años de pri sión y Dos Mil
Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta, y se or de na la sus pen sión de su li -
cen cia de con du cir por un pe río do de un (1) año; se le con de na al
pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil que fue in coa da
por Ma ría Po lo nia Peña, ma dre del fi na do Pe dro Ro drí guez Peña;
Nelly Do min ga Pé rez, quien ac túa por sí y por sus hi jos me no res
Step ha nie y Pe dro Ro drí guez, hi jos del oc ci so Pe dro Ro drí guez, a
tra vés de su abo ga do Lic. José Sosa Vás quez, en con tra de Simeón
Anto nio Var gas San tos, en su ca li dad de au tor de los he chos José,
Ra món Hi la rio, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía de
Se gu ros San Ra fael, C. por A., en su ca li dad de com pa ñía ase gu ra -
do ra, por ha ber sido he cha de con for mi dad a la ley; Cuar to: En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na en 
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base a la pro por cio na li dad de la fal ta co me ti da a Simeón Ant. Var -
gas San tos y José Hi la rio, en sus res pec ti vas ca li da des, al pago con -
jun to y so li da rio de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), en fa -
vor de Ma ría Po lo nia Peña, por los da ños y per jui cios que le oca -
sio nó di cho ac ci den te; Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$150,000.00), en fa vor de Nelly Do min ga Pé rez, como re sar -
ci mien to por los da ños y per jui cios que le irro gó di cho ac ci den te;
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de los me no res Este -
fanny Ro drí guez y Pe dri to Ro drí guez, como re sar ci mien to por los
da ños, le sio nes y per jui cios su fri dos en di cho ac ci den te, más el
pago de los in te re ses le ga les de la suma pre-citados a par tir de la
de man da y has ta la eje cu ción de la sen ten cia; Quin to: Se de cla ra la 
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci -
vil en con tra de 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 pla ca No. AL4043,
cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: Se con fir ma el or di nal pri -
me ro de la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Mo di fi ca de la de ci -
sión, el or di nal se gun do en el sen ti do de de cla rar cul pa ble al pre ve -
ni do Simeón Anto nio Var gas San tos, de vio lar la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, en sus ar tícu los 49 y 65, en per jui cio de
quien en vida se lla mó Pe dro Ro drí guez Peña; y en con se cuen cia,
se le con de na úni ca men te a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul -
ta y al pago de las cos tas, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes; con fir ma los or di na les ter ce ro, cuar to y quin to;
CUARTO: Con de na a Simeón Anto nio Var gas San tos, pre ve ni -
do; José Ra món Hi la rio y 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 este úl ti mo, al
pago de las cos tas ci vi les, dis tra yén do las en pro ve cho del Lic. José
Sosa Vás quez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul -
tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Simeón Anto nio Var gas San tos, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Simeón Anto nio Var gas San -
tos 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 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 de las de cla ra cio nes ofre ci das por el pre ve ni do en la Po li cía
Na cio nal y ante el ple na rio, así como por las de la agra via da Nelly
Do mín guez Pé rez, esta cor te de ape la ción es ta ble ció que mien tras 
Simeón Anto nio Var gas San tos con du cía un vehícu lo a ex ce so de
ve lo ci dad por la Au to pis ta Duar te, se le ex plo tó un neu má ti co de -
lan te ro al mis mo, pro vo can do que per die ra el con trol y se es tre lla -
ra con tra el vehícu lo con du ci do por Pe dro Ro drí guez Peña, que
tran si ta ba por la mis ma vía, pero en sen ti do con tra rio; b) que el
úni co cul pa ble del ac ci den te es el pre ve ni do Simeón Anto nio Var -
gas San tos, al con du cir a ex ce so de ve lo ci dad, lo que no le per mi -
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tió man te ner el con trol del ca rro que con du cía al ex plo tar el neu -
má ti co, en vio la ción a los ar tícu los 61 y 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 fa lle ció
Pe dro Ro drí guez Peña, y re sul ta ron le sio na dos Nelly Do mín guez
Pé rez, con trau ma cra neal en ce fá li co, la ce ra cio nes múl ti ples cu ra -
bles en 90 días; Pe dri to Ro drí guez con frac tu ra de ma xi lar in fe rior
y trau ma crá neo en ce fá li co, cu ra ble en 90 días y Step ha nie Ro drí -
guez con frac tu ra de fé mur iz quier do, he ri da fa cial y frac tu ra cra -
neal, cu ra bles en 60 días, se gún los cer ti fi ca dos de fi ni ti vos 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, pá rra -
fo I, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas de
pri sión de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y la sus pen sión de la 
li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de un (1) año o la
can ce la ción per ma nen te de la mis ma, si el ac ci den te oca sio na re la
muer te de una o más per so nas, como ocu rrió en la es pe cie, por lo
que al mo di fi car la Cor te a-qua en el as pec to pe nal la sen ten cia de
pri mer gra do, y con de nar a Simeón Anto nio Var gas San tos a Dos
Mil Pe sos (RD$2,000.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor am plias
cir cuns tan cias ate nuan tes, le apli có una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
ría Po lo nia Peña y a Nelly Do mín guez Pé rez, por sí y por los me -
no res Step ha nie Lu cía y Pe dro Mi guel Ro drí guez, en su ca li dad de
ma dre y tu to ra le gal de és tos, en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por Simeón Anto nio Var gas San tos, José Ra món Hi la rio 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 La Vega, el 9 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 nu los los re cur sos de
José Ra món Hi la rio y la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por
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A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Simeón Anto nio Var gas San -
tos; Cuar to: Con de na a Simeón Anto nio Var gas San tos al pago de 
las cos tas pe na les, y a éste y a José Ra món Hi la rio, al pago de las ci -
vi les, y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Lic. José G. Sosa
Vás quez, 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: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Arse nio Ros só Ro drí guez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 14 de fe bre 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 Arse nio Ros só
Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0673204-3, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Res tau ra ción No. 5, Altos de Cha vón, del sec tor Los Alca rri -
zos, Dis tri to Na cio nal, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 17 de 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 30 de agos to de 1999, a re que ri mien to del re cu -
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rren te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23, nu me ral 5to., y 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 16 de sep tiem bre de 1997, fue so me ti do a la ac ción de 
la jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, el nom bra do Arse nio Ros só Ro drí guez, por vio la ción a
los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302 y 309 del Có di go Pe nal, en
per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Mau ri cio
Encar na ción Que za da; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc -
ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para rea -
li zar la su ma ria co rres pon dien te, dic tó el 8 de no viem bre de 1997,
la pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 223-97 me dian te la cual en vió al tri -
bu nal cri mi nal al in cul pa do; c) que apo de ra da del fon do del asun to 
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 su sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les el 21
de ju lio 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 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 al za -
da ele va do por Arse nio Ros só Ro drí guez, 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 nom bra do Arse nio
Ros só Ro drí guez, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 21 de
ju lio de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 21 de ju lio de 1998, dic -
ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber
sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Arse nio Ros só Ro drí guez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
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001-0673204-3, do mi ci lia do y re si den te en Los Alca rri zos No. 10,
en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Mau ri cio
Encar na ción Que za da; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la
pena de vein te (20) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na -
les cau sa das; Se gun do: En el as pec to ci vil, se de ses ti ma la cons ti -
tu ción en par te ci vil por fal ta de ca li dad, en vir tud de la má xi ma
don de no hay in te rés no hay ac ción, por no ha ber de mos tra do con 
do cu men tos feha cien tes la con di ción de fa mi liar del oc ci so Mau ri -
cio Encar na ción Que za da’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
Cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, con de na al
nom bra do Arse nio Ros só Ro drí guez a su frir la pena de diez (10)
años de re clu sión ma yor, por vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del 
Có di go Pe nal, aco gien do el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis -
te rio pú bli co; TERCERO: Se con de na al acu sa do al pago de las
cos tas pe na les ”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Arse nio Ros só Ro drí guez, 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 para la Cor te a-qua mo di fi car la sen ten cia de 
pri mer gra do, sólo ex pu so en sus mo ti va cio nes lo si guien te: “a)
...di cha muer te fue pro du ci da con un cu chi llo que por ta ba el acu -
sa do Arse nio Ros só Ro drí guez, mien tras se en con tra ba in gi rien do 
be bi das al cohó li cas en el pa tio de su casa...; b) Que está es ta ble ci -
do por las dis po si cio nes del tri bu nal de pri mer gra do y por los he -
chos del pro ce sa do, que mien tras la víc ti ma se en con tra ba en el
pa tio de su casa, se pro du jo un al ter ca do en tre él y el pro ce sa do
Arse nio Ros só,...; c) Que el pro ce sa do nie ga los he chos en ins truc -
ción, pero no pre sen ta una jus ti fi ca ción con vin cen te por las le sio -
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nes que pre sen ta, las cua les fue ron pro pi na das por la víc ti ma; d)
Que tam bién esta Cor te es cu chó in for mes y tes ti gos”;

Con si de ran do, que las ci ta das ex pre sio nes uti li za das por la Cor -
te a-qua re sul tan in su fi cien tes y sin nin gún con te ni do, pues no van 
acom pa ña das de una ex po si ción de ta lla da y pro fun da de todo lo
que mo ti vó a los jue ces a de ci dir como lo hi cie ron; 

Con si de ran do, que las sen ten cias de ben pre ci sar y ca rac te ri zar,
aún de ma ne ra im plí ci ta, los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac -
ción y en qué me di da los im pu ta dos han in ter ve ni do en su co mi -
sión; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua no es ta ble ce cla ra men te la re -
la ción exis ten te en tre sus ex pre sio nes y los he chos de la pre ven -
ción, pues to que no exis te una re la ción de los mis mos que per mi ta 
a esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
de Cor te de Ca sa ción, ana li zar si és tos se en la zan con el de re cho
apli ca do;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 17 de agos to 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, y en vía el asun -
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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; 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 14 DE FEBRERO 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 Cris tó bal, del 17 de ju lio de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Au gus to A. Cor de ro Ruiz.

Abo ga do: Dr. Sal va dor Ruiz Báez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 14 de fe bre 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 Au gus to A. Cor -
de ro Ruiz, 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. 17084, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Juan Ca ba lle ro No. 3, del mu ni ci pio de Baní, pro vin cia Pe ra -
via, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 17 de ju lio de 1989
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris -
tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, 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 agos to de
1989, 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, a re que ri mien to del
Dr. Sal va dor Ruiz Báez, ac tuan do 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 to el auto dic ta do el 7 de fe bre 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;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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 16 de
mayo de 1988, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, el nom bra do Au gus to A. Cor de ro Ruiz, por vio la ción al ar -
tícu lo 309 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Juan To ri bio Lara o
Lora Ma tos; 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 San Cris tó bal, ésta dic tó su
sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el 24 de no viem bre de
1988, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na -
da; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to por Angel A.
Cor de ro Ruiz, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 17 de ju lio de 1989, por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por el Dr. Ju lio Mon te ro Díaz, con tra la sen ten -

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 203

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial San Cris tó bal, en fe cha 24 de no viem bre de
1988, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do
Au gus to A. Cor de ro Ruiz, cul pa ble de ha ber vio la do el ar tícu lo
309 del Có di go Pe nal, y en tal vir tud se le con de na al pago de una
mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), más al pago de las cos tas
pe na les del pro ce di mien to; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Juan To ri -
bio Lora Ma tos, con tra Au gus to A. Cor de ro Ruiz, por con duc to
de su abo ga do, el Dr. Ju lio Mon te ro Díaz, en cuan to a la for ma;
Ter ce ro: En cuan to al fon do, se con de na al nom bra do Au gus to
Angel Cor de ro Ruiz, al pago de una in dem ni za ción de Mil Pe sos
(RD$1,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les que le fue ron cau sa dos al se ñor Juan To ri bio Lora Ma -
tos, en el he cho en cues tión; Cuar to: Se con de na al nom bra do
Au gus to Angel Cor de ro Ruiz, al pago de las cos tas ci vi les del pro -
ce di mien to, con dis trac ción de és tas en fa vor del Dr. Ju lio Mon te -
ro Díaz, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad’; por ha -
ber lo in ter pues to en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Con fir ma el or di nal pri me ro de la sen ten cia ape la -
da; TERCERO: 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 por el se ñor Juan To ri bio Lora
Ma tos, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do, Dr. Ju lio Mon te ro
Díaz, en con tra del se ñor Au gus to A. Cor de ro Ruiz, en cuan to al
fon do, con de na a la per so na ci vil men te res pon sa ble Au gus to A.
Cor de ro Ruiz, al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00), en fa vor de Juan To ri bio Lora Ma tos, como jus ta
re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les irro gá do les con
mo ti vo del de li to en cues tión, mo di fi can do el as pec to ci vil de la
sen ten cia ape la da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do Au gus to A.
Cor de ro Ruiz, al pago de las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Ju lio Mon te ro Díaz, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Au gus to A. Cor de ro Ruiz, por no ha ber com -
pa re ci do a la au dien cia, es tan do le gal men te ci ta do; SEXTO: Con -
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de na al pre ve ni do Au gus to A. Cor de ro Ruiz, al pago de las cos tas
pe na les”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Angel A. Cor de ro Ruiz, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Angel A. Cor de ro
Ruiz, 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 del exa men de la sen ten cia im pug na da se
apre cia que la Cor te a-qua, pro nun ció el de fec to del pre ve ni do, y
con sig nó en su de ci sión que como con se cuen cia del mis mo se ha -
cía ne ce sa rio de cla rar cul pa ble al pre ve ni do Angel A. Cor de ro
Ruiz de los he chos pues tos a su car go, lo cual es un con cep to erró -
neo, ya que aún cuan do el pre ve ni do no com pa re ció a la au dien cia
que iba a co no cer del re cur so, la Cor te es ta ba en la obli ga ción de
pon de rar co rrec ta men te to dos los ele men tos pro ba to rios, ora les y 
es cri tos, apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, y es ta ba en el de ber 
de jus ti fi car su fa llo, ex po nien do los mo ti vos que tu vie ron para lle -
gar a la de ci sión de de cla rar cul pa ble al pre ve ni do;

Con si de ran do, que aún cuan do en las con si de ra cio nes de la
sen ten cia im pug na da, la Cor te a-qua ex pre sa ha ber es ta ble ci do la
cul pa bi li dad del pre ve ni do, no ex pli ca los mo ti vos en los que se
basó para de ci dir como lo hizo, y sólo con sig na in su fi cien te men te
los he chos de lic tuo sos de los cua les se le acu sa al pre ve ni do; en
con se cuen cia, esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
ac tuan do en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, no ha po di do apre -
ciar que las san cio nes im pues tas es tén ajus ta das al de re cho apli ca -
ble, pues to que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos su fi cien tes;

Con si de ran do, que en el caso que se exa mi na, la in su fi cien te
mo ti va ción con te ni da en la sen ten cia no per mi te de ter mi nar con
cer te za si hubo vio la ción a la ley por par te del pre ve ni do, y si la
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san ción apli ca da está ajus ta da a la mis ma; por lo cual, pro ce de ca -
sar la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por in su -
fi cien cia de mo ti vos o por cual quier otra vio la ción de las re glas
pro ce sa les, cuyo cum pli mien to está a car go de los jue ces, las cos tas 
pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da el 17 de
ju lio de 1989, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San Cris tó bal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si -
ti vo ha sido co pia do en par te an te rior a esta sen ten cia; Se gun do:
Orde na el en vío del asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís; 
Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 5 de mayo de 1999.

Ma te ria: Fianza.

Re cu rren te: Leo pol do Li ria no Frías.

Abogada: Licda. Ana Vicenta Taveras Glas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 14 de fe bre 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 Leo pol do Li ria no
Frías, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, to pó gra fo, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 8413, se rie 60, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle Lu pe rón No. 2, del mu ni ci pio de Na gua, pro vin cia Ma -
ría Tri ni dad Sán chez, 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 San Fran cis co de Ma -
co rís, del 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;

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 acto de al gua cil No. 195-99 del 13 de mayo de 1999, del
mi nis te rial Elpi dio Ji mé nez Pe ral ta, Algua cil Ordi na rio de la Cor te 
de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co -
rís, a re que ri mien to de la Lic da. Ana Vi cen ta Ta ve ras Glas, en re -
pre sen ta ción del re cu rren te, me dian te el cual in ter pu so su re cur so
de ca sa ción;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 33 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 con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 11 de fe bre ro de
1998, por ante el cuar tel ge ne ral de la Po li cía Na cio nal, de la ciu -
dad de Na gua, por Ro ber to Ro sa rio Ven tu ra en con tra de Leo pol -
do Li ria no Frías, por vio la ción de los ar tícu los 147, 150, 151 y 408
del Có di go Pe nal; b) que fue so me ti do a la jus ti cia el 4 de mar zo de 
1998, por ante el Ma gis tra do Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Na gua,
quien apo de ró del fon do del caso a la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Na gua; c) que ante
este tri bu nal fue so li ci ta da la li ber tad pro vi sio nal del acu sa do y la
mis ma fue ne ga da me dian te auto No. 362-99, de fe cha 12 de abril
de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Re cha zar
como al efec to re cha za mos la pre sen te so li ci tud de li ber tad pro vi -
sio nal bajo fian za”; d) 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 San Fran cis co de Ma -
co rís, el 5 de mayo 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: Se
de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la Lic da. Ana Vi cen ta Ta ve ras Glas, ac tuan do 
a nom bre y re pre sen ta ción del re clu so Leo pol do Li ria no Frías,
acu sa do de vio lar los ar tícu los 147, 148, 158 y 405 del Có di go Pe -
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nal, en per jui cio del nom bra do Ro ber to Ro sa rio Ven tu ra, con tra al 
auto No. 362-99, de fe cha 12 de abril de 1999, dic ta do por el Ma -
gis tra do 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 Ma ría Tri ni dad Sán chez (Na gua), por ha ber 
sido he cho con for me a la ley, y en tiem po há bil; SEGUNDO: Se
re cha za la so li ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, in coa da
por la Lic da. Ana Vi cen te Ta ve ras Glas, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción del re clu so Leo pol do Li ria no Frías, por esta Cor te
ha ber de ter mi na do, tal como lo hizo la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ma ría Tri ni dad Sán -
chez (Na gua), que se tra ta de un rein ci den te; TERCERO: Orde -
na que la pre sen te de ci sión sea co mu ni ca da por se cre ta ría al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, al acu sa do y a la
par te ci vil si la hu bie re”; 

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

Con si de ran do, que en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 33
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, la par te in te re sa da en
in ter po ner un re cur so de ca sa ción de be rá ha cer lo me dian te de cla -
ra ción en la se cre ta ría del tri bu nal que dic tó la sen ten cia; 

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no hay cons tan cia de que se 
haya cum pli do con la for ma li dad es ti pu la da en el ar tícu lo arri ba
men cio na do, y la no ti fi ca ción por me dio de la cual se le co mu ni ca
al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, que Leo pol -
do Li ria no Frías ale ga da men te in ter po ne re cur so de ca sa ción, es
irre gu lar e ino pe ran te, y por ende no pro du ce efec tos ju rí di cos, ni
su ple la de cla ra ción en se cre ta ría pres cri ta por la ley; en con se -
cuen cia, pro ce de de cla rar inad mi si ble el 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 Leo pol do Li ria no Frías, con tra la sen ten -
cia ad mi nis tra ti va del 5 de mayo 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
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Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co -
rís, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de 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 Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran -
cis co de Ma co rís, 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.

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

www.su pre ma.gov.do

210 Boletín Judicial 1083



SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 15

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 Fran cis co de Ma co rís, del 6 de
ju nio del 2000.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Hi pó li ta Encar na ción Eus ta quio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 14 de fe bre 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 Hi pó li ta Encar na -
ción Eus ta quio, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0507763-0, do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle Alon zo Vi lle go No. 3, del sec tor El Almi ran te, de esta
ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 6 de ju nio del 2000, por la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra el re cur so re gu lar y vá li do in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San ta Bar ba ra de Sa ma ná, con -
tra el auto de no ha lu gar de fe cha 30 de no viem bre de 1999, dic ta -
do por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de
Sa ma ná, en fa vor de los nom bra dos Hi pó li ta Encar na ción, Dio ni -
sio Encar na ción, Ba si lia Ji mé nez Encar na ción, Fran cis co Encar -
na ción, Ra món Mo ri llo, Pe dro Encar na ción, Ma tías Encar na ción
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y Nino Mo ri llo, por ha ber sido in ter pues to den tro del pla zo le gal;
SEGUNDO: Se con fir ma el auto de no ha lu gar, de fe cha 30 de
no viem bre de 1999, dic ta do por el Ma gis tra do Juez de Instruc ción 
del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, en su as pec to cri mi nal en fa vor de
los nom bra dos Hi pó li ta Encar na ción, Dio ni sio Encar na ción, Ba -
si lia Ji mé nez Encar na ción, Fran cis co Encar na ción, Ra món Mo ri -
llo, Pe dro Encar na ción, Ma tías Encar na ción y Nino Mo ri llo, por
no exis tir in di cios de cri mi na li dad en su con tra; TERCERO: Se
re vo ca en sus de más as pec tos por en ten der que exis ten los ele -
men tos cons ti tu ti vos que ca rac te ri zan el de li to de vio la ción de
pro pie dad en per jui cio de la com pa ñía Bar ba coa, S. A. y/o Má xi -
mo Ber gés, he cho ocu rri do en El Li món, ju ris dic ción de Sa ma ná;
CUARTO: Man da y or de na que los in cul pa dos Hi pó li ta Encar na -
ción, Dio ni sio Encar na ción, Ba si lia Ji mé nez Encar na ción, Fran -
cis co Encar na ción, Ra món Mo ri llo, Pe dro Encar na ción, Ma tías
Encar na ción y Nino Mo ri llo, acu sa dos de vio la ción de pro pie dad,
vio la ción a la Ley 5869, en per jui cio de la com pa ñía Bar ba coa, S.
A. y/o Má xi mo Ber gés, sean en via dos al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal de este Dis tri to Ju di cial para que pro ce da de acuer do a la ley; 
QUINTO: Que se pro ce da a no ti fi car la pre sen te de ci sión al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par -
ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Sa ma ná, a la par te ci vil cons -
ti tui da y a los acu sa dos”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma -
co rís, en fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de
ese De par ta men to Ju di cial, el 1ro. de agos to del 2000, a re que ri -
mien to de la re cu rren te Hi pó li ta Encar na ción Eus ta quio, ac tuan -
do a nom bre de sí mis ma;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la cá ma ra de ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la cá ma ra de ca li fi ca ción no son sus cep ti bles
de nin gún re cur so, lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio de
que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal, pue -
den pro po ner ante los jue ces del fon do to dos los me dios de de -
fen sa 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 Hi pó li ta Encar na ción Eus ta quio, 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 Fran cis co de Ma co rís, dic ta da el 6 de ju nio 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 a la 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 que pro ce dan, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de Sa ma ná, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.
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Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí -
guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO 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
San to Do min go, del 24 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ma nuel Ma tos Fox.

Abogado: Lic. Ramón Pina Pierret.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 14 de fe bre 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 Ma nuel Ma -
tos Fox, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, Lic. en con ta bi li dad,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 123734, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle 33 Este No. 16-A, del Ensan che Lu pe rón, 
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 24 de ju nio de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Víc tor M. Cor de ro, en
re pre sen ta ción del nom bra do José Ma nuel Ma tos Fox, con tra la
sen ten cia de fe cha 22 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to
de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
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de cla ra al nom bra do José Ma nuel Ma tos Fox, cé du la No. 123734,
se rie 1ra., re si den te en la ca lle 1-E, Bri sas del Mar, cul pa ble de ha -
ber vio la do el ar tícu lo 6, le tra a, de la Ley 50-88, y en vir tud de lo
dis pues to por el ar tícu lo 75, pá rra fo II, se le con de na a una pena
de cin co (5) años de re clu sión y a Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) de mul ta; Se gun do: Se le con de na ade más al
pago de las cos tas del pro ce di mien to; Ter ce ro: Se or de na la in ci -
ne ra ción de la dro ga ocu pa 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 en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, aco gien -
do el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; TERCERO: Se con de na al 
nom bra do José Ma nuel Ma tos Fox, al pago de las cos tas pe na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 25 
de ju nio de 1998, a re que ri mien to del Lic. Ra món Pina Pie rret, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de José Ma nuel Ma tos Fox, en
la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de
fe bre ro del 2001, a re que ri mien to de José Ma nuel Ma tos Fox, par -
te re cu rren te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ma nuel Ma tos Fox, ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Ma nuel Ma tos Fox, 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 24 de ju nio de 1998, 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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 17

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

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Mi la gros de Je sús Esca lan te.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Anto nio Ló pez Cor nie lle y Luis
Manuel Rosado Estévez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 14 de fe bre 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 Mi la gros de Je sús
Esca lan te, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, co mer cian te, do -
mi ci lia da y re si den te en la ca lle Pa ra guay No. 352, del sec tor Los
Tres Bra zos, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal 
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na,
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 20 de abril de 1999, cuyo 
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Luis Ma nuel Ro sa do Esté vez, en la lec tu ra de sus
con clu sio nes, en re pre sen ta ción de la 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 Cor te a-qua, el 21 de abril de 1999, a re que ri mien to del Dr. Pe -
dro Anto nio Ló pez Cor nie lle, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de la re cu rren te, en la que no se in di can cuá les son 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 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que en ella se hace men ción, son he chos cons tan -
tes los si guien tes: a) que el 14 de ene ro de 1997, el se ñor Aní bal
Re yes Fé liz, pre sen tó for mal que re lla con cons ti tu ción en par te ci -
vil en con tra de la se ño ra Mi la gros de Je sús Esca lan te, por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co,
por vio la ción a los ar tícu los 379 y 401 del Có di go Pe nal; b) que el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Baho ru co,
apo de ra do del co no ci mien to del fon do del pro ce so, dic tó su sen -
ten cia co rrec cio nal el 4 de abril de 1997, cuyo dis po si ti vo co pia do
tex tual men te dice así: “PRIMERO: Que debe pro nun ciar como
al efec to se pro nun cia, el de fec to con tra la pre ve ni da, se ño ra Mi la -
gros de Je sús Esca lan te Ji mé nez, 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 da;
SEGUNDO: Que debe de cla rar, como al efec to se de cla ra, la
pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Aní bal Re -
yes Fé liz, por con duc to de su abo ga do le gal men te cons ti tui do, Dr. 
Ju lio E. Gon zá lez Díaz, por ha ber la he cho en tiem po há bil y de
con for mi dad con los re qui si tos le ga les; TERCERO: Que debe
de cla rar, como al efec to se de cla ra a la se ño ra (pre ve ni da) Mi la gros 
de Je sús Esca lan te Ji mé nez, cul pa ble de vio la ción a los ar tícu los
379 y si guien tes del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio del
que re llan te Aní bal Re yes Fé liz; y en con se cuen cia, se le con de na a
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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); CUARTO: Que
debe con de nar, como al efec to se con de na, a la nom bra da Mi la -
gros de Je sús Esca lan te Ji mé nez, a la de vo lu ción de los ob je tos
sus trai dos, o a su de fec to, se con de na al pago de una in dem ni za -
ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), como com pen sa -
ción de los ob je tos sus trai dos; QUINTO: Que debe con de nar,
como al efec to se con de na, a la se ño ra Mi la gros de Je sús Esca lan te 
Ji mé nez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción
de las mis mas en fa vor del Dr. Ju lio E. Gon zá lez Díaz, por ha ber -
las avan za do en su to ta li dad”; c) que con mo ti vo del re cur so de al -
za da ele va do por Mi la gros de Je sús Esca lan te, 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,
dic tó la sen ten cia im pug na da, 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
re cur so de ape la ción in ter pues to por la se ño ra Mi la gros de Je sús
Esca lan te, por in ter me dio de su abo ga do le gal men te cons ti tui do,
Dr. Luis Ma nuel Ro sa do Esté vez, en fe cha 29 de agos to de 1997,
con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 40 de fe cha 4 de abril de 1997, 
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Baho ru co, que de cla ró a la se ño ra Mi la gros de Je sús Esca lan te Ji -
mé nez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 379 y si guien tes del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio del que re llan te Aní bal Re yes Fé -
liz, y a su frir una pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal y
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), así como a la de vo lu ción 
de los ob je tos sus trai dos; la con de na a una in dem ni za ción de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) y al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to; SEGUNDO: En cuan to al fon do, se de cla ra ca du co el
re cur so de ape la ción por ha ber sido ejer ci do de ma ne ra tar día par -
tien do de la fe cha de la no ti fi ca ción he cha por la par te ci vil cons ti -
tui da me dian te acto No. 97/97 de fe cha 9 de abril de 1999; ins tru -
men ta do por el mi nis te rial Ra fael Ruiz Ma teo, Algua cil Ordi na rio
de la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal; TERCERO: Con de na a la se ño ra Mi la gros de
Je sús Esca lan te Ji mé nez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to”; 
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En cuan to al re cur so de
Mi la gros de Je sús Esca lan te, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Mi la gros de Je sús Esca lan te ,
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;

Con si de ran do, que es de buen de re cho anu lar una sen ten cia si
exis te con tra dic ción en los mo ti vos que ella con tie ne, o en tre los
mo ti vos y el dis po si ti vo de ésta, o en tre los di ver sos or di na les del
dis po si ti vo, lo cual pue de ser su pli do de ofi cio por la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en ra zón de que todo lo con cer nien te a la ma te -
ria pe nal, es de or den pú bli co;

Con si de ran do, que en efec to, la Cor te a-qua en el pri mer or di -
nal del dis po si ti vo de su sen ten cia, ex pre sa lo 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 por la se ño ra Mi la gros de Je sús Esca lan te, por
in ter me dio de su abo ga do le gal men te cons ti tui do Dr. Luis Ma -
nuel Ro sa do Esté vez, en fe cha 29 de agos to de 1997, con tra la sen -
ten cia co rrec cio nal No. 40 de fe cha 04 del mes de abril de 1997,
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Baho ru co...”; y el se gun do or di nal de la sen ten cia en cues tión dice
así: “Se gun do: En cuan to al fon do, se de cla ra ca du co el re cur so
de ape la ción por ha ber sido ejer ci do de ma ne ra tar día par tien do
de la fe cha de la no ti fi ca ción he cha por la par te ci vil cons ti tui da...”;

Con si de ran do, que como se ad vier te, hay una evi den te con tra -
dic ción en esas dos dis po si cio nes, pues to que la pri me ra de cla ra
re gu lar y vá li do el re cur so, mien tras que la se gun da, en cam bio, de -
cla ra ca du co el re cur so de ape la ción por ha ber sido in ter pues to de
ma ne ra tar día; en con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen ten cia;
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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 está a car go de
los jue ces, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
Ba raho na, en atri bu cio nes co rrec cio na les, 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 la pre sen te
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; 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

222 Boletín Judicial 1083



SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 14 de abril de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Nancy Se cín Val dez.

Abo ga dos: Dr. Faus to Fa mi lia Roa y Lic da. Por fi ria
Mi gue li na Dumé de Je sús.

Inter vi nien te: Na ta lia Bona Ma tos.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 14 de fe bre 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 Nancy Se cín Val -
dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, ar qui tec ta, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 136536, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Dr. Be tan ces No. 209, del sec tor Vi lla Ma ría, de
esta ciu dad, en ca li dad de pre ve ni da, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 14 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;
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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 27 de abril de 1993, a re que ri mien to del Dr.
Faus to Fa mi lia Roa y de la Lic da. Por fi ria Mi gue li na Dumé de Je -
sús, en re pre sen ta ción 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 to el es cri to de la par te in ter vi nien te Na ta lia Bona Ma tos,
sus cri to por su abo ga do, Dr. Pe dro P. Yer me nos Fo ras tie ri;

Vis to el auto dic ta do el 7 de fe bre 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;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 185, 188 y 208 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 4 de ju lio de 1990, Na ta lia Bona Ma tos, por in ter me dio de 
su abo ga do cons ti tui do, Dr. Pe dro P. Yer me nos Fo ras tie ri, apo de -
ró a la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, por ci ta ción di -
rec ta, a Nancy Se cín Val dez, por vio la ción a los ar tícu los 367 y 371 
del Có di go Pe nal; b) que la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 22 de oc tu bre de 1990,
dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra co pia do más ade lan te; c) que como con se cuen cia de los
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re cur sos de al za da ele va dos por la pre ve ni da Nancy Se cín Val dez,
y la par te ci vil cons ti tui da Na ta lia Bona Ma tos, la Cá ma ra Pe nal de
la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 de abril de 1992,
dic tó una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; d) que
con mo ti vo del re cur so de opo si ción in ter pues to por la pre ve ni da,
la mis ma Cor te dic tó el 14 de abril de 1993, una sen ten cia cuyo
dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de opo si ción in ter pues to por el Dr.
Faus to Fa mi lia Roa, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 28 de abril de
1992, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra re gu la res
y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos: a) por el Dr. Pe -
dro P. Yer me nos F., en fe cha 23 de oc tu bre de 1990, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de Na ta lia Bona Ma tos; b) por la pre ve -
ni da ar qui tec ta Nancy Se cín Val dez, en fe cha 8 de no viem bre de
1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis ma, con tra la
sen ten cia de fe cha 22 de oc tu bre de 1990, dic ta da por la Octa va
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla -
ra a la nom bra da ar qui tec ta Nancy Se cín Val dez, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 136536, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle Dr. Be tan ces No. 209, Vi lla Ma ría, de esta ciu dad, cul pa -
ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 367 y 371 del Có di -
go Pe nal, en per jui cio de Na ta lia Bona Ma tos; en con se cuen cia, se
con de na al pago de una mul ta de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00) y
las cos tas pe na les, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en vir tud
del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues -
ta por la se ño ri ta Na ta lia Bona Ma tos, en con tra de la se ño ra
Nancy Se cín Val dez, por su he cho per so nal por in ter me dio de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr Pe dro P. Yer me nos
Fo ras tie ri, por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Ter ce -
ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción, se con de na a la se -
ño ra Nancy Se cín Val dez, en su ca li dad men cio na da an te rior men -
te al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) la suma de Diez
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Mil Pe sos (RD$10,000.00), a fa vor de la se ño ri ta Na ta lia Bona Ma -
tos, 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; b) a los in -
te re ses le ga les que ge ne re di cha suma acor da da pre ce den te men te
en fa vor de la mis ma be ne fi cia ria, 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 pro ce so, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Pe dro Pa blo Yer me nos Fo ras tie ri, abo ga do que afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad’; por ha ber sido he cho de con for mi -
dad con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, la cor te, obran do
por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca el or di nal ter -
ce ro, le tra a, de la sen ten cia ape la da; y en con se cuen cia, con de na a
la nom bra da Nancy Se cín Val dez, en su ca li dad pre ce den te men te
in di ca da, al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), a fa vor y pro ve cho de la se ño ri ta Na ta lia Bona
Ma tos, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos por ésta, por es ti mar la cor te que di cha suma se ajus ta
más a la mag ni tud de los da ños; Ter ce ro: Con fir ma en sus de mas
as pec tos la sen ten cia ape la da; Cuar to: Con de na a la pre ve ni da
Nancy Se cín Val dez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, or de -
nan do la dis trac ción de las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Pe dro P.
Yer me nos Fo ras tie ri, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad’; por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley;
SEGUNDO: Se pro nun cia el de fec to de la pre ve ni da Nancy Se -
cín Val dez, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: En cuan to al fon do, la Cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do de cla ra nulo el re cur so de opo si ción in ter pues to por el Dr.
Faus to Fa mi lia Rosa, en fe cha 12 de mayo de 1992, con tra la sen -
ten cia de fe cha 28 de abril de 1992, en vir tud del ar tícu lo 151 del
Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; CUARTO: Con de na a la pre -
ve ni da Nancy Se cín Val dez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les,
or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas en fa vor y pro ve cho del
Dr. Pe dro P. Yer me nos Fo ras tie ri, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”; 
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En cuan to al re cur so de
Nancy Se cín Val dez, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Nancy Se cín Val 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 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, en el as pec to pe nal, que jus ti fi que su ca sa -
ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de cla rar nulo el re cur so
de opo si ción in coa do por la pre ve ni da Nancy Se cín Val dez, con tra 
la sen ten cia de la mis ma Cor te, de fe cha 28 de abril de 1992, que
en de fec to ha bía re cha za do su ape la ción con tra una sen ten cia con -
de na to ria de pri mer gra do, com pro bó que la re fe ri da pre ve ni da re -
cu rren te no com pa re ció a la au dien cia fi ja da para co no cer de su
opo si ción, no obs tan te ha ber sido re gu lar men te ci ta da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al de cla rar nulo di cho re cur so 
de opo si ción, hizo una co rrec ta apli ca ción de los ar tícu los 185,
188 y 208 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; en con se cuen -
cia, pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so de ca sa ción;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Na -
ta lia Bona Ma tos en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Nancy
Se cín Val dez, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 14 de abril 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: Re cha za el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Nancy Se cín Val dez; Ter ce -
ro: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, y or de na su dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Pe dro P. Yer me nos Fo ras tie ri,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad. 
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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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 25 de fe bre ro de 
1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Juan Ma ría Ro drí guez Ro drí guez.

Abo ga dos: Dres. Sa lín Val dez y Bien ve ni do Fi gue reo.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 14 de fe bre 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 ape la ción in ter pues to por Juan Ma ría Ro -
drí guez Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, Lic. en
ad mi nis tra ción de em pre sas, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
012-0007772-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Pro yec to 7-A,
es qui na Pe dro J. He yai me, de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na,
con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan
de la Ma gua na, el 25 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 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 au dien cia de la sen ten cia im pug na da, en la cual
los Dres. Sa lín Val dez y Bien ve ni do Fi gue reo, en re pre sen ta ción
del re cu rren te, in ter po nen de ma ne ra ver bal, re cur so de ape la 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 67, nu me ral 3ro., y 71, nu me -
ral 2do. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 1, 33 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, 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, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
el nom bra do Juan Ma ría Ro drí guez Ro drí guez, acu sa do de ha ber
vio la do los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
quien en vida res pon día al nom bre de Car los Ju lio Pa nia gua de la
Cruz; b) que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, apo de ró me dian te re que ri mien to in -
tro duc ti vo No. 251 del 4 de mar zo de 1997, al Juez de Instruc ción
del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, 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 No. 68 del 22 de mayo de 1997, en vió al
acu sa do 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 Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, dic tan do 
su sen ten cia el 17 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Se va ría la ca li fi ca ción del pre sen te ex pe -
dien te de vio la ción cri mi nal a los ar tícu los 304 y 295 del Có di go
Pe nal, por vio la ción co rrec cio nal a ese mis mo có di go, de los ar -
tícu los 321 y 326; en con se cuen cia, se con de na a su frir un (1) año y 
seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal; SEGUNDO: Se or de na la
con fis ca ción del arma en vuel ta en el pre sen te pro ce so con sis ten te
en una pis to la, mar ca Tau rus, ca li bre 9mm, mar ca da con el No.
821486, la cual por ta ba con per mi so le gal; TERCERO: Se con -
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de na al se ñor Juan Ma ría Ro drí guez Ro drí guez (a) Jua ni to, al pago
de las cos tas pe na les”; e) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na y del acu sa do
Juan Ma ría Ro drí guez Ro drí guez, 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 San Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Re cha za las con clu sio nes de los abo ga dos de la de -
fen sa en el sen ti do de que se de cla re la ca du ci dad 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 por
ante esta Cor te en fe cha 21 de oc tu bre de 1997, con tra la sen ten cia 
cri mi nal No. 304 de fe cha 17 de oc tu bre del mis mo año, dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Juan, en re la ción con el pro ce so se gui do al acu sa do
Juan Ma ría Ro drí guez Ro drí guez (a) Jua ni to, por ha ber se es ta ble -
ci do que el acu sa do ha te ni do co no ci mien to del re cur so del mi nis -
te rio pú bli co en una for ma u otra, y así mis mo, tiem po su fi cien te
para pre pa rar su de fen sa, todo en vir tud de lo dis pues to en los ar -
tícu los 284 y 286 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, y ju ris -
pru den cia es ta ble ci da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fe cha 14 
de di ciem bre del año 1945, Bo le tín Ju di cial No 425, Pág. 1169;
SEGUNDO: Orde na la con ti nua ción del co no ci mien to del pre -
sen te ex pe dien te”; 

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 de la com bi na ción de los ar tícu los 67, nu -
me ral 3ro., y 71, nu me ral 2do., de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia co no ce rá en úl ti ma ins tan cia so bre
los re cur sos in ter pues tos con tra las de ci sio nes de las Cor tes de
Ape la ción que han ac tua do como tri bu nal de pri mer gra do, en
oca sión de las cau sas pe na les se gui das a los Jue ces de Pri me ra
Instan cia, Jue ces de Ju ris dic ción Ori gi nal del Tri bu nal de Tie rras,
Jue ces de Instruc ción, Pro cu ra do res Fis ca les y Go ber na do res
Pro vin cia les;
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Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua dic tó
su sen ten cia como tri bu nal de se gun do gra do, apo de ra da del caso
en vir tud de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na y por el acu sa do Juan Ma ría Ro drí guez
Ro drí guez, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de
la Ma gua na;

Con si de ran do, que, en la es pe cie, se ha in ter pues to in de bi da -
men te un re cur so de ape la ción con tra una de ci sión ema na da de un 
tri bu nal de se gun do gra do, por lo que pro ce de de cla rar la inad mi -
si bi li dad del mis mo, en ra zón de que no se tra ta de la ju ris dic ción
pri vi le gia da que ins ti tu yen los tex tos le ga les sus tan ti vos an tes ci ta -
dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Juan Ma ría Ro drí guez Ro drí guez, con -
tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 25 de fe bre ro 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: Orde -
na la de vo lu ción del ex pe dien te a la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, para que con ti núe
co no cien do el fon do del mis mo; 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, Víc tor José Cas te 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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 20

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 8 de mar zo de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Fé lix Piña Mau ro.

Abo ga do: Dr. Víc tor Le brón 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 14 de fe bre 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 Fé lix Piña Mau ro,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 5569, se rie 17, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ge ne -
ral Ca bral No. 88, de la ciu dad de San Juan de la Ma gua na, pre ve ni -
do, con tra la sen ten cia dic ta da el 8 de mar zo de 1993, 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, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 18 de mar zo de 
1993, 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, a re que -
ri mien to del Dr. Víc tor Le brón Fer nán dez, 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 7 de fe bre 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;

La Cá ma ra Pe nal 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 de 1950, so bre Asis ten cia 
Obli ga to ria a Hi jos Me no res de Edad, y los ar tícu los 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, cons ta lo si guien te: a) que el 11 de no -
viem bre de 1992, fue in ter pues ta una que re lla en la ciu dad de San
Juan de la Ma gua na, por Lu chi Alta gra cia Ji mé nez Sue ro, con tra el
nom bra do Fé lix Piña Mau ro por vio la ción a la Ley No. 2402 so bre 
Asis ten cia Obli ga to ria a Hi jos Me no res de Edad; b) que apo de ra -
do del co no ci mien to del fon do del pro ce so el Juz ga do de Paz del
mu ni ci pio de San Juan de la Ma gua na, dic tó en atri bu cio nes co -
rrec cio na les una sen ten cia el 18 de di ciem bre de 1992, cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to con -
tra el nom bra do Fé lix Piña Mau ro, por no com pa re cer, no obs tan -
te es tar le gal men te ci ta do; Se de cla ra cul pa ble de vio lar la Ley 2402 
so bre ma nu ten ción de me no res, en per jui cio de los me no res Fé lix
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Aneu ris e Isak Piña Ji mé nez, pro crea dos por éste con la se ño ra
Lu chi Alta gra cia Ji mé nez Sue ro; y en con se cuen cia, se le con de na
a una pen sión men sual de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), en pro -
ve cho de di chos me no res; a fal ta de cum pli mien to se le con de na a
su frir la pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal; esta sen ten -
cia sur ti rá su efec to a par tir de la fe cha y se hace eje cu to ria, no obs -
tan te cual quier re cur so in ter pues to en su con tra”; c) que del re cur -
so de ape la ción in ter pues to por Fé lix Piña Mau ro, in ter vi no la
sen ten cia dic ta da el 8 de mar zo de 1993, 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, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re -
cur so de ape la ción por ha ber se he cho de acuer do a la ley;
SEGUNDO: Se va ría úni ca men te en cuan to al mon to la sen ten -
cia No. 2166 de fe cha 18 de di ciem bre de 1992, y se or de na el
mon to de la mis ma de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) a Mil Qui -
nien tos Pe sos (RD$1,500.00) men sual; TERCERO: Se con fir ma
en sus de más par tes”; 

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Fé lix Piña Mau ro:

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 se ña la lo si guien te: “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. 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 de 1950, apli ca ble en el pre sen te caso, los pa dres que
sean con de na dos a pa gar a la par te que re llan te una 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 -
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sen tan te del mi nis te rio pú bli co del tri bu nal que co no ció del caso, a 
que cum pli rán con la sen ten cia con de na to ria; 

Con si de ran do, que no exis tien do 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 los tex tos le ga les an te rior men te se ña la dos, y ha bien do sido
con de na do al pago men sual de una pen sión de Mil Qui nien tos Pe -
sos (RD$1,500.00), y a la pena de dos (2) años de pri sión co rrec -
cio nal, eje cu ta ble en caso de in cum pli mien to, 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 Fé lix Piña Mau 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 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 8 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: 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

236 Boletín Judicial 1083



SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 25 de agos to 
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Emi lio Gue rra y/o Edi fi cio San Pe dro.

Abo ga do: Lic. Leo vi gil do Li ran zo.

Inter vi nien tes: Ma nuel Joa quín Frías Boz y Mi ladys Hen rí quez
Ger mán de Frías.

Abo ga do: Dr. Ma nuel Mora Se rra 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 14 de fe bre 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 Emi lio Gue rra, es -
pa ñol, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti dad No.
001-1307102-1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Las Mer ce des
No. 155, de la Zona Co lo nial, de esta ciu dad, y/o Edi fi cio San Pe -
dro, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les 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, el 25 de agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Ma nuel Mora Se rra no, 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
del Juz ga do a-quo, el 20 de abril de 1999, a re que ri mien to del Lic.
Leo vi gil do Li ran zo, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no 
se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Dr. Ma nuel
Mora Se rra no, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la par te in -
ter vi nien te Ma nuel Joa quín Frías Boz y Mi ladys Hen rí quez Ger -
mán de 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 Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 22 de mayo de 1997, el Ayun ta mien to del Dis tri to
Na cio nal, so me tió al se ñor Emi lio Gue rra por cons truc ción ile gal
y vio la ción de lin de ros, en per jui cio de José Ma nuel Frías; b) que
apo de ra do del co no ci mien to del caso el Juz ga do de Paz para
Asun tos Mu ni ci pa les del Dis tri to Na cio nal, el 29 de ene ro de
1998, dic tó la sen ten cia No. 12/98, 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 mo ti vo del re -
cur so de ape la ción in ter pues to por Emi lio Gue rra, in ter vi no la
sen ten cia hoy im pug na da, 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, y su dis po si ti -
vo co pia do tex tual men te dice así: “PRIMERO: Se de cla ra re gu -
lar y vá li do en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por los se ño res Emi lio Gue rra, Ma nuel Joa quín Frías y
Mi ledys Hen rí quez de Frías, en cuan to a la for ma, por ha ber sido
for mu la do con for me a las re glas de de re cho; SEGUNDO: En
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cuan to al fon do del pre sen te pro ce so, se con fir ma par cial men te a
ex cep ción de los or di na les cuar to y sép ti mo de la sen ten cia No.
012-98 de fe cha 29 de ene ro de 1998, los cua les se su pri men, dic ta -
da por el Juez de Paz para asun tos mu ni ci pa les de la Palo Hin ca do,
del Dis tri to Na cio nal, cuya par te dis po si ti va dice así: ‘Pri me ro: Se
de cla ra cul pa ble al se ñor Emi lio Gue rra de ha ber vio la do el ar tícu -
lo 17 de la Ley 687, ar tícu lo 13 de la Ley 675 y la Ley 6232; en con -
se cuen cia, se con de na a: Se gun do: Se con de na al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro: Se or de na el
des man te la mien to y tras la do de to dos los acon di cio na do res de ai -
res que co lin dan con el es pa cio aé reo de la pro pie dad del que re -
llan te, ubi ca da en la ca lle Las Mer ce des No. 155, Zona Co lo nial;
Cuar to: Se or de na el cie rre de hue cos y ven ta nas de di cha pa red
que ori gi na la pre sen te li tis; Quin to: So bre la cons ti tu ción en par -
te ci vil he cha por la par te que re llan te se ñor José Ma nuel Frías por
con duc to de su abo ga do, se de cla ra bue na y vá li da en la for ma, y
en el fon do, se con de na al se ñor Emi lio Gue rra, al pago de una in -
dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor del se -
ñor José Ma nuel Frías; Sex to: Se con de na al se ñor Emi lio Gue rra,
al pago de las cos tas ci vi les y pe na les, en dis trac ción y pro ve cho
del Dr. Ma nuel Mora Se rra no, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Sép ti mo: Se co mi sio na al mi nis te rial Fa cun do Vás -
quez Suá rez, Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal, para la no ti fi -
ca ción de esta sen ten cia’; TERCERO: Se con de na al se ñor Emi -
lio Gue rra, al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se mo di fi ca
el con te ni do del or di nal sex to de la re fe ri da sen ten cia para que en
lo ade lan te se lea “Se con de na al se ñor Emi lio Gue rra, 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. Ma nuel Mora Se rra no, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Emi lio Gue rra:

Con si de ran do, que el re cu rren te Emi lio Gue rra, 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 -
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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, para el Juz ga do a-quo con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do, sólo ex pu so en sus mo ti va cio nes lo si guien te:
“a) Que de la ins truc ción de la cau sa ha que da do cla ra men te es ta -
ble ci do que cier ta men te el se ñor Emi lio Gue rra es el res pon sa ble
de ha ber vio la do el es pa cio aé reo de la pro pie dad del que re llan te
José Ma nuel Frías, la cual co lin da con la suya, en la ca lle Las Mer -
ce des No. 155, de la Zona Co lo nial, de esta ciu dad...; b) Que fue -
ron apor ta das a este ple na rio las prue bas su fi cien tes y ne ce sa rias
para este tri bu nal for mar se su con vic ción res pec to de la si tua -
ción...”;

Con si de ran do, que esas ex pre sio nes uti li za das por el Juz ga do
a-quo re sul tan in su fi cien tes y sin nin gún con te ni do, pues no van
acom pa ña das de una ex po si ción cla ra y pre ci sa de todo lo que mo -
ti vó al juez a de ci dir como lo hizo;

Con si de ran do, que las sen ten cias de ben pre ci sar y ca rac te ri zar,
aún de ma ne ra im plí ci ta, los ele men tos cons ti tu ti vos de la in frac -
ción, y en qué me di da los im pu ta dos han in ter ve ni do en su co mi -
sión;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo no es ta ble ce cla ra men te la
re la ción exis ten te en tre sus ex pre sio nes y los he chos de la pre ven -
ción, pues to que no exis te una re la ción de los mis mos que per mi ta 
a esta Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
de Cor te de Ca sa ción, ana li zar si és tos se en la zan con el de re cho
apli ca do;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ma -
nuel Joa quín Frías Boz y Mi ladys o Mi ledys Hen rí quez Ger mán de 
Frías en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Emi lio Gue rra y/o
Edi fi cio San Pe dro, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les 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, el 25 de agos to 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: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por ante la Pri -
me ra Sala de la 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: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ma nuel
Mora Se rra no, 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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 22

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 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car me lo Mar tí nez y Mar tí nez y com par tes.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 14 de fe bre 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 Car me lo Mar tí nez y
Mar tí nez, 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. 198417, se rie 17, do mi ci lia do y re si -
den te en el Km. 2, de la Au to pis ta Las Amé ri cas, del sec tor Los
Frai les, de esta ciu dad; Fer ti li zan tes San to Do min go, C. por A.
(FERSAN) y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia No.
267 dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 26 de sep tiem bre 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 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 en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua, el 9 de oc tu bre de 1996, a re -
que ri mien to del Lic. Ma rio A. Fer nán dez, a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la que no se in vo can cuá les son los vi -
cios de la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por la par te re cu rren -
te en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual
se in vo can los me dios que más ade lan te se ana li za rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les 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 exa men de la sen ten cia 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 abril de 1994, ocu rrió un ac ci den te de
trán si to en el que un ca mión pro pie dad de Fer ti li zan tes San to Do -
min go, C. por A. (FERSAN), con du ci do por Car me lo Mar tí nez y
Mar tí nez, per dió el con trol y des tru yó una casa pro pie dad de Ro -
san na Alta gra cia Co lla do y cau só gra ves da ños a un vehícu lo pro -
pie dad de Do lo res Her nán dez y des tru yen do un ta ller de re pa ra -
ción de au to mó vi les, pro pie dad de Dio ni sio Báez Ro drí guez,
quien se en con tra ba re pa ran do el vehícu lo an tes men cio na do, re -
sul tan do muer to en el ac ci den te, y gra ve men te he ri da otra per so na 
de nom bre Eduar do Ma nuel Luna y el ayu dan te del me cá ni co Pa -
blo Ra fael Abréu; b) que del caso fue apo de ra do el Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, en ra zón de que el des cri to ac ci den te
ocu rrió en la ca rre te ra de Já ni co a San José de las Ma tas; c) que
para co no cer el caso fue apo de ra do el Juez de la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, quien emi tió su sen ten cia el 20 de sep tiem bre de 1995,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te a-qua, ob je to del re cur so de ca sa ción que se exa mi na; d) que 
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ésta se pro du jo por el re cur so de ape la ción que con tra esa sen ten -
cia in ter pu sie ron las mis mas par tes re cu rren tes en ca sa ción, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al
efec to de cla ra, en cuan to a la for ma, bue no y vá li do el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Car me lo Mar tí nez Mar tí nez, pre ve ni do; 
Fer ti li zan tes San to Do min go, C. por A. (FERSAN), 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 tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 468 de fe -
cha 20 de sep tiem bre de 1995, ema na da de la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal 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: De cla ra el de fec to con tra el nom -
bra do Car me lo Mar tí nez y Mar tí nez, in cul pa do de vio la ción a la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de quien en vida 
se lla mó Dio ni sio Báez Ro drí guez y otros, por no ha ber com pa re -
ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al
nom bra do Car me lo Mar tí nez y Mar tí nez, cul pa ble de vio la ción a
los ar tícu los 65 y 49, pá rra fo I de la Ley 241 del 28 de di ciem bre de 
1967, en per jui cio de quien en vida se lla mó Dio ni sio Báez Ro drí -
guez y otros; y en con se cuen cia; Ter ce ro: Con de na a Car me lo
Mar tí nez y Mar tí nez, a su frir la pena de dos (2) años de pri sión y al
pago de una mul ta de Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) por vio la ción
a los ar tícu los 65 y 49, pá rra fo I de la Ley 241 del 28 de di ciem bre
de 1967; Cuar to: Con de na a Car me lo Mar tí nez y Mar tí nez, al
pago de las cos tas pe na les; en el as pec to ci vil: Quin to: De cla ra re -
gu lar y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he -
cha por el Lic. Lis fredys Hi ral do Ve loz, a nom bre y re pre sen ta ción 
de la se ño ra Mi ladys Alta gra cia Díaz Co lla do, en su do ble ca li dad
de es po sa y ma dre de los hi jos pro crea dos con el fa lle ci do Dio ni -
sio Báez Ro drí guez, por ha ber la he cho en tiem po há bil y de acuer -
do con la ley; Sex to: En cuan to al fon do, con de na a Car me lo Mar -
tí nez y Mar tí nez, con jun ta y so li da ria men te con Fer ti li zan tes San -
to Do min go, C. por A. (FERSAN), al pago de las si guien tes in -
dem ni za cio nes: a) Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa -
vor de la se ño ra Mi ladys Alta gra cia Díaz Co lla do Vda. Báez, es po -
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sa del fa lle ci do Dio ni sio E. Báez; b) Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00), en fa vor de los hi jos me no res de nom bre Albin
y Ri chard; c) Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00), en fa -
vor del hijo ma yor de edad Dio ni sio Alfon so, los tres hi jos le gí ti -
mos pro crea dos con su es po sa Mi ladys Alta gra cia Díaz Co lla do,
en re pa ra ción de los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les por
ellos su fri dos con mo ti vo de su irre pa ra ble pér di da y de la ac ción
de lic tuo sa del con duc tor del vehícu lo, in clu yen do los gas tos que
ale ga la par te ci vil in cu rrie ron los que re llan tes en el mor to rio, en -
te rra mien to y los da ños ma te ria les por con cep tos de la des truc -
ción de la ca se ta ta ller don de la bo ra ba como me cá ni co el fa lle ci do
Dio ni sio Báez Ro drí guez; Sép ti mo: Con de na a Car me lo Mar tí -
nez y Mar tí nez, con jun ta y so li da ria men te con Fer ti li zan tes San to
Do min go, C. por A. (FERSAN), al pago de los in te re ses le ga les de 
las su mas acor da das a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria, a
par tir de la de man da en jus ti cia a fa vor de los su ce so res del fa lle ci -
do Dio ni sio E. Báez Ro drí guez; Octa vo: De cla ra la sen ten cia, co -
mún, eje cu ta ble y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por 
A., en su ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó los da -
ños den tro de los lí mi tes de la pó li za; No ve no: Con de na a Car me -
lo Mar tí nez y Mar tí nez, 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 de los Lic dos. Lis fredys
Hi ral do Ve loz e Igna cio Ro drí guez Va le rio, abo ga dos cons ti tui dos 
en par te ci vil que ale gan es tar las avan zan do en su ma yor par te;
Dé ci mo: De cla ra que la pre sen te sen ten cia sea eje cu ta da so bre
mi nu ta, no obs tan te cual quier re cur so’; SEGUNDO: Debe pro -
nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra del pre ve -
ni do Car me lo Mar tí nez y Mar tí nez, por no ha ber asis ti do a la au -
dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En
cuan to al fon do del re cur so, 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 ter ce ro y sex to de la sen ten cia ape la da, en el sen ti -
do en cuan to se re fie re al or di nal ter ce ro, re ba jar la pena im pues ta
al se ñor Car me lo Mar tí nez y Mar tí nez a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) de mul ta so la men te. En lo que res pec ta al or di nal
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sex to de re ba jar Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) a cada uno,
de las su mas im pues tas como in dem ni za ción por la sen ten cia ape -
la da en fa vor de las par tes ci vi les, que dan do las in dem ni za cio nes
de la si guien te ma ne ra: a) Cua tro cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$450,000.00), para Mi ladys Alta gra cia Díaz Co lla do Vda.
Báez; b) Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), en fa -
vor de los me no res Albin y Ri chard Báez Co lla do, en igual pro por -
ción; c) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de Dio ni sio
Alfon so Báez Co lla do; CUARTO: Debe re vo car como al efec to
re vo ca, el pá rra fo dé ci mo de la sen ten cia ape la da por im pro ce den -
te e in fun da da; QUINTO: Debe con de nar, como al efec to con -
de na, al se ñor Car me lo Mar tí nez y Mar tí nez, al pago de las cos tas
pe na les y ci vi les del pro ce so, or de nan do la dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de los Lic dos. Lis fredys Hi ral do e Igna cio Ro drí -
guez Va le rio, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
SEXTO: Debe con fir mar, como al efec to con fir ma, la sen ten cia
ape la da en to dos sus de más as pec tos”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción con tra la sen ten cia: “Pri mer Me dio: Fal ta e in su -
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; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal; Ter cer
Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos”;

Con si de ran do, que en sus tres me dios, reu ni dos para su exa -
men, los re cu rren tes sos tie nen lo si guien te: “que la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de San tia go no ha dado mo ti vos que fun da men ten su
de ci sión; que en uno de sus con si de ran dos ex pre sa que exis te una
vio la ción del ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil, el que es apli ca ble a
“in frac cio nes vio la to rias, es de cir a los de li tos” y que en la es pe cie
se tra ta de un cua si de li to, re gi do por el ar tícu lo 1383 del mis mo
có di go; por úl ti mo, que para es ta tuir como lo hizo, la Cor te a-qua
se pre va lió de las de cla ra cio nes del pre ve ni do re cu rren te ante la
Po li cía Na cio nal, y no en otros ele men tos pro ba to rios que le fue -
ron ofre ci dos, y que por ende le ha atri bui do a aque llas de cla ra cio -
nes un sen ti do y al can ce que no tie nen”, pero;
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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, al pon de rar to das las prue bas que
le fue ron su mi nis tra das en el ple na rio, que “Car me lo Mar tí nez y
Mar tí nez, quien tran si ta ba con du cien do el ca mión en San José de
las Ma tas, al des cen der en una cues ta per dió el con trol del vehícu -
lo, yen do a es tre llar se a una casa, des pués a un ta ller de me cá ni ca,
des tru yen do tam bién un vehícu lo que es ta ba sien do re pa ra do en
este úl ti mo lu gar, y cau sán do le la muer te al me cá ni co Dio ni sio
Báez Ro drí guez, y he ri das a otras dos per so nas; que a gui sa de ex -
pli ca ción el con duc tor de la pa ta na ex pre só que los fre nos se le ca -
len ta ron y per dió el con trol del vehícu lo”; que la cor te tomó en
con si de ra ción esas ex pre sio nes da das ori gi nal men te por el cho fer,
las cua les fue ron co rro bo ra das por otros tes ti mo nios del acta de la 
po li cía, ya que Car me lo Mar tí nez y Mar tí nez no com pa re ció a nin -
gu na de las au dien cias de pri mer ni de se gun do gra do;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y com pro ba dos
so be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen una vio la ción al ar -
tícu lo 49, nu me ral 1, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, lo
cual está san cio na do con pe nas de pri sión de dos (2) a cin co (5)
años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), así como con la sus pen sión o can ce la ción de la li -
cen cia de con du cir, cuan do ocu rrie re la muer te de una per so na,
como su ce dió en la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua pro ce dió in -
co rrec ta men te al apli car le sólo una mul ta de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00), pero en au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli -
co, la suer te del pro ce sa do no se pue de agra var;

Con si de ran do, que la cor te no sólo hizo apli ca ción del ar tícu lo
1382 del Có di go Ci vil, como ale gan los re cu rren tes sino que tam -
bién apli có los ar tícu los 1383 y 1384 del mis mo có di go, al con si de -
rar a Car me lo Mar tí nez y Mar tí nez como pre po sé de Fer ti li zan tes
San to Do min go, C. por A. (FERSAN), la que ha bía sido pues ta en
cau sa como co mi ten te del cho fer pro ce sa do, ca li dad que no fue
dis cu ti da por ésta; que asi mis mo la sen ten cia hizo una co rrec ta in -
ter pre ta ción de los he chos, no in cu rrien do en la des na tu ra li za ción
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que se ale ga, por todo lo cual pro ce de re cha zar los me dios pro -
pues tos.

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 Car me lo Mar tí nez y Mar tí -
nez, Fer ti li zan tes San to Do min go, C. por A. (FERSAN) y Se gu ros 
Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia No. 267 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 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 di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na a los re -
cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 23

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
22 de oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ber nar do Anto nio Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 14 de fe bre 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 Ber nar do Anto nio 
Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 36519, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ave ni da 
Los Jaz mi nes No. 7, de la ciu dad de San tia go, pre ve ni do, con tra la
sen ten cia dic ta da el 22 de oc tu bre de 1992, 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, 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 el 29 de oc tu bre
de 1992, 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 tia go, a re que ri mien to de la
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Lic da. Icel sa Co lla do, 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 7 de fe bre 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;

La Cá ma ra Pe nal 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 de 1950, so bre Asis ten cia 
Obli ga to ria a Hi jos Me no res de Edad, y los ar tícu los 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, cons ta lo si guien te: a) que el 14 de oc -
tu bre de 1991, fue in ter pues ta una que re lla en la ciu dad de San tia -
go, por Ra fae la del Car men Esté vez, con tra el nom bra do Ber nar -
do Anto nio Ro drí guez de los San tos por vio la ción a la Ley No.
2402 so bre Asis ten cia Obli ga to ria a Hi jos Me no res de Edad; b)
que apo de ra do del co no ci mien to del fon do del pro ce so el Juz ga do 
de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia go,
dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia el 30 de oc tu -
bre de 1991, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que
debe de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do Ber nar do A.
Ro drí guez, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble de vio lar la Ley 2402
por no ha ber cum pli do con sus obli ga cio nes de pa dre fren te a su
hijo me nor; y en con se cuen cia, se le con de na al pago de una pen -
sión ali men ti cia de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) men sual, a par -
tir de la que re lla, en pro ve cho de la me nor Ro cío Elianny Ro drí -
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guez, pro crea da con la se ño ra Ra fae la del Car men Esté vez, y dos
(2) años de pri sión co rrec cio nal sus pen si vos mien tras esté al día
con sus obli ga cio nes de pa dre fren te a di cha me nor; SEGUNDO:
Que debe de cla rar como al efec 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 ten ta re en con tra 
de la mis ma, a par tir de la que re lla; TERCERO: Que debe con de -
nar y con de na a di cho pre ve ni do, al pago de las cos tas”; c) que del
re cur so de ape la ción in ter pues to por Ra fae la del Car men Esté vez, 
in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 22 de oc tu bre de 1992, 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, 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
bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por la se ño ra Ra fae la del Car men Esté vez, en con tra de la
sen ten cia No. 453 de fe cha 30 de oc tu bre de 1991 dic ta da por el
Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción de San tia go, por ha -
ber sido he cho en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa -
les vi gen tes; SEGUNDO: Que en cuan to al fon do, que debe mo -
di fi car y mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia No. 453 de fe -
cha 30 de oc tu bre de 1991 dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción de San tia go, y a par tir de la pre sen te se le
asig na una pen sión men sual fija, de Seis cien tos Pe sos
(RD$600.00); TERCERO: Que debe con fir mar y con fir ma la re -
fe ri da sen ten cia en to dos sus de más as pec tos; CUARTO: Que
debe con de nar y con de na al nom bra do Ber nar do Ro drí guez, al
pago de las cos tas pe na les”; 

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ber nar do Anto nio Ro drí guez:

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 se ña la lo si guien te: “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
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bajo fian za. 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 de 1950, apli ca ble en el pre sen te caso, los pa dres que
sean con de na dos a pa gar a la par te que re llan te una 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, a 
que cum pli rán con la sen ten cia con de na to ria; 

Con si de ran do, que no exis tien do 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 los tex tos le ga les an te rior men te se ña la dos, y ha bien do sido
con de na do al pago men sual de una pen sión de Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00), y a la pena de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal,
eje cu ta ble en caso de in cum pli mien to, 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 Ber nar do Anto nio Ro drí guez 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 22 de oc tu bre de 1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce 
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al
re cu rren te al pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 24

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 tia go, del 17 de sep tiem bre de
1999.

Ma te ria: Criminal.

Re cu rren te: Leo nel Almon te Vás quez y Víc tor Ma nuel
Ro drí guez Con cep ción.

Abo ga do: Dres. Ser gio F. Ger mán Me dra no, Vir gi lio Be llo 
Rosa y Ley da de los San tos.

Inter vi nien te: Mar cos Anto nio Pi char do Mar tí nez.

Abo ga dos: Lic. Pom pi lio de Je sús Ulloa y Dra. May ra
Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 14 de fe bre 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 Leo nel Almon te
Vás quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 55884, se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Max Hen rí quez Ure ña No. 46, de esta ciu dad, y
Víc tor Ma nuel Ro drí guez Con cep ción, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0096398-6,
do mi ci lia do y re si den te en un edi fi cio ubi ca do en la ca lle Ra fael
Au gus to Sán chez, es qui na ave ni da Lope de Vega, apar ta men to
901, de esta ciu dad, con tra la de ci sión dic ta da el 17 de sep tiem bre
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de 1999, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu 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 la Dra. Ley da de los San tos, en re pre sen ta -
ción de Leo nel Almon te Vás quez y Víc tor Ma nuel Ro drí guez, en
con tra de las or de nan zas sin nú me ros de fe cha 6 y 28 de oc tu bre
de 1998, dic ta das por el Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he -
cho de acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO:
En cuan to al fon do del an te rior re cur so, se con fir man en to das sus 
par tes las de ci sio nes re cu rri das; TERCERO: 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. Mi guel Ra mos, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, ac tuan do en re pre sen ta ción del Pro -
cu ra dor Fis cal, en con tra del auto de so bre sei mien to No. 201 de
fe cha 2 de di ciem bre de 1998, ema na do del Juz ga do de Instruc -
ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia -
go; CUARTO: En cuan to al fon do de di cho re cur so, debe con fir -
mar y con fir ma en to das sus par tes la de ci sión re cu rri da;
QUINTO: De cla ra nu las to das las me di das de ins truc ción, rea li -
za das por el juez de ins truc ción an tes de que las or de nan zas No. 6
y 28 de fe cha 8 de oc tu bre de 1998, ema na das del Juez de Instruc -
ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia -
go, fue ran no ti fi ca das a los im pu ta dos y aque llas rea li za das an tes
de que trans cu rrie ra el pla zo para la in ter po si ción del co rres pon -
dien te re cur so de ape la ción; SEXTO: Debe re cha zar y re cha za la
so li ci tud de de cla ra to ria de in com pe ten cia en ra zón de la ma te ria
he cha por Leo nel Almon te Vás quez y Víc tor Ro drí guez Con cep -
ción, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos; SEPTIMO: Orde na
que la pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, al Ma gis tra do Juez de Instruc ción de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, así como a los nom -
bra dos Leo nel Almon te Vás quez y Víc tor Ma nuel Ro drí guez, así
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como a la par te ci vil cons ti tui da; OCTAVO: Se en vía el pre sen te
asun to por ante el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, para que ini cie la ins truc -
ción de la su ma ria co rres pon dien te al pre sen te pro ce so”; 

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

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

Oído al Lic. Juan Ba tis ta, en re pre sen ta ción del Lic. Pom pi lio de 
Je sús Ulloa y la Dra. May ra Ro drí guez, quie nes ac túan en re pre -
sen ta ción de la par te in ter vi nien te, Mar cos Anto nio Pi char do
Mar tí nez, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, en fun cio nes de se cre ta ría de la cá ma ra de ca li fi ca -
ción de ese de par ta men to ju di cial, el 2 de no viem bre de 1999, a re -
que ri mien to de la Dra. Ley da A. de los San tos, ac tuan do a nom bre 
y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Leo nel Almon te Vás quez y
Víc tor Ma nuel Ro drí guez; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción que con tie ne los me dios que sus -
ten tan el pre sen te re cur so, sus cri to por los Dres. Ser gio F. Ger mán 
Me dra no, Vir gi lio Be llo Rosa y Ley da de los San tos, ac tuan do a
nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes Leo nel Almon te Vás -
quez y Víc tor Ma nuel Ro drí guez; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Lic. Pom pi lio de
Je sús Ulloa y la Dra. May ra Ro drí guez, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción de la par te in ter vi nien te, Mar cos Anto nio Pi char do
Mar tí nez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 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 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 Mar -
cos Anto nio Pi char do Mar tí nez, en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por Leo nel Almon te Vás quez y Víc tor Ma nuel Ro drí guez
Con cep ción, con tra la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, dic ta da el 17 de sep tiem bre de 
1999, 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: De cla ra inad mi si ble di cho re cur so;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor del Lic. Pom pi lio de Je sús Ulloa y la
Dra. May ra Ro drí guez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Cuar to: Orde na el en vío del pre sen te ex pe dien te ju di -
cial, para los fi nes que pro ce dan, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca.
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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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 25

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 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Ro sa rio y com par tes.

Abo ga dos: Dr. José Mi guel Ordó ñez y Lic. Félix Antonio
Núñez Rojas.

Intervinientes: Alberto Ogando Sánchez y Catalina Santos
Mercedes.

Abogados: Dres. Radhamés Vásquez, Agustín Heredia y
Ernesto Mota Andújar.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 14 de fe bre 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 Ro sa rio,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ta xi ta, cé du la de iden fi cia ción 
per so nal No. 11025, se rie 59, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
San Isi dro No. 18, del mu ni ci pio de Cas ti llo, pro vin cia Duar te;
pre ve ni do; Nel son San tia go Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 11550, se rie 59, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Sán chez No. 31, del mu ni ci pio de
Cas ti llo, pro vin cia Duar te, y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la

 



Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, el 28 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 al Dr. Rad ha més Vás quez, por sí y por los Dres. Agus tín
He re dia y Ernes to Mota Andú jar, en sus ca li da des de abo ga dos de
la par te in ter vi nien te Alber to Ogan do Sán chez y Ca ta li na San tos,
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 se cre ta ría de la 
Cor te a-qua, el 24 de no viem bre de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Fé lix Anto nio Nú ñez Ro jas, a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la cual no se ex pre san los agra vios con tra la sen ten -
cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por la par te re cu rren -
te, sus cri to por el Dr. José Mi guel Ordó ñez, en el que se in vo can
los me dios de ca sa ción que se di rán más ade lan te y se exa mi na rán;

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, por los abo ga dos de la par te in ter vi -
nien te; 

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

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

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia re cu rri da y de los 
do cu men tos que en ella se in vo can, son he chos que cons tan los si -
guien tes: a) que en la Au to pis ta Duar te, ju ris dic ción de Vi lla Alta -
gra cia, ocu rrió un ac ci den te de au to mó vil el 19 de di ciem bre de
1995, en el cual Ra món Ro sa rio, con du cien do un vehícu lo pro pie -
dad de Nel son San tia go Mer ce des es tro peó al me nor Fran cis co
Alber to Ogan do, cau sán do le se ve ras le sio nes cor po ra les; b) que el 
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con duc tor Ra món Ro sa rio fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor
Fis cal de San Cris tó bal, quien apo de ró al Juez de la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, cuyo ti tu lar dic tó su sen ten cia el 19 de di ciem bre
de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce trans cri to en el de la sen ten cia
de la Cor te a-qua, cuyo re cur so de ca sa ción se exa mi na; c) que ésta
in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción del pre -
ve ni do Ra món Ro sa rio, Nel son San tia go Mer ce des Cruz y Se gu -
ros Pa tria, S. A., y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
de cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Fran cis co Nova Encar na ción, en re -
pre sen ta ción del Dr. José Angel Ordó ñez Gon zá lez, quien a su
vez re pre sen ta al pre ve ni do Ra món Ro sa rio, a la per so na ci vil men -
te res pon sa ble Nel son San tia go Mer ce des, a la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A., en fe cha 12 de fe bre ro de 1997, con tra la sen ten cia
No. 1246 del 19 de di ciem bre de 1997, dic ta da por la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por ha ber
sido in coa da 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 cul pa ble al pre ve ni do Ra món
Ro sa rio, de vio lar los ar tícu los 49 y 50 de la Ley 241 so bre Trán si to 
de Vehícu los; en con se cuen cia, se con de na al pago de Cua tro cien -
tos Pe sos (RD$400.00) de mul ta; Se gun do: 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 in coa da por
los se ño res Alber to Ogan do Sán chez y Ca ta li na San tos, en sus ca -
li da des de pa dres del me nor Fran cis co Alber to Ogan do, en el ac ci -
den te de la es pe cie, en con tra del pre ve ni do Ra món Ro sa rio y Nel -
son San tia go Mer ce des, por ha ber sido in coa do con for me a la ley,
y en cuan to al fon do, con de na al pre ve ni do y a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble al pago con jun to y so li da rio de una in dem ni za -
ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor de los se -
ño res Alber to Ogan do y Ca ta li na San tos, en su ca li dad de pa dres
del me nor Fran cis co Alber to Ogan do, por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de la
es pe cie; Ter ce ro: Con de na al pre ve ni do Ra món Ro sa rio y a la
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per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce so, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Agus tín He re dia 
Pé rez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to:
De cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se -
gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó
el ac ci den te; Quin to: Re cha za las con clu sio nes de la de fen sa por
im pro ce den tes y mal fun da das y ca ren te de base le gal’;
SEGUNDO: Se de cla ra el de fec to con tra el pre ve ni do Ra món
Ro sa rio por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: Se de cla ra al pre ve ni do Ra món Ro sa rio, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 49, le tra c, y 102 de la Ley 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los del 28 de di ciem bre de 1967, en per jui cio del me nor
Fran cis co Alber to Ogan do; en con se cuen cia, se con de na a Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias
ate nuan tes, y al pago de las cos tas pe na les; CUARTO: Se de cla ra
re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por los se ño res Alber to Ogan do Sán chez y Ca ta li na San tos,
en sus ca li da des de pa dre y ma dre, res pec ti va men te, del me nor
Fran cis co Alber to Ogan do, con tra el pre ve ni do Ra món Ro sa rio,
por su he cho per so nal y con tra Nel son San tia go Mer ce des como
per so na ci vil men te res pon sa ble, y en cuan to al fon do se con de nan 
a pa gar con jun ta y so li da ria men te a la se ña la da par te ci vil Cien to
Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$125,000.00) como in dem ni za ción por
los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen -
cia del pre sen te ac ci den te; QUINTO: Se con de na al pre ve ni do
Ra món Ro sa rio y al se ñor Nel son San tia go Mer ce des, en sus in di -
ca das ca li da des al pago de las cos tas ci vi les; SEXTO: Se de cla ra,
co mún y opo ni ble en el as pec to ci vil, la pre sen te sen ten cia a la
com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra pues ta en
cau sa”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción
in vo can el si guien te me dio: “Des na tu ra li za ción de los he chos y
cir cuns tan cias de la cau sa. Fa llo ex tra pe ti ta. Vio la ción a la ley.
Omi sión de es ta tuir”;
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Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes sos tie nen que la
Cor te a-qua motu pro prio co rri gió un error ma te rial co me ti do en
pri me ra ins tan cia, al cam biar el nom bre de Ra món San tia go Mer -
ce des por el de Nel son San tia go Mer ce des; que, por otro lado, la
par te ci vil so li ci tó la con de na ción de Nel son San tia go Mer ce des
Her nán dez, cuan do el real pro pie ta rio es Nel son San tia go Mer ce -
des Cruz, hijo de aquel; que ellos so li ci ta ron for mal men te la ex clu -
sión del pri me ro, y la cor te de ape la ción no res pon dió a su pe ti -
ción, lo que cons ti tu ye omi sión de es ta tuir, pero;

Con si de ran do, que si bien es cier to que la Cor te a-qua co rri gió
en su sen ten cia, tal como lo ale gan los re cu rren tes, el nom bre de
Ra món San tia go Mer ce des, por el de Nel son San tia go Mer ce des,
que fi gu ra en el dis po si ti vo de la sen ten cia de pri me ra ins tan cia, la
rea li dad es que no hubo tal error ma te rial, pues a quien con de na -
ron en pri me ra ins tan cia fue a Nel son San tia go Mer ce des, como
per so na ci vil men te res pon sa ble y no a Ra món San tia go Mer ce des, 
por lo que la co rrec ción re sul ta in ne ce sa ria y su pe ra bun dan te;

Con si de ran do, que en cuan to al otro as pec to del me dio ana li za -
do, re sul ta que no hay cons tan cia, ni en el acta de au dien cia de la
Cor te a-qua, ni en las con clu sio nes con te ni das en la sen ten cia atri -
bui das al abo ga do que re pre sen tó a los re cu rren tes, de nin gu na
pe ti ción so li ci tan do que se ex clu ye ra del pro ce so a Nel son San tia -
go Mer ce des Her nán dez, ni tam po co con tra éste la par te ci vil con -
clu yó, sino que a quien se puso en cau sa fue a su hijo Nel son San -
tia go Mer ce des, tal como fi gu ra en las cer ti fi ca cio nes de la Di rec -
ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas y la Su pe rin ten den cia de Se gu ros; 
que asi mis mo la de ci sión, tan to de pri mer gra do, como de ape la -
ción a quien con de na es a Nel son San tia go Mer ce des, por lo que
pro ce de de ses ti mar el me dio pro pues to.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Alber to Ogan do Sán chez y Ca ta li na San tos Mer ce des, en el re cur -
so de ca sa ción in coa do por Ra món Ro sa rio, Nel son San tia go
Mer ce des y Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
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Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 28 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: Re cha za di cho re cur so; Ter ce ro:
Con de na a los re cu rren tes Ra món Ro sa rio y Nel son San tia go
Mer ce des, al pago de las cos tas, dis tra yén do las a fa vor de los Dres.
Agus tín He re dia Pé rez, Ernes to Mota Andú jar y Rad ha més
Vásquez Re yes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 18 de
oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Ma nuel Fe rre ras.

Abo ga das: Dras. Nancy A. Fé liz Gon zá lez y Mar cia
Me di na Acos ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 14 de fe bre 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 Ma nuel Fe -
rre ras (a) Ma ne no, 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. 6527, se rie 79, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle Vía Azua No. 14, del mu ni ci pio de Vi cen te
No ble, pro vin cia Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 18 de oc tu bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por las Dras. Nancy
Anto nia Gon zá lez y Mar cia Me di na Acos ta, a nom bre del acu sa do 
José Ma nuel Fe rre ras (a) Mo ne no, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 
019-99, dic ta da en fe cha 8 de ju nio de 1999, por la Se gun da Cá ma -

 



ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Ba raho na, que con de nó a di cho acu sa do a quin ce (15) años de re -
clu sión y a una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) por vio -
la ción de los ar tícu los 331, 309 y 311 del Có di go Pe nal, en per jui -
cio de Ana Lu cía Pé rez y Ru fi no Pé rez, de cla ró bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil, in ter pues ta por los se ño res Ana Lu cía
Pé rez y Ru fi no Pé rez, con de nó al in di ca do acu sa do al pago de la
suma de Dos Mi llo nes de Pe sos (RD$2,000,000.00) como jus ta re -
pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos a los
que re llan tes Ana Lu cía Pé rez y Ru fi no Pé rez; con de nó asi mis mo
al acu sa do al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción de 
las úl ti mas en pro ve cho del Dr. Cé sar Ló pez Cue vas;
SEGUNDO: Mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da, en cuan to a la ca li -
fi ca ción dada a los he chos pues tos a car go del acu sa do José Ma -
nuel Fe rre ras (a) Ma ne no, y en lo que res pec ta a las san cio nes pe -
na les y ci vi les im pues tas por el tri bu nal de pri mer gra do; y en con -
se cuen cia, la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción, con de na a di -
cho acu sa do a cin co (5) años de re clu sión y a una in dem ni za ción
de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor de la par te ci -
vil cons ti tui da, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
ésta, por los he chos pues tos a car go del acu sa do, por vio la ción de
los ar tícu los 309 y 309-3 del Có di go Pe nal, mo di fi ca dos por la Ley
No. 24-97; TERCERO: Con fir ma en sus de más as pec tos la prea -
lu di da sen ten cia; CUARTO: Con de na al acu sa do al pago de las
cos tas pe na les”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, el 25 de oc tu bre de 1999, a re que ri mien to de las
Dras. Nancy A. Fé liz Gon zá lez y Mar cia Me di na Acos ta, ac tuan do 
a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te José Ma nuel Fe rre ras (a) 
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Ma ne no, 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 
Ba raho na, el 9 de fe bre ro del 2001, a re que ri mien to de José Ma -
nuel Fe rre ras (a) Ma ne no, par te re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te José Ma nuel Fe rre ras (a) Ma -
ne no, ha de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de
que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te José Ma nuel Fe rre ras (a) Ma ne no, del re cur so de ca -
sa ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes cri mi na les, el 18 de oc tu bre 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 Ba raho na, 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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 27

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 27 de agos to 
de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Bel kis Ven tu ra.

Abo ga do: Lic. Juan de Je sús Ca bre ra Arias.

Re cu rri do: Hi pó li to Pi char do.

Abo ga do: Lic. Luis Anto nio Ló pez Su sa na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 21 de fe bre 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 Bel kis Ven tu ra,
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. 129262, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
3ra., No. 23, de la Urba ni za ción San Ge ró ni mo, de esta ciu dad, en
su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 27 de agos -
to 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;

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 16 de sep tiem bre de 1996, a re que ri mien to
del Lic. Juan de Je sús Ca bre ra Arias, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de la re cu rren te Bel kis Ven tu ra, en la cual no se ex po ne
nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, sus cri to por el Lic. Luis Anto nio Ló pez Su sa na, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Hi pó li to Pi char do;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 7 de ju nio de 1993, la Di rec ción Ge ne ral de Pla nea mien to 
Urba no del Ayun ta mien to del Dis tri to Na cio nal re mi tió ante el
Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz para Asun tos Mu ni ci pa les del
Dis tri to Na cio nal, una acta com pro ba to ria de vio la ción a la Ley
675 so bre Urba ni za ción, Orna to Pú bli co y Cons truc cio nes, con -
tra el se ñor Hi pó li to Pi char do; b) que este Ma gis tra do so me tió al
se ñor Hi pó li to Pi char do a la ac ción de la jus ti cia ante el Juz ga do de 
Paz Mu ni ci pal de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, para co no cer del caso, dic tan do sen ten cia di cho tri bu nal el 3
de agos to de 1994, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se re cha za la que re lla in ter pues ta por la nom bra da Bel kis Ven tu ra,
con tra el nom bra do Hi pó li to Pi char do, por ha ber trans cu rri do el
pla zo de la pres crip ción es ta ble ci do en el ar tícu lo 455 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal Do mi ni ca no; SEGUNDO: Se con -
de na a la nom bra da Bel kis Ven tu ra, al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to en fa vor del Lic. Luis A. Ló pez Su za ña, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que so bre el re cur so de ape la -
ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
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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 por Bel kis Ven tu ra
C., en el pro ce so que se le si gue al nom bra do Hi pó li to Pi char do,
acu sa do de vio lar la Ley 687, en per jui cio de Bel kis Ven tu ra C.; ya
que de acuer do a do cu men tos (cer ti fi ca cio nes), la sen ten cia fue
dic ta da en fe cha 3 de agos to de 1994, por el Juz ga do de Paz Mu ni -
ci pal de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en pre -
sen cia de las par tes y re cu rri da en fe cha 1ro. de sep tiem bre de
1994, es de cir, re ba san do am plia men te el pla zo de los diez (10)
días; SEGUNDO: Se con de na a la re cu rren te Bel kis Ven tu ra C.,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to”; 

En cuan to al re cur so de la par te ci vil cons ti tui da,
Bel kis Ven tu 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 cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción,
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios que a su jui cio anu la rían la sen ten cia, si no lo ha he -
cho en la de cla ra ción pres ta da al mo men to de le van tar el acta en la
se cre ta ría del tri bu nal co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te Bel kis Ven tu ra,
en su in di ca da ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ex pu so en el
acta le van ta da en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo al de cla rar su re -
cur so, ni pos te rior men te me dian te me mo rial de po si ta do en esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los me dios en que fun da men ta su re -
cur so, ni de sa rro lló en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por ella 
de nun cia das; que al no ha cer lo, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur -
so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Bel kis Ven tu ra, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la 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 27 de agos to de 1996, cuyo dis -
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po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

270 Boletín Judicial 1083



SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 23 de ju nio de
1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Víc tor Mar tí nez Arias y compartes.

Abo ga do: Dr. Ra món E. Báez 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, 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 21 de fe bre 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 Víc tor Mar tí -
nez Arias, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle José del Car men Ra mí rez No. 9, de la
ciu dad de San Juan de la Ma gua na, pre ve ni do; Juan Rad ha més Fa -
mi lia Mora, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 34121, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
José del Car men Ra mí rez No. 19, de la ciu dad de San Juan de la
Ma gua na, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía La Mo -
nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 23 de ju nio 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da el 31 de agos -
to de 1992, en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, a re que ri mien to del
Dr. Ra món E. Báez de los San tos, en re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se pro po ne nin gún me dio de ca sa ción;

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

Vis to el auto dic ta do el 14 de fe bre 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 Ju lio Iba rra
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la 
Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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; 49, li te ral c, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 30 de ju nio de 1991, mien tras Ba si lia Made Su ber ví se en -
con tra ba con su hija me nor en bra zos, en el pa seo de la ca rre te ra
que con du ce del mu ni ci pio de Las Ma tas de Far fán al de San Juan
de la Ma gua na, fue atro pe lla da por la mo to ci cle ta con du ci da por
Víc tor Mar tí nez Arias, que tran si ta ba por la re fe ri da vía en di rec -
ción este-oeste, re ci bien do am bas po li trau ma tis mos di ver sos, cu -
ra bles de trein ta (30) a cua ren ta (40) días, y de seis (6) a sie te (7)
me ses, res pec ti va men te, se gún los cer ti fi ca dos mé di cos; b) que di -
cho con duc tor fue so me ti do a la jus ti cia por ante el Ma gis tra do
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Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na,
quien 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 el fon do del asun to, la cual
dic tó su sen ten cia el 12 de fe bre ro de 1992, y su 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 ape la ción in ter pues tos, cuyo dis -
po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla rar y al efec to de cla ra re gu -
lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Ma nuel
Anto nio Ra mí rez Su sa na, Juan R. Fa mi lia, Víc tor Mar tí nez Arias y
la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., en fe cha 20 de
mar zo de 1992, con tra sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan de
la Ma gua na, con tra la sen ten cia de fe cha 12 de fe bre ro de 1992,
No. 25, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el
de fec to con tra el se ñor Víc tor Mar tí nez Arias, por no com pa re cer
a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te, con tra La 
Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A. y del se ñor Juan R. Fa mi lia; Se -
gun do: Se de cla ra como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil he cha por la se ño ra Ba si lia Made Su ver bí y Ye ni fer Sán chez por 
ha ber se he cho como lo in di ca la ley; Ter ce ro: Se de cla ra al nom -
bra do Víc tor Mar tí nez Arias, cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, y se con de na al pago de una mul ta de Cien
Pe sos (RD$100.00); Cuar to: Se con de na al nom bra do Víc tor
Mar tí nez Arias, por ser la per so na que oca sio nó el ac ci den te con -
jun ta men te con el nom bra do Juan R. Fa mi lia, pro pie ta rio, al pago
de una in dem ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), a
fa vor de la se ño ra Ba si lia Made y de la me nor Ye ni fer Sán chez
como jus ta re pa ra ción por los da ños cau sa dos; Quin to: Se de cla ra 
la pre sen te sen ten cia opo ni ble a la com pa ñía La Mo nu men tal de
Se gu ros, C. por A., por ser la com pa ñía del mo tor que oca sio nó el
ac ci den te; Sex to: Se con de na al nom bra do Víc tor Mar tí nez Arias,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en
fa vor del Dr. Anto nio Fra go so Arnaut, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: Se mo di fi ca la sen ten cia
en lo que res pec ta a la in dem ni za ción acor da da y se fija la mis ma
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en la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) y con fir ma en to -
dos sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Con -
de na al pre ve ni do Víc tor Mar tí nez Arias y Juan R. Fa mi lia, 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, y a la com pa ñía La Mo nu men tal, C. por A., al pago de las cos -
tas pe na les y ci vi les, con dis trac ción en pro ve cho del Dr. Anto nio
Fra go so A”;

En cuan to a los re cur sos de Juan Rad ha més Fa mi lia Mora, 
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía La Mo nu -

men tal de Se gu ros, C. por A., 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 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; que igual dis po si ción es apli ca ble a
la en ti dad ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de
la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio -
na dos por Vehícu los de Mo tor; 

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
los me dios en que los fun da men tan, por lo que los pre sen tes re -
cur sos re sul tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Víc tor Mar tí nez Arias, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Víc tor Mar tí nez Arias no ha
in vo ca do nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra tar se
del re cur so de un pro ce sa do es pre ci so ana li zar 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;
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Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que 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 mien tras la agra via da Ba si lia Made Su ber ví se 
en con tra ba en el pa seo de la ca rre te ra que con du ce de San Juan de
la Ma gua na a Las Ma tas de Far fán es pe ran do con su hija me nor,
Ye ni fer Sán chez, en bra zos para cru zar di cha ca rre te ra, fue atro pe -
lla da por la mo to ci cle ta con du ci da por el pre ve ni do Víc tor Mar tí -
nez, quien tran si ta ba de este a oes te por la vía; b) que el he cho se
pro du jo mien tras el pre ve ni do con du cía a ex ce so de ve lo ci dad en
una zona muy tran si ta da, y no se per ca tó a tiem po que en di rec -
ción opues ta ve nía un mi ni bús, y al tra tar de eva dir lo fre nó brus ca -
men te, pero ha bía are ni lla en el pa vi men to, por lo que la mo to ci -
cle ta se des li zó ha cia el pa seo en el que se en con tra ban Ba si lia
Made Su ber ví y su hija me nor, re sul tan do am bas le sio na das, la pri -
me ra con po li trau ma tis mo y frac tu ra de pel vis, cu ra bles en tre
trein ta (30) y cua ren ta (40) días, y la me nor con frac tu ra pa rie -
to-temporal iz quier da, aso cia da a una con tu sión ce re bral por con -
tra gol pe a ni vel pa rie tal de re cho, cu ra ble des pués de seis (6) me ses 
y an tes de sie te (7) me ses, se gún los 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 del pre ve ni do
re cu rren te el de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia pre vis to y 
san cio na do por los ar tícu los 49, li te ral c, 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), por lo que al con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia
de pri mer gra do que con de nó a Víc tor Mar tí nez Arias sólo a Cien
Pe sos (RD$100.00) de mul ta, 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 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 re cu rren te no pue de ser
agra va da, por lo que pro ce de re cha zar di cho re cur so. 
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Juan Rad ha més Fa mi lia Mora y la com pa ñía
La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, el 23 de ju nio 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: Re cha za el re cur so de Víc tor Mar tí nez Arias; 
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do

276 Boletín Judicial 1083



SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 24 de ene ro de
1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan Per do mo So ler.

Abo ga do: Dr. Car los Peña Lara.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 21 de fe bre 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 Per do mo So -
ler, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 36684, se rie 12, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Juan Pa blo Pina No. 63, de la ciu dad de San Juan de la
Ma gua na, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 24 de ene ro de
1989, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 25 de ene ro de
1989, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, por el Dr. Car los Peña Lara, a
re que ri mien to del re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 7 de fe bre 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;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 320 del Có di go Pe nal y 1, 28,
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 24 de
agos to de 1988, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de
la Ma gua na, el nom bra do Juan Per do mo So ler (a) Jua ni to, por vio -
la ción a los ar tícu los 309 y 320 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
Juan Ro drí guez Pé rez; 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 San Juan de la
Ma gua na, ésta dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el
22 de sep tiem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra a Juan Per do mo So ler (a) Jua ni to, no cul -
pa ble de vio la ción a los ar tícu los 309 y 320 del Có di go Pe nal; y en
con se cuen cia, se des car ga por fal ta de in ten ción de lic tuo sa;
SEGUNDO: Se or de na la de vo lu ción del cuer po del de li to con -
sis ten te en la pis to la mar ca Tau rus, ca li bre 9mm, No. B21036;
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TERCERO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”; c) que so bre el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Ju di cial de San Juan de la Ma gua na, in ter vi no la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 24 de ene ro de
1989, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: 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 23 de sep tiem bre de
1988, por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal de San Juan, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 721 de fe cha 22 de sep tiem bre de
1988, de la Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo
dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen ten cia, por es tar den -
tro de los pla zos y de más for ma li da des le ga les; SEGUNDO: Se
re vo ca la sen ten cia re cu rri da y se mo di fi ca la ca li fi ca ción dada a los 
he chos, y se de cla ra a Juan Per do mo (a) Jua ni to, cul pa ble del de li to 
de he ri da in vo lun ta ria cau sa da por im pru den cia y fal ta de pre cau -
ción, cu ra ble des pués diez (10) días y an tes de vein te (20), por
apre cia ción de esta Cor te, y se con de na al pago de Cin cuen ta Pe -
sos (RD$50.00) de mul ta; TERCERO: Se con fis ca el cuer po del
de li to, una pis to la Tau rus de 9mm, No. B21036; CUARTO: Se
con de na ade más al pago de las cos tas”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Juan Per do mo So ler, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia im pug na da, se
ad vier te que la Cor te a-qua para de ci dir como lo hizo dio la si -
guien te mo ti va ción: “a) Que se gún de cla ra cio nes del pro pio Juan
Per do mo So ler por ante esta cor te de ape la ción, en el caso va rias
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per so nas se acer ca ban a Jua ni to Per do mo So ler, por lo que él dis -
pa ró como ad ver ten cia al gru po, al can zan do la bala a Juan Ro drí -
guez (a) Mo jao, oca sio nán do le la he ri da que se gún cer ti fi ca do mé -
di co de fe cha 13 de sep tiem bre de 1988, sus cri to por el Dr. Pau li -
no Arias, fue la si guien te: he ri da de bala con ori fi cio de en tra da en
la re gión oc ci pi tal y sa li da en la re gión mas toi dea o pre-auricular
iz quier da, así como que ma du ra en 1/3 su pe rior cara in ter na del
an te bra zo del mis mo lado, cu ra ble an tes de 10 días; b) Que el se -
ñor Juan Per do mo So ler, co me tió una im pru den cia al dis pa rar su
arma de fue go en la os cu ri dad de la no che, sin la de bi da pre cau -
ción de di ri gir el dis pa ro de ad ver ten cia ha cia don de no hi cie se
daño a per so na al gu na; c) Que dada la mag ni tud de la he ri da y la
apre cia ción he cha por la Cor te de la mis ma y la no coin ci den cia de
los tres cer ti fi ca dos mé di cos que re po san en el ex pe dien te, esta
Cor te de Ape la ción es de cri te rio que la he ri da cau sa da con arma
de fue go pro lon gó su cu ra ción más allá de los diez (10) días pre -
vis tos por los mé di cos”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 320 del Có di go Pe nal, el cual es ta ble ce lo si guien te : “Si
la im pru den cia o fal ta de pre cau ción no han cau sa do sino gol pes y
he ri das, la pri sión será de seis (6) días a dos (2) me ses, y la mul ta, de 
Diez Pe sos (RD$10.00) a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), o a una de
es tas dos pe nas so la men te”; por lo que la Cor te a-qua, al con de nar
al pre ve ni do Juan Per do mo So ler al pago de una mul ta de Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00), se ajus tó a lo pre vis to por la ley, y en
con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so in coa do por
Juan Per do mo So ler, con tra la sen ten cia dic ta da el 24 de ene ro de
1989, por Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Juan de la Ma gua na, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si -
ti vo ha sido co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: 
Con de na al re cu rren te 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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 18
de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car los Anto nio Ros si Pe gue ro.

Abo ga do: Lic. Je sús Ma ría Pé rez 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 21 de fe bre 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 los Anto nio
Ros si Pe gue ro (a) Char li, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, al -
ba ñil, do mi ci lia do y re si den te en el Ba rrio Nue vo, del mu ni ci pio
de Las Char cas, pro vin cia de Azua, con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 18 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 San Cris tó bal, el 2 de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to
del Lic. Je sús Ma ría Pé rez Fé liz, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te Car los Anto nio Ros si Pe gue ro, en la cual no se
in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella se re fie re, son he chos cons tan tes los si guien tes: a)
que el acu sa do Car los Anto nio Ros si Pe gue ro (a) Char li, fue so me -
ti do a la ac ción de la jus ti cia, el 16 de mar zo de 1998, acu sa do de
vio lar el ar tícu lo 331 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Mel vin
Yohan na Mor dán Pe gue ro (a) Yayi; b) que apo de ra do el Juz ga do
de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Azua, éste dic tó la pro vi -
den cia ca li fi ca ti va el 15 de ju nio de 1998, que en vió al tri bu nal cri -
mi nal al acu sa do; c) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, dic tó su sen ten cia el 16 de sep -
tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen -
ten cia im pug na da; d) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues -
to, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo 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 17 de sep tiem bre de 1998, por el Dr. Elso Ra fael Mo ji -
ca Pé rez, a nom bre y re pre sen ta ción del acu sa do Car los Anto nio
Ros si Pe gue ro, con tra la sen ten cia No. 65-C, dic ta da en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to 
Ju di cial de Azua, de fe cha 16 de sep tiem bre de 1998, 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: De cla ra cul pa ble al pro ce sa do Car los
Anto nio Ros si Pe gue ro, del cri men de vio la ción co me ti da con vio -
len cia, ame na za y sor pre sa (vio la ción al ar tícu lo 331 del Có di go
Pe nal), en agra vio de Mel vin Yohan na Mor dán Pe gue ro (a) Yayi,
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en tal vir tud se con de na a su frir la pena de diez (10) años de re clu -
sión y al pago de una mul ta de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00),
más al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y
vá li da en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha en au dien cia 
por la jo ven Mel vin Yohan na Mor dán Pe gue ro (a) Yayi, a tra vés de
sus abo ga das, Lic das. So nia de los Ange les Ruiz M., Yenny M.
Guz mán Bri to y Ma nue li ca Me di na Bel tré, en con tra del pro ce sa -
do, por ha ber sido he cha con for me al de re cho; Ter ce ro: En el
fon do de esa cons ti tu ción, con de na a Car los Anto nio Ros si Pe -
gue ro (a) Char li, a pa gar a la jo ven Mel vin Yohan na Mor dán Pe -
gue ro, la suma de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00) como
in dem ni za ción jus ta, a los da ños fí si cos y mo ra les su fri do por la
víc ti ma, a con se cuen cia del cri men co me ti do en su con tra; Cuar -
to: Con de na ade más, al pro ce sa do, al pago de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción de ellas a fa vor de las abo ga das de la par te ci vil,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
SEGUNDO: De cla rar, como al efec to se de cla ra al acu sa do Car -
los Anto nio Ros si Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
re si den te en Las Char cas, de Azua, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo
331 del Có di go Pe nal, mo di fi ca do por el ar tícu lo 8 de la Ley 24-97, 
en agra vio de Mel vin Yohan na Mor dán Pe gue ro (a) Yayi; en con -
se cuen cia, se con de na a cum plir diez (10) años de re clu sión ma yor, 
con fir mán do se la sen ten cia del tri bu nal de pri me ra ins tan cia y
aco gién do se el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; y al pago de las
cos tas pe na les; TERCERO: De cla rar, como al efec to se de cla ra,
re gu lar y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por la jo ven Mel vin Yohan na Mor dán Pe gue ro (a) Yayi, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, es tu dian te, re si den te en Las Char cas, de
Azua, con tra el acu sa do Car los Anto nio Ros si Pe gue ro (a) Char li,
por el he cho per so nal de éste, por ha ber sido in coa do con for me a
la ley, y en cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se
de cla ra jus ta, y se con fir ma en el as pec to ci vil el mon to de la in -
dem ni za ción de Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), por con -
cep to de da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por la re -
fe ri da par te ci vil; CUARTO: Con de nar, como al efec to se con de -
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na a di cho acu sa do, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas en pro ve cho del Lic. José Ta ma rez, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia de la Cor te a-qua fue dic ta da el
18 de no viem bre de 1999 en pre sen cia del acu sa do Car los Anto -
nio Ros si Pe gue ro (a) Char li, mien tras que el acta del re cur so de
ca sa ción sus cri ta por el abo ga do del re fe ri do acu sa do fue le van ta -
da el 2 de di ciem bre de 1999, es de cir fue ra del pla zo de diez (10)
días se ña la do por el ar tícu lo 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción, el cual dis po ne lo si guien te: “El pla zo para in ter po ner el
re cur so de ca sa ción es de diez (10) días, con ta dos des de la fe cha
del pro nun cia mien to de la sen ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te
en la au dien cia en la que ésta fue pro nun cia da o si fue de bi da men -
te ci ta do para la mis ma. En todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir 
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia”; 

Con si de ran do, que por tan to, el re cur so in ter pues to por el acu -
sa do Car los Anto nio Ros si Pe gue ro (a) Char li, es inad mi si ble por
tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Car los Anto nio Ros si Pe gue ro (a) Char li, 
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 18 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de -
na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 25 de
mayo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: No lín o Ma no lín No vas Cue vas.

Abo ga das: Dras. Nancy A. Fé liz Gon zá lez y Mar cia
Me di na Acos ta.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 21 de fe bre 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 No lín o Ma no lín
No vas Cue vas (a) Ma ri no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
eba nis ta, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 079-0005025-8, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle 3ra., del sec tor Ba rrio Nue vo, del
mu ni ci pio de Vi cen te No ble, pro vin cia Ba raho na, 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 Ba raho na, el 25 de mayo del 2000, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
el re cur so de ape la ción, in ter pues to por la Dra. Nancy A. Gon zá -
lez Fé liz, con tra la sen ten cia No. 106-2000-016, dic ta da en fe cha
18 de abril del 2000, 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 en vió el

 



pre sen te ex pe dien te por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, para que el mis mo apo de re a la Ju -
ris dic ción de Instruc ción de este Dis tri to Ju di cial de Ba raho na,
para que pro ce da a ins truir la su ma ria de lu gar, en re la ción al ex pe -
dien te se gui do al nom bra do No lín No vas Cue vas, por pre sen tar
ca rac te rís ti ca cri mi nal y re ser va las cos tas; SEGUNDO: Con fir -
ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO: Re ser -
va las cos tas”;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, el 25 de mayo del 2000, a re que ri mien to de las
Dras. Nancy A. Fé liz Gon zá lez y Mar cia Me di na Acos ta, ac tuan do 
a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te, en la cual no se ex po ne
nin gún me dio 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 
Ba raho na, el 9 de fe bre ro del 2001, a re que ri mien to de No lín No -
vas Cue vas (a) Ma ri no, 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 No lín o Ma no lín No vas Cue -
vas (a) Ma ri no, 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 No lín o Ma no lín No vas Cue vas (a) Ma ri no, del re -
cur so de ca sa ción por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da el
25 de mayo del 2000, 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 Ba raho na, 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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 1ro. de di ciem bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra fael Fer mín Va le ra y com par tes.

Abo ga do: Lic. José Fer nan do Ro drí guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 21 de fe bre 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 Ra fael Fer mín
Va le ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 72, se rie 118, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Juma, de la ju ris dic ción de Mon se ñor Nouel, pre ve -
ni do; Con sor cio Ca rre te ra Duar te y/o Ster ling Inter na tio nal Inge -
nie ring LTD y/o Espai llat-Sade, Mera Mu ñoz & Fon deur y So co -
co de Cos ta Rica, per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega, el 1ro. de di ciem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 1ro. de di ciem bre de 1992, a re que ri mien to del
Lic. José Fer nan do Ro drí guez, a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la cual no se in vo can me dios con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 14 de fe bre 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;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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; 65 y 144 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 31 de mayo de 1986, mien tras el ca mión vol teo con -
du ci do por Ra fael Fer mín Va le ra, pro pie dad de Ster ling Inter na -
tio nal Inge nie ring, LTD y ase gu ra do con La Uni ver sal de Se gu ros,
C. por A., tran si ta ba de nor te a sur por la Au to pis ta Duar te, al lle -
gar a la al tu ra del ki ló me tro 94 cho có con el ca mión-tanque con -
du ci do por Ansel mo Ni ca sio Re yes, pro pie dad de Trans por te
Moya, S. A., y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por 
A. que tran si ta ba por la mis ma vía pero en di rec ción con tra ria, es -
tre llán do se pos te rior men te con tra los ca mio nes ac ci den ta dos la
ca mio ne ta con du ci da por Víc tor Ma nuel Se ve ri no y en la cual via -
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ja ba ade más, el me nor Ri go ber to Se ve ri no; b) que los tres 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 Mon se ñor Nouel, 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 21 de fe bre ro de
1990, 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, 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 la com pa ñía La Uni ver sal
de Se gu ros, C. por A., Con sor cio de Ca rre te ra Duar te, Ra fael Fer -
mín Va le ra, la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, Trans por te Moya, S. A.
y Ansel mo Ni ca sio Re yes, con tra la sen ten cia No. 112 de fe cha 21
de fe bre ro de 1990, 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, la cual con tie ne el dis po -
si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: 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 5 de di ciem bre de 1989,
con tra el nom bra do Víc tor Ma nuel Se ve ri no, por no com pa re cer,
no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do y em pla za do; b) Des car -
ga en de fec to al co-acusado Víc tor Ma nuel Se ve ri no, por no ha ber
vio la do la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, en nin gu na de sus
par tes, y en cuan to a él de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; c) De -
cla ra cul pa bles a los nom bra dos Ansel mo Ni ca sio Re yes y Ra fael
Fer mín Va le ra de vio la ción del ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, to man do en con si de ra -
ción una fal ta co mún de am bos y aco gien do cir cuns tan cias ate -
nuan tes, los con de na a una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) cada 
uno, y los con de na ade más al pago de las cos tas pe na les; Se gun -
do: En el as pec to ci vil: a) De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción
in coa da por el se ñor Ra fael Fer mín Va le ra, por ór ga no de su abo -
ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Freddy I. Cas ti llo Ba -
zil, con tra Ansel mo Ni ca sio Re yes y Trans por te Moya, S. A., so li -
da ria men te en sus ca li da des de con duc tor y pro pie ta rio del
vehícu lo en vuel to en este ac ci den te, por ser re gu lar en la for ma y
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jus ta en el fon do; b) De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par -
te ci vil in coa da por Trans por te Moya, S. A., por ór ga no de su abo -
ga do cons ti tui do y apo de ra do, Dr. Ju lio A. Pozo Ve lez, con tra Ra -
fael Fer mín Va le ra, com pa ñía Ster ling Inter na tio nal Inge nie ring,
Espai llat Sade, Mera Mu ñoz & Fon deur y So co co de Cos ta Rica,
en sus ca li da des de con duc tor y pro pie ta rio del vehícu lo en vuel to
en este ac ci den te, por ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al
fon do; c) 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 Ansel mo Ni ca sio Re yes, por ór ga no de su abo -
ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Dr. Osi ris Ra fael Isi dor V.,
con tra Ra fael Fer mín Va le ra, la com pa ñía Ster ling Inter na tio nal
Inge nie ring, Espai llat Sade, Mera Mu ñoz & Fon deur y So co co de
Cos ta Rica, en su con di ción de in te gran te del Con sor cio Ca rre te ra 
Duar te, y en ca li dad de con duc tor y pro pie ta rio del vehícu lo en -
vuel to en este ac ci den te, res pec ti va men te, por ser re gu lar en cuan -
to a la for ma y jus ta en cuan to al fon do; d) Con de na a los se ño res
Ansel mo Ni ca sio Re yes y Trans por te Moya, S. A., so li da ria men te
al pago de una in dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00), a fa vor del se ñor Ra fael Fer mín Va le ra, como
jus ta re pa ra ción de los da ños fí si cos, mo ra les y ma te ria les su fri dos
por él a con se cuen cia del ac ci den te; e) Con de na a los se ño res
Ansel mo Ni ca sio Re yes y Trans por te Moya, S. A., so li da ria men te
al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da pre ce den te -
men te, a con tar des de el día de la de man da y has ta la sen ten cia de -
fi ni ti va a fa vor del se ñor Ra fael Fer mín Va le ra a tí tu lo de in dem ni -
za ción su ple to ria; f) Con de na a los se ño res Ra fael Fer mín Va le ra,
con jun ta men te con la com pa ñía Ster ling Inter na tio nal Inge nie -
ring, Espai llat Sade, Mera Mu ñoz & Fon deur y So co co de Cos ta
Rica, en sus ca li da des de con duc tor y pro pie ta rio del vehícu lo en -
vuel to en este ac ci den te, so li da ria men te al pago de una in dem ni za -
ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de Trans -
por te Moya, S. A., como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y
ma te ria les que re ci bió en su vehícu lo a con se cuen cia del ac ci den te; 
g) Con de na a los se ño res Ra fael Fer mín Va le ra y la com pa ñía Ster -
ling Inter na tio nal Inge nie ring, Espai llat Sade, Mera Mu ñoz &
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Fon deur y So co co de Cos ta Rica, so li da ria men te en sus ca li da des
ex pre sa das, al pago de los in te re ses le ga les de la suma in di ca da
pre ce den te men te, a con tar des de el día de la de man da y has ta la
sen ten cia de fi ni ti va, a fa vor de Trans por te Moya, S. A., a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple to ria; h) Con de na a Ra fael Fer mín Va le ra y a
la com pa ñía Ster ling Inter na tio nal Inge nie ring, Espai llat Sade,
Mera Mu ñoz & Fon deur y So co co de Cos ta Rica, so li da ria men te
en sus ca li da des ex pre sa das, al pago de una in dem ni za ción de Se -
sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a fa vor de se ñor Ansel mo Ni ca -
sio Re yes, como jus ta re pa ra ción de los da ños fí si cos, mo ra les y
ma te ria les su fri dos por éste a con se cuen cia del ac ci den te; i) Con -
de na a Ra fael Fer mín Va le ra y a la com pa ñía Ster ling Inter na tio nal
Inge nie ring, Espai llat Sade, Mera Mu ñoz & Fon deur y So co co de
Cos ta Rica, so li da ria men te en sus ca li da des ex pre sa das, al pago de
los in te re ses le ga les de la suma in di ca da en el sub pá rra fo an te rior a 
con tar des de el día de la de man da y has ta la sen ten cia de fi ni ti va a
fa vor del se ñor Ansel mo Ni ca sio Re yes a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple to ria; j) Con de na a Ansel mo Ni ca sio Re yes y Trans por te
Moya, S. A., so li da ria men te 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.
Freddy I. Cas ti llo Ba zil, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do
en su to ta li dad; k) Con de na a Ra fael Fer mín Va le ra y a la com pa ñía 
Ster ling Inter na tio nal Inge nie ring, Espai llat Sade, Mera Mu ñoz &
Fon deur y So co co de Cos ta Rica, so li da ria men te en sus ca li da des
ex pre sa das, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con
dis trac ción de las mis mas en be ne fi cio de los abo ga dos, Dres. Osi -
ris Ra fael Isi dor Vega y Ju lio A. Pozo Ve lez, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; l) De cla ra co mún, opo ni ble y eje -
cu to ria la pre sen te sen ten cia en lo que res pec ta a las con de na cio -
nes for mu la das en los sub-párrafos d, e y j, a la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., has ta el tope de su pó li za, por ser ase gu ra do ra
de la res pon sa bi li dad ci vil del pro pie ta rio del ca mión-tanque car -
ga, mar ca Sca nia, pla ca No. COL-1393; ll) De cla ra co mún, opo ni -
ble y eje cu to ria la pre sen te sen ten cia en lo que res pec ta a los
sub-párrafos f, g, h, i y k, a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros,
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C. por A., has ta el tope de su pó li za por ser ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil del pro pie ta rio del ca mión vol teo, mar ca Fiat,
pla ca No. V-0003’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el
co-prevenido Ra fael Fer mín Va le ra, por no ha ber com pa re ci do,
no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al
fon do, con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les pri me ro en
sus le tras a, b y c; del or di nal se gun do las le tras a, b, c, d, e, f, g, h, i,
j, k, l y ll; CUARTO: Con de na a los re cu rren tes Ra fael Fer mín Va -
le ra y la com pa ñía Ster ling Inter na tio nal Inge nie ring, Espai llat
Sade, Mera Mu ñoz & Fon deur y So co co de Cos ta Rica, so li da ria -
men te, al pago de las cos tas ci vi les de la pre sen te al za da, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Osi ris Ra fael Isi -
dor y Ju lio A. Pozo Ve lez, quie nes afir man es tar las avan zan do en
su ma yor par te; QUINTO: De cla ra esta sen ten cia, co mún, opo -
ni ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., Trans por te Moya, S. A. y Se gu ros Amé ri ca, C. por A.”; 

En cuan to a los re cur sos de Con sor cio Ca rre te ra Duar te
y/o Ster ling Inter na tio nal Inge nie ring LTD y/o Espai -
llat-Sade, Mera Mu ñoz & Fon deur y So co co de Cos ta

Rica, 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, 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,
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los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul -
tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Ra fael Fer mín Va le ra, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra fael Fer mín Va le ra 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 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 por las de cla ra cio nes pres ta das por los pre ve ni dos, tan to en la 
Po li cía Na cio nal, como en el tri bu nal de pri me ra ins tan cia y ante
esta cor te, así como por las de cla ra cio nes de los tes ti gos que da es -
ta ble ci do que el ac ci den te se pro du jo al re de dor de las dos de la
ma dru ga da, mo men to en que Ansel mo Ni ca sio Re yes tran si ta ba
por la au to pis ta Duar te en un ca mión tipo vol teo con un solo fa rol 
de lan te ro en cen di do, en di rec ción de Sur a Nor te, vía que es ta ba
en cons truc ción, y al lle gar al ki ló me tro 94 cho có con el ca mión
tan que car ga do de com bus ti ble que con du cía Ra fael Fer mín Va le -
ra, en di rec ción opues ta, a ex ce so de ve lo ci dad, por lo que am bos
con duc to res ac tua ron con im pru den cia, tor pe za y ne gli gen cia al
con du cir, el pri me ro con una sola luz de lan te ra, y el se gun do, a una 
ve lo ci dad te me ra ria por una ca rre te ra en cons truc ción, lo que
cons ti tu ye una vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los; b) que a con se cuen cia del ac ci den te Ansel mo Ni ca sio
Re yes su frió ‘am pu ta ción del miem bro su pe rior iz quier do’ y Ra -
fael Fer mín Va le ra re ci bió ‘po li trau ma tis mos con frac tu ra abier ta
ti bia y pe ro né y su pra con di lea fé mur iz quier do con le sión per ma -
nen te’, se gún los cer ti fi ca dos mé di cos ex pe di dos”;

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
el ar tícu lo 49, li te ral d, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
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Vehícu los, con pe nas de pri sión de nue ve (9) me ses a tres (3) años
y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00), 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, por lo que al con -
de nar la Cor te a-qua a Ra fael Fer mín Va le ra a Cien Pe sos
(RD$100.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan -
cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de 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 Con sor cio Ca rre te ra Duar te y/o Ster ling
Inter na tio nal Inge nie ring LTD y/o Espai llat-Sade, Mera Mu ñoz
& Fon deur y So co co de Cos ta Rica y La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega,
el 1ro. de di ciem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de
Ra fael Fer mín Va le ra; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago
de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL DE FEBRERO DEL 2001, No. 33

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 2 de ju lio de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fer nan do E. Cruz Gar cía y com par tes.

Abo ga do: Lic. Por fi rio Ve ras Mer ce des.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 21 de fe bre 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 E.
Cruz Gar cía, 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. 133567, se rie 31, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Sal va dor Cu cu ru llo No. 171, de la ciu dad de San -
tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Ra món Bo lí var Cruz Gar cía,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 
177481, se rie 36, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Esca lan te No.
62, de la ciu dad de San tia go, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 2 de ju lio 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;
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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 4 de ju lio de 1991, a re que ri mien to del Lic. Por fi -
rio Ve ras Mer ce des, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na -
da;

Vis to el auto dic ta do el 14 de fe bre 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 Ju lio Iba rra
Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 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 15 de di ciem bre de 1986, mien tras el ca mión con du -
ci do por Fer nan do E. Cruz Gar cía, pro pie dad de Ra món Bo lí var
Cruz Gar cía y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio -
nal, S. A, tran si ta ba de oes te a este por la ca rre te ra que con du ce de
la ciu dad de La Vega a la pre sa de Ta ve ras cho có con la mo to ci cle -
ta pro pie dad de Ra món Arias y con du ci da por Angel Ma ría Cor -
de ro Pe ral ta que tran si ta ba por la mis ma vía pero en di rec ción
opues ta re sul tan do éste con gol pes y he ri das cu ra bles des pués de
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se sen ta (60) a no ven ta (90) días, se gún 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 La Vega, por 
vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, quien apo -
de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
de ese dis tri to ju di cial para co no cer del fon do del asun to, dic tan do 
su sen ten cia el 8 de ju lio de 1987, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la
sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res -
pon sa ble y la com pa ñía ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
re gu la res y vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el
pre ve ni do Fer nan do E. Cruz Gar cía; Ra món Bo lí var Cruz Gar cía, 
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros La Inter -
na cio nal, S. A., con tra sen ten cia No. 1145 de fe cha 8 de ju lio de
1987, dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual con tie ne 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
fe cha 9 de ju nio de 1987, en con tra de Fer nan do Cruz Gar cía, 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 a Fer nan do A. Cruz Gar cía
de vio lar la Ley No. 241; y en con se cuen cia, se le con de na a tres (3) 
me ses de pri sión co rrec cio nal, aco gien do en su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas; Cuar -
to: Se des car ga a Angel Ma ría Cor de ro de vio lar la Ley 241, por no 
ha ber vio la do la ley; Quin to: Se de cla ra en cuan to a él las cos tas de 
ofi cio; Sex to: Se re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por la Lic da. Ada A. Ló pez, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Ra món Arias y Angel Ma ría Cor de ro, en con tra de Fer -
nan do E. Cruz Gar cía, pre ve ni do, Ra món Bo lí var Cruz Gar cía
P.C.R.; y en opo ni bi li dad a la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal,
S. A., en cuan to a la for ma; Sép ti mo: En cuan to al fon do con de na 
con jun ta y so li da ria men te a Fer nan do E. Cruz, pre ve ni do, y Ra -
món Bo lí var Cruz P.C.R., al pago de Vin ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), en fa vor de Angel Ma ría Cor de ro por los da ños
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mo ra les y ma te ria les su fri dos por él en el ac ci den te y la suma as -
cen den te a las fac tu ras de po si ta das en fa vor de Ra món Arias por
la re pa ra ción del vehícu lo; Octa vo: Con de na con jun ta y so li da ria -
men te a Fer nan do E. Cruz Gar cía, pre ve ni do, y Ra món Bo lí var
Cruz Gar cía, 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; No ve no: Con de na con jun ta y so li da ria men te a
Fer nan do E. Cruz Gar cía, pre ve ni do, y Ra món Bo lí var Cruz Gar -
cía, P.C.R., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas en pro ve cho de la Lic da. Ada A. Ló pez,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Dé ci mo: De cla ra
esta sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu -
ros La Inter na cio nal, S. A., en el as pec to ci vil’; SEGUNDO: Pro -
nun cia el de fec to con tra Fer nan do E. Cruz Gar cía, por no ha ber
com pa re ci do, no obs tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO:
Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les, se gun do, ter ce ro,
cuar to, quin to, sex to, sép ti mo, oc ta vo y no ve no; CUARTO: Con -
de na a Fer nan do E. Cruz Gar cía y Ra món Bo lí var Cruz Gar cía, al
pago de las cos tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de la Lic da. Ada Ló pez, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad; QUINTO: 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 La Inter na cio -
nal, S. A.,”;

En cuan to a los re cur sos de Ra món Bo lí var Cruz Gar cía,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros

La Inter na cio nal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con 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. 
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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
Fer nan do E. Cruz Gar cía, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dijo
de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “a)
Que mien tras el pre ve ni do Fer nan do E. Cruz Gar cía con du cía de
oes te a este por la ca rre te ra que con du ce de la ciu dad de La Vega a
la Pre sa de Ta ve ras, al lle gar a la sec ción El Ma mey, cho có con la
mo to ci cle ta con du ci da por Angel Ma ría Cor de ro que tran si ta ba
por la mis ma ca rre te ra, pero en sen ti do con tra rio, re sul tan do este
úl ti mo con gol pes di ver sos, cu ra bles de se sen ta (60) a no ven ta (90) 
días, se gún cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que el ac ci den te se pro du jo 
cuan do Fer nan do E. Cruz Gar cía tra tó de eva dir un hoyo en el pa -
vi men to de la ca rre te ra, por lo que ocu pó el ca rril con tra rio mo -
men to en que el mo to ris ta tran si ta ba, ori gi nán do se el ac ci den te; c) 
que el mis mo se de bió úni ca y ex clu si va men te a la fal ta del pre ve -
ni do, al ocu par el ca rril co rres pon dien te al mo to ris ta, blo queán do -
le la vía, sin de jar es pa cio para que el mis mo tran si ta ra; d) que el
pre ve ni do fue tor pe, im pru den te e inob ser van te de las dis po si cio -
nes le ga les al eje cu tar esa ma nio bra sin cer cio rar se que por el ca rril 
con tra rio tran si ta ba otro vehícu lo en ese pre ci so mo men to, por lo
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cual en tien de esta cor te de ape la ción que debe de cla rar la cul pa bi -
li dad del pre ve ni do”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, 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 el le sio na do re -
sul ta re en fer mo o im po si bi li ta do de de di car se a su tra ba jo por
vein te (20) días o más, como ocu rrió en la es pe cie; por lo que, al
con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do que con de -
nó al pre ve ni do re cu rren te a tres (3) me ses de pri sión, aco gien do a
su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli ca ción de 
la ley, por lo que pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Ra món Bo lí var Cruz Gar cía y la com pa ñía
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de La Vega, el 2 de ju lio de 1991, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re -
cha za el re cur so de Fer nan do E. Cruz Gar cía; Ter ce ro: Con de na a 
los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Juan de la Ma gua na, del 27 de agos to de
1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Ma ríñez Lo ren zo y José Pa nia gua
Já quez.

Abo ga dos: Dres. Mé li do Mer ce des Cas ti llo, Héc tor
Lo ren zo y Mi guel To más Su za na.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 21 de fe bre 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 Fran cis co Ma ri ñez 
Lo ren zo, 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. 12065, se rie 11, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Inde pen den cia, del mu ni ci pio de Las Ma tas de
Far fán, pro vin cia San Juan de la Ma gua na, y José Pa nia gua Já quez,
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. 4689, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción
Los Jo bos, del mu ni ci pio de Las Ma tas de Far fán, pro vin cia San
Juan de la Ma gua na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
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cial de San Juan de la Ma gua na, el 27 de agos to de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído a los Dres. Mi guel To más Su sa na y Mé li do Mer ce des Cas -
ti llo, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Juan de la
Ma gua na, el 28 de sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr.
Mé li do Mer ce des Cas ti llo por sí y por los Dres. Héc tor Lo ren zo y
Mi guel To más Su za na, en re pre sen ta ción de los se ño res Fran cis co 
Ma ri ñez Lo ren zo y José Pa nia gua Já quez, en la cual no 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 po si ta do por los abo ga dos de
la par te re cu rren te, en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, 
en el que se ex po nen y de sa rro llan cua les son los me dios de ca sa -
ción que se ar gu yen con tra la sen ten cia, que se rán in di ca dos 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 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 exa men de la sen ten cia 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 31 de ene ro de 1995, el se ñor Fé lix de los San tos 
for mu ló una que re lla con tra Fran cis co Ma ri ñez Lo ren zo (a) Pi -
char do, José Pa nia gua, Ja ciel Der ci dis, Ari dio D’Oleo, Fran cis Ma -
ri ñez Lo ren zo, Ela dio Espi no sa, Erson Ra mí rez, Eu ge nio Con tre -
ras, Je sús Pé rez, Oda lis Espi no sa, Ra món Con tre ras, Angi to Te -
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rre ro de la Rosa y Sal va dor Te rre ro; por vio la ción de pro pie dad; b) 
que el Pro cu ra dor Fis cal de San Juan de la Ma gua na apo de ró a la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de San Juan de la Ma gua na; c) que el juez de esta cá ma ra pe nal
dic tó una sen ten cia in ci den tal el 29 de agos to de 1995, me dian te la
cual ex clu yó del pro ce so a to dos los en car ta dos, con ex cep ción de
Fran cis co Ma ri ñez Lo ren zo; d) que el 15 de abril de 1996 dic tó su
sen ten cia so bre el fon do, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO:
Se pro nun cia el de fec to en con tra del se ñor Fran cis co Ma ri ñez
Lo ren zo, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te ha ber
que da do ci ta do per so nal men te en au dien cia de fe cha 19 de mar zo
de 1996, sen ten cia No. 097; SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble de
los he chos que se le acu san al se ñor Fran cis co Ma ri ñez Lo ren zo,
en per jui cio del se ñor Fé lix de los San tos; y en con se cuen cia, se
con de na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00),
y a su frir la pena de tres (3) me ses de pri sión; TERCERO: Se de -
cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por el se ñor Fé lix de los San tos, por in ter me dio de sus abo ga dos
cons ti tui dos, Dres. Anto nio Fra go so y Héc tor B. Lo ren zo, por ha -
ber se he cho con for me a la ley; CUARTO: Se or de na al se ñor
Fran cis co Ma ri ñez Lo ren zo el de sa lo jo in me dia to, no obs tan te
cual quier re cur so, de la por ción de te rre no que ocu pa en ca li dad
de in tru so del ám bi to de la par ce la No. 7, del D. C. No. 1, de Las
Ma tas de Far fán; QUINTO: Se or de na al se ñor Fran cis co Ma ri -
ñez Lo ren zo, al pago de una in dem ni za ción as cen den te a la suma
de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), como jus ta re pa ra -
ción por los da ños cau sa dos al se ñor Fé lix de los San tos; SEXTO:
Se co mi sio na al al gua cil de es tra dos Ca mi lo Fio ri nelly, para que
pro ce sa a la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia; SEPTIMO: Se
con de na al se ñor Fran cis co Ma ri ñez Lo ren zo, al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to, dis po nien do su be ne fi cio y pro ve cho en fa vor
de los Dres. Héc tor B. Lo ren zo y Anto nio Fra go so, abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; e) que in con for me
con esa de ci sión, Fran cis co Ma ri ñez Lo ren zo in ter pu so re cur so
de ape la ción, pro du cién do se en ton ces la sen ten cia re cu rri da en
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ca sa ción, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
inad mi si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 23 de
mayo de 1996, por el Dr. Juan E. Encar na ción, abo ga do de los tri -
bu na les de la Re pú bli ca, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Fran cis co Ma ri ñez, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 147 de fe -
cha 15 de abril de 1996, dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Juan, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en otra par te de la pre sen te sen ten cia, por ha ber se
es ta ble ci do que di cha sen ten cia fue no ti fi ca da, me dian te acto de
al gua cil No. 307 de fe cha 4 de mayo de 1996, ins tru men ta do por el 
mi nis te rial Ca mi lio Fio ri nelly hijo, Algua cil de Estra dos de la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Juan, ac tuan do a re que ri mien to del se ñor Fé lix de los San -
tos Alcán ta ra, a Fran cis co Ma ri ñez Lo ren zo, en su do mi ci lio com -
pro bán do se así que di cho re cur so fue in ter pues to fue ra del pla zo
de los diez (10) días que es ta ble ce la ley de la ma te ria;
SEGUNDO: Re cha za las con clu sio nes de José Pa nia gua, in ter vi -
nien te, por no es tar la Cor te apo de ra da de la pre sen te li tis;
TERCERO: De cla ra las cos tas pe na les de la pre sen te li tis de ofi -
cio; CUARTO: Con de na a Fran cis co Ma ri ñez, al pago de las cos -
tas ci vi les del pro ce di mien to de al za da y or de na su dis trac ción en
pro ve cho de los Dres. Anto nio Fra go so Arnaud y Héc tor B. Lo -
ren zo, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can los si guien tes me -
dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 4 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 197 
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter cer Me dio: Vio la ción
del ar tícu lo 339 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 340 del mis -
mo có di go”;

Con si de ran do, que an tes del aná li sis al exa men de los me dios de 
ca sa ción pro pues tos, pro ce de exa mi nar la per ti nen cia o no del re -
cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que para de cla rar inad mi si ble el re cur so de ape -
la ción in coa do por Fran cis co Ma ri ñez Lo ren zo, la Cor te a-qua
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pon de ró que la sen ten cia de pri mer gra do le fue no ti fi ca da a re -
que ri mien to de la par te ci vil Fé lix de los San tos, lo que es fac ti ble,
el día 4 de mayo de 1996 me dian te acto No. 307 del mi nis te rial Ca -
mi lo Fio ri nelly, en la per so na del hijo del re que ri do, en su pro pio
do mi ci lio, y el re cur so de ape la ción lo in ten tó el 23 de ese mis mo
mes y año, 19 días des pués de esa no ti fi ca ción, por lo que ob via -
men te, tal como lo con si de ró la Cor te, el mis mo fue ele va do des -
pués de los diez (10) días se ña la dos por el ar tícu lo 203 para ejer cer
ese re cur so, por lo que es cla ro que ya esa sen ten cia te nía la au to ri -
dad de cosa juz ga da, y por tan to re sul ta im pro ce den te re cu rrir en
ca sa ción con tra la sen ten cia de la Cor te a-qua;

Con si de ran do, que, por otra par te, la sen ten cia de pri mer gra do
no le hizo nin gún agra vio a José Pa nia gua Já quez, pues éste no fi -
gu ró en ella, y la Cor te ac tuó co rrec ta men te al re cha zar sus con -
clu sio nes como in ter vi nien te en esa li tis, al no ser par te en ella.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por Fran cis co Ma ri ñez Lo ren zo y José Pa nia gua Já quez,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción de San Juan de la Ma gua na, el 27 de agos to 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: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 35

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 21 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Dio ni cio Pé rez Sal da ña.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 21 de fe bre 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 Dio ni cio Pé rez
Sal da ña, do mi ni ca no, ma yor de edad, agri cul tor, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 14274, se rie 11, do mi ci lia do y re si den te en la 
sec ción Pa jo nal, del mu ni ci pio de Las Ma tas de Far fán, pro vin cia
San Juan de la Ma gua na, 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 21 de ju lio de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 ju lio de 1999, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, 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 ju nio de 1996, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
el nom bra do Dio ni cio Pé rez Sal da ña y unos ta les Luis San tia go
Díaz, De sea do Gar cía y El Ma ni ce ro (es tos tres úl ti mos pró fu -
gos), 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; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co -
rres pon dien te, el 27 de agos to de 1997, de ci dió me dian te pro vi -
den cia ca li fi ca ti va No. 221-97, ren di da al efec to, en viar al tri bu nal
cri mi nal al in cul pa do Dio ni cio Pé rez Sal da ña, a fin de ser juz ga do
con for me a la ley; c) que apo de ra da la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, 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 1ro. 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 al za da ele va do por el Dr. Teo bal do Du rán, abo ga do
ayu dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
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 Dr. Teo bal do Du rán, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, a nom bre y re pre sen ta ción de su ti tu lar,
en fe cha 5 de oc tu bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 1ro. de
oc tu bre de 1998, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do 
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de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes
cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble de vio lar los
ar tícu los su prain di ca dos; y en con se cuen cia, se con de na al acu sa -
do Dio ni cio Pé rez Sal da ña, a tres (3) años de re clu sión y al pago de 
una mul ta de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) y al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to; Se gun do: Se or de na el de co mi so, con fis -
ca ción y des truc ción de la dro ga in cau ta da’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber de li be ra do y obran do
por pro pia au to ri dad, de cla ra al nom bra do Dio ni cio Pé rez Sal da -
ña, 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, mo di fi ca la sen ten cia de pri mer gra do; en con se cuen -
cia, lo 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); aco -
gien do el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co;
TERCERO: Se con fir man los de más as pec tos de la sen ten cia;
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
Dio ni cio Pé rez Sal da ña, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Dio ni cio Pé rez Sal da ña, 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 re vo 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, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba -
to rios apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que
el 10 de ju nio de 1996 el nom bra do Dio ni cio Pé rez Sal da ña fue
de te ni do me dian te ope ra ti vo rea li za do por miem bros de la Po li cía
Na cio nal, en el Ba rrio INVI, del sec tor de Sa ba na Per di da, D. N.,
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por el he cho de ha bér se le ocu pa do la can ti dad de cin co li bras y
cuar ta (5 ¼) de ma rihua na, den tro de un bul to que lle va ba, se gún
cer ti fi ca do de aná li sis No. 886-96-2 de fe cha 11 de ju nio de 1996,
ex pe di do por el La bo ra to rio de Cri mi na lís ti ca de la Po li cía Na cio -
nal; b) que el acu sa do Dio ni cio Pé rez Sal da ña ra ti fi có sus de cla ra -
cio nes ver ti das en el juz ga do de ins truc ción, y ma ni fes tó lo que se
trans cri be: “Estan do yo en Las Ma tas de Far fán se me acer ca ron
los nom bra dos Luis San tia go Díaz y De sea do Gar cía y me ofre cie -
ron la suma de Cien Pe sos (RD$100.00) para que yo le tra je ra una
fun da a El Ma ni ce ro, y como yo ve nía para San to Do min go a ven -
der ver du ras, acep té la en co mien da, y es tan do en Sa ba na Per di da
un po li cía notó que yo te nía un pu ñal en la cin tu ra, me con du jo al
des ta ca men to de la po li cía, don de re gis tra ron la mo chi la y me en -
con tra ron la ma rihua na, yo la tra je pero no sa bía que era dro ga”; c) 
que el tri bu nal tie ne la cer te za de la res pon sa bi li dad pe nal del
nom bra do Dio ni cio Pé rez Sal da ña, y es ti ma que los he chos cons -
ti tu yen el tipo pe nal del cri men de trá fi co de dro gas, com pro ba do
por las cir cuns tan cias en que fue de te ni do, y la ocu pa ción de la
dro ga, ad mi ti do por el pro ce sa do, la cual es ta ba en el in te rior de la
mo chi la que por ta ba, lo que ti pi fi ca una con duc ta an ti ju rí di ca, vio -
lan do la nor ma le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y 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 Dio ni cio Pé rez Sal da ña, el cri men de trá fi co de cin co li -
bras y cuar ta (5 ¼) de ma rihua na pre vis to por el ar tícu lo 6, li te ral
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 II de la 
ci ta da ley, con la pena de cin co (5) a vein te (20) años de pri sión y
mul ta no me nor del va lor de la dro gas de co mi sa das o en vuel tas en
la ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); que la Cor te a-qua, al re vo car la sen ten cia de pri -
mer gra do y de cla rar al acu sa do cul pa ble de vio lar los ar tícu los
arri ba men cio na dos, y con de nar lo a cin co (5) años de re clu sión
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ma yor y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), 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, ésta
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 zar el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Dio ni cio Pé rez Sal da ña, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 21 de ju lio 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.

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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de abril de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Nar ci so Emi lia no y Hor mi go nes Moya, S. A.

Abo ga do: Dr. Angel Ra fael Mo rón Auf fant.

Intervinientes: Fran cis co Duar te Peña y Adria no Abréu
Ro sa rio.

Abo ga do: Dr. Ernes to Ber nar do Peña 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 21 de fe bre 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 Nar ci so Emi -
lia no, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 10098, se rie 68, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Juan Ale jan dro Iba rra No. 176, del Ensan che Las Flo res,
de esta ciu dad, pre ve ni do, y la com pa ñía Hor mi go nes Moya, 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 de San to Do min go, el 4 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 20 de abril de 1994, a re que ri mien to del Dr. 
Angel Ra fael Mo rón Auf fant, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con -
tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga -
do, Dr. Ernes to Ber nar do Peña Mar tí nez;

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

Vis to el auto dic ta do el 14 de fe bre 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;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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; 65, 70 y 74, li te ral 
e, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 10 de di ciem bre de 1987, mien tras el ca mión con du -
ci do por Nar ci so Emi lia no, pro pie dad de la com pa ñía Hor mi go -
nes Moya, S. A. y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Ban co mer -
cio, S. A., tran si ta ba de sur a nor te por la Au to pis ta Duar te, tra mo
com pren di do en tre San to Do min go y el mu ni ci pio de Vi lla Alta -
gra cia, cho có con la ca mio ne ta con du ci da por Fran cis co Duar te
Peña, pro pie dad de Eli gio Hi che Frías, que tran si ta ba por la mis -
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ma vía pero en di rec ción opues ta, re sul tan do el se gun do con duc -
tor con trau ma tis mos múl ti ples y con tu sio nes en to rax y ab do -
men, cu ra bles de vein te (20) a trein ta (30) días, así como su acom -
pa ñan te, Adria no Abréu, quien re sul tó con frac tu ra de seis cos ti -
llas y la ce ra cio nes en la cara, cu ra bles en cua ren ti cin co (45) días,
se gún los cer ti fi ca dos mé di cos; 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 Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer del
fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 17 de ene ro de 1991, y
su dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que como
con se cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos por el pre ve -
ni do y la per so na ci vil men te res pon sa ble, in ter vi no el fa llo aho ra
im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Angel Ra fael Mo rón, a nom bre y re pre sen ta -
ción del nom bra do Nar ci so Emi lia no y Hor mi go nes Moya, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia No. 5-A de fe -
cha 17 de ene ro de 1991, 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 co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
pro nun cia el de fec to de Fran cis co Duar te, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 62234, se rie 56, re si -
den te en la ave ni da Fran cia No. 68, Gaz cue, por no ha ber com pa -
re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble a
Nar ci so Emi lia no, por ha ber vio la do los ar tícu los 49, le tra c; 65 y
70 de la Ley No. 241; en con se cuen cia, se con de na al pago de una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y al pago de las cos tas
pe na les; Ter ce ro: De cla ra no cul pa ble a Fran cis co Duar te, por no
ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241; en con -
se cuen cia, se le 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 en cuan to a éste se re fie re; Cuar to:
Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en
par te ci vil in ter pues ta por Fran cis co Duar te y Adria no Abréu R., a 
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tra vés de su abo ga do Dr. Ernes to Ber nar do Peña, con tra Nar ci so
Emi lia no y Hor mi go nes Moya, S. A., por ha ber sido he cha con -
for me a la ley que rige la ma te ria. En cuan to al fon do, de di cha
cons ti tu ción se con de na so li da ria men te a Nar ci so Emi lia no y
Hor mi go nes Moya, S. A., al pago de las si guien tes in dem ni za cio -
nes Sie te Mil Pe sos (RD$7,000.00), a fa vor de Fran cis co Duar te
R., y Nue ve Mil Pe sos (RD$9,000.00), a fa vor de Adria no Abréu
R., am bas como jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí si cas su fri das
por ellos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta; Quin to:
Con de na so li da ria men te a Nar ci so Emi lia no y Hor mi go nes Moya, 
S. A., 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; Sex to: Con de na so li da ria men te a Nar ci -
so Emi lia no y Hor mi go nes Moya, S. A., al pago de las cos tas ci vi -
les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho
del Dr. Ernes to Ber nar do Peña M., 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, pro -
nun cia el de fec to con tra el nom bra do Nar ci so Emi la no 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 en to das sus par tes por ser jus ta y re po sar so -
bre prue ba le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do Nar ci so Emi -
lia no, al pago de las cos tas pe na les, y con jun ta men te con Hor mi -
go nes Moya, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con
dis trac ción de es tas úl ti mas en pro ve cho del Dr. Ernes to Ber nar -
do Peña M., abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía Hor mi go nes Moya,
S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

En cuan to al re cur so de
Nar ci so Emi lia no, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Nar ci so Emi lia 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 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 con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do 
la Cor te a-qua 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 pre ve ni do Nar ci so Emi lia no con du cía
de sur a nor te por la Au to pis ta Duar te, y a la al tu ra del ki ló me tro
15 ½ hizo un giro ha cia la iz quier da para en trar al sec tor Los Alca -
rri zos, cho can do a la ca mio ne ta con du ci da por Fran cis co Duar te
Peña, que 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 del pre ve ni do Nar ci so Emi -
lia no al rea li zar el vi ra je ha cia la iz quier da sin ce der el paso al con -
duc tor de la ca mio ne ta, que tran si ta ba por la mis ma vía, pero que
iba a se guir di rec to, lo cual hizo Nar ci so Emi lia no en vio la ción al
ar tícu lo 74, le tra e, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los;
c) que el he cho pro vo có a Fran cis co Duar te Peña trau ma tis mos
di ver sos, cu ra bles de vein te (20) a trein ta (30) días, y a Adria no
Abréu, frac tu ra de seis (6) cos ti llas, cu ra bles en cua ren ti cin co (45)
días, con for me a los cer ti fi ca dos mé di cos le ga les”;

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), por lo que al con -
fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a
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Nar ci so Emi lia no a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco -
gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cia ate nuan tes, le im pu so una
san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Fran cis co Duar te Peña y Adria no Abréu Ro sa rio en los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Nar ci so Emi lia no y la com pa ñía
Hor mi go nes Moya, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio -
nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, el 4 de abril de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra
nulo el re cur so in ter pues to por la com pa ñía Hor mi go nes Moya, S. 
A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Nar ci so Emi lia no; Cuar to:
Con de na a Nar ci so Emi lia no, al pago de las cos tas pe na les, y a éste 
y a la com pa ñía Hor mi go nes Moya, S. A., al pago de las ci vi les, y
or de na su dis trac ción a fa vor del Dr. Ernes to Ber nar do Peña Mar -
tí 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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 37

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 sep tiem bre del 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Edward Ma nuel Sa las Díaz.

Abo ga do: Dr. Nés tor Ju lio Vic to 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 Pe nal 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 21 de fe bre 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 Edward Ma nuel
Sa las Díaz, 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. 457613, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle J-3, 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 29 de sep tiem bre
del 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Dr. Ger mán D. Mi ran da Vi lla lo na, abo ga do ayu dan -
te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, ac tuan do a nom bre 
y re pre sen ta ción de di cho fun cio na rio, en fe cha 19 de fe bre ro de
1999, con tra la sen ten cia de fe cha 19 de fe bre ro de 1999, 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
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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 no cul pa ble al acu sa do Edward Ma nuel Sa las Díaz
y/o Juan Car los Ji mé nez Ve lás quez, de ge ne ra les que cons tan, de
vio lar los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo I de la Ley 50-88, mo di -
fi ca da por la Ley 17-95; y en con se cuen cia, se le des car ga de toda
res pon sa bi li dad pe nal, por in su fi cien cias de prue bas; Se gun do:
Se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; Ter ce ro: Se or de na el de -
co mi so e in ci ne ra ción de los 2.7 gra mos de co caí na, en vuel tos en
el pre sen te pro ce so; Cuar to: Se or de na la de vo lu ción a su le gí ti mo 
pro pie ta rio de la pas so la mar ca Ya maha Joh, co lor ne gro, pla ca
No. NA-5784, cha sis No. 3KJ-1907714, pre via pre sen ta ción de
los do cu men tos, al no ha ber se apor ta do la prue ba ante este tri bu -
nal que la mis ma era uti li za da para ope ra cio nes de dro gas o que
fue ra ob te ni da con di ne ro pro duc to de las dro gas’; 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 y con tra rio im pe rio, re vo ca los or di na les
1ro. y 2do. de la sen ten cia re cu rri da; de cla ra al nom bra do Edward
Ma nuel Sa las Díaz y/o Juan Car los Ji mé nez Ve lás quez, cul pa ble
de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo I
de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95; mo di fi ca 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 fir man los de más as pec tos de la sen ten cia re -
cu rri da; CUARTO: Se con de na al nom bra do Edward Ma nuel Sa -
las Díaz y/o Juan Car los Ji mé nez Ve lás quez, al pago de las cos tas
pe na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 29 
de sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to del Dr. Nés tor Ju lio Vic -
to ri no, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren te
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Edward Ma nuel Sa las Díaz, 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 10 de
fe bre ro del 2001, a re que ri mien to de Edward Ma nuel Sa las Díaz,
par te re cu rren te; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Edward Ma nuel Sa las Díaz, ha
de sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Edward Ma nuel Sa las Díaz, del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les, el 29 de sep tiem bre de 1999, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior de la pre sen te 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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 7 de oc tu bre 
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ger mán Fran cis co Ri vas Me di na y com par tes.

Abo ga do: Dr. Wi lliam Piña M.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 21 de fe bre 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 Ger mán Fran cis -
co Ri vas Me di na, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 432364, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
el sec tor Vi lla Me lla, Dis tri to Na cio nal; Indus trias Ba ni le jas, 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., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Na cio nal, el 7 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
del Juz ga do a-qua, el 13 de oc tu bre de 1998, a re que ri mien to del
Dr. Wi lliam Piña M., 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal 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 65 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 ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 25 de fe bre ro de 1997, ocu rrió un ac ci den te de trán si to
en tre Ger mán Fran cis co Ri vas Me di na, quien con du cía un vehícu -
lo pro pie dad de Indus trias Ba ni le jas, C. por A., y ase gu ra do por la
com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A. y Fa bián Jor ge Ca -
bral Guz mán, quie nes tran si ta ban por los al re de do res del Mer ca -
di to de Hon du ras, sito en la ca lle Co rrea y Ci drón, de esta ciu dad,
re sul tan do am bos vehícu los con des per fec tos me cá ni cos; b) que
apo de ra do el Juz ga do Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal,
Gru po No. 2, dic to una sen ten cia en fe cha 27 de sep tiem bre 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 se ñor Ger mán Fran cis co Ri vas Me di na
por no com pa re cer, no obs tan te ha ber sido re gu lar men te ci ta do,
se de cla ra cul pa ble por vio lar el ar tícu lo 65 de la Ley 241; en con -
se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Cien to Cin cuen ta
Pe sos (RD$150.00) y al pago de las cos tas; SEGUNDO: En
cuan to al se ñor Fa bián Jor ge Ca bral, se de cla ra no cul pa ble por no
ha ber vio la do nin gu na dis po si ción de la Ley 241 so bre Trán si to de 
Vehícu los; TERCERO: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Iván Ami ro No boa Díaz,
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por ser jus ta y es tar he cha de acuer do a los pre cep tos le ga les;
CUARTO: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na
a Ger mán Fran cis co Ri vas Me di na, con jun ta y so li da ria men te con
Indus trias Ba ni le jas, C. por A., pro pie ta ria y per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de Cua ren ta y Cin co
Mil Pe sos (RD$45,000.00), en fa vor de Iván Ami ro No boa Díaz,
pro pie ta rio, por los da ños ma te ria les oca sio na dos a su vehícu lo in -
clu yen do re pa ra ción, de pre cia ción, lu cro ce san te y da ños emer -
gen tes; al pago de los in te re ses le ga les 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 to ria, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, dis trai das en pro ve cho de los Dres. Ata la Ro sa rio y Freddy 
Mo ra les, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; 
QUINTO: Se de cla ra, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble la pre sen te
sen ten cia a in ter ve nir a la com pa ñía La Uni ver sal de Se gu ros, C.
por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te 
en vir tud de lo que es ta ble ce el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio”; c) que como con se cuen cia de los 
re cur sos de ape la ción in ter pues tos, 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 una sen -
ten cia el 11 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se anu la la sen ten cia No. 4377, de fe cha 27 de sep -
tiem bre de 1997, dic ta da por el Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si -
to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2, y se or de na a las par tes avo -
car se al fon do de la pre sen te cau sa”; d) que el 7 de oc tu bre de
1998, in ter vi no la sen ten cia dic ta da por el men cio na do Tri bu nal
a-quo, que es la re cu rri da en ca sa ción y cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Aspec to pe nal: 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 am -
bas par tes de bi da men te re pre sen ta das por sus abo ga dos y apo de -
ra dos es pe cia les por ha ber sido he cho en el pla zo pres cri to por la
ley de la ma te ria y con for me al de re cho; SEGUNDO: Se de cla ra
cul pa ble al pre ve ni do Ger mán Fran cis co Ri vas 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 al pago de una mul ta por la suma de Cien to Vein ti cin co 
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Pe sos (RD$125.00), más el pago de las cos tas pe na les;
TERCERO: Se de cla ra no cul pa ble al nom bra do Fa bián Jor ge
Ca bral de vio lar nin gu na dis po si ción de la re fe ri da Ley 241, por lo
que se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, de cla ran do en su
fa vor las cos tas de ofi cio; Aspec to ci vil: CUARTO: Se con de na a
Ger mán Fran cis co Ri vas Me di na, con jun ta y so li da ria men te con
Indus trias Ba ni le jas, C. por A., pro pie ta ria y per so na ci vil men te
res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción de Cua ren ta y Cin co
Mil Pe sos (RD$45,000.00), a fa vor de Iván Ami ro No boa Díaz,
pro pie ta rio, por los da ños ma te ria les oca sio na dos a su vehícu lo,
más al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple to ria, a par tir de la fe cha de la de man da;
QUINTO: Se con de na a Fran cis co Ri vas Me di na de ma ne ra con -
jun ta y so li da ria con Indus trias Ba ni le jas, C. por A., al pago de las
cos tas ci vi les a fa vor y pro ve cho de los Dres. Ata la Ro sa rio M. y
Freddy Mo ra les, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad; SEXTO: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo -
ni ble y eje cu ta ble a La Uni ver sal de Se gu ros, C. por A., en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó la co li sión”; 

En cuan to al re cur so de Indus trias Ba ni le jas, 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 los re cu rren tes Indus trias Ba ni le jas, C. por

A. y La Uni ver sal 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 la nu li dad 
de di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so del se ñor
Ger mán Fran cis co Ri vas Me di na, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ger mán Fran cis co Ri vas Me -
di na, 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 del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te,
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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 Juz ga do a-quo para fa llar como lo hizo
ofre ció la si guien te mo ti va ción: a) que al ser in te rro ga do en el ple -
na rio el con duc tor agra via do Fa bián Jor ge Ca bral, éste ma ni fes tó
que el ac ci den te se pro du jo en el Mer ca do de Hon du ras, cuan do el 
pre ve ni do Ri vas ve nía de re ver sa tra tan do de sa lir del par queo en
una ca mio ne ta, y le dió; b) que Ger mán Fran cis co Ri vas dijo en el
ple na rio que él es ta ba mi ran do para gi rar, pero que no vio nada, y
que cuan do lo vio ya es ta ba atra ve sa do y no ha bía nada que ha cer;
c) que de la com bi na ción de am bas de cla ra cio nes se de ri va la cul -
pa bi li dad del con duc tor Ger mán Fran cis co Ri vas, quien fue tor pe
e im pru den te al in ter nar se de re ver sa a una vía pú bli ca;

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 Ger mán Fran cis co Ri vas Me di na, el de li to de con -
duc ción te me ra ria o des cui da da, he cho pre vis to por el ar tícu lo 65
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por
di cho tex to le gal, con una 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 con
pri sión por un tér mi no no me nor de un (1) mes, ni ma yor de tres
(3) me ses, o am bas pe nas a la vez; que al con de nar la Cor te a-qua al 
pre ve ni do re cu rren te al pago de Cien to Vein ti cin co Pe sos
(RD$125.00) 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 nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Indus trias Ba ni le jas, C. por A. y La Uni ver -
sal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia 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 atri bu cio nes co rrec cio na les, el 7 de oc tu bre de 1998,
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cuyo dis po si ti vo se co pia en la par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Re cha za el re cur so del pre ve ni do Ger mán Fran cis co Ri -
vas Me di na; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las
cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO 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 29 de
abril de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel de Je sús To rres y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ren so Anto nio 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 Pe nal 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 21 de fe bre 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 Ma nuel 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. 115454, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 7, 
No. 32, del sec tor Las Co li nas, de la ciu dad de San tia go de los Ca -
ba lle ros, pre ve ni do; Gladys del Car men Fe rrei ras de To rres, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros La Inter na -
cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, el 29 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo 
se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 16 de no viem bre de 1993, a re que ri mien to
del Lic. Ren so Anto nio Ló pez, a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la
re fe ri da sen ten cia;

Vis to el auto dic ta do el 14 de fe bre 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;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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 re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 12 de agos to de 1990, mien tras el vehícu lo con du ci do por 
Ma nuel de Je sús To rres, pro pie dad de Gladys del Car men Fe rrei -
ras de To rres y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio -
nal, S. A., tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce de La Ca ne la a
Ha ti llo, en el mu ni ci pio de San tia go arro lló a Juan Ta tis que ca mi -
na ba por di cha vía, fa lle cien do éste a con se cuen cias de di cho ac ci -
den te; b) que el con duc tor fue so me ti do a la jus ti cia por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
quien apo de ró a la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de ese Dis tri to Ju di cial, para co no cer del fon do del asun -
to, pro nun cian do su sen ten cia el 9 de abril de 1992, cuyo dis po si ti -
vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
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la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía de se gu ros, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe pro nun ciar y
pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Ma nuel de Je sús To rres,
con tra la per so na ci vil men te res pon sa ble Gladys del Car men Fe -
rrei ras de To rres y con tra la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., por no ha ber com pa re ci do ni con clui do en la
au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta dos;
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 coa do por el Lic. Ren so Ló pez, abo ga do que ac -
tuó a nom bre y re pre sen ta ción de la Sra. Gladys del Car men Fe -
rrei ras de To rres, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 194, de fe cha 9 de abril de 1992, 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, por ha ber sido in ter pues to den tro de las nor mas y exi -
gen cias pro ce sa les vi gen tes, y cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual -
men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar como al efec to
pro nun cia el de fec to, en con tra de Ma nuel de Je sús To rres, de ge -
ne ra les ig no ra das, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do para ello; Se gun do: Que debe
de cla rar como al efec to de cla ra al nom bra do Ma nuel de Je sús To -
rres, cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49, pá rra fo 1ro.; 50 y
65 y 102, pá rra fo 3ro. de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Juan Bau tis -
ta Ta tis; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de dos (2) 
años de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos
Pe sos (RD$500.00); Ter ce ro: Que debe de cla rar como al efec to
de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha en au dien cia por el Sr. Ani ca sio Ta tis, a tra vés de
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Wil son A. Fil po, 
en con tra de Se gu ros La Inte na cio nal, S. A., y la se ño ra Gladys del
Car men Fe rrei ras de To rres, por ha ber sido in ten ta da la mis ma
con for me a las re glas pro ce sa les del de re cho; Cuar to: Que en
cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a la se ño ra Car men Fe -
rrei ras de To rres, al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe -
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sos (RD$20,000.00) por los da ños y per jui cios su fri dos por la par -
te ci vil cons ti tui da se ñor Ani ca sio Ta tis, a con se cuen cia de la
muer te de su her ma no; Quin to: Que debe con de nar y con de na a
la se ño ra Gladys del Car men Fe rrei ras de To rres, al pago de los in -
te re ses le ga les de la suma acor da da a tí tu lo de in dem ni za ción su -
ple men ta ria, a par tir de la de man da en jus ti cia; Sex to: Que debe
con de nar y con de na a la se ño ra Gladys del Car men Fe rrei ras de
To rres, 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. Wil son Fil po, abo ga do que afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad; Sép ti mo: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra la pre sen te sen ten cia opo ni ble, co mún y
eje cu ta ble con tra la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en -
ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la pro pie ta ria del
vehícu lo cau san te del ac ci den te; Octa vo: Que debe con de nar y
con de na a Ma nuel de Je sús To rres, al pago de las cos tas pe na les
del pro ce di mien to’; TERCERO: Que 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;
CUARTO: Que debe con de nar y con de na a la par te ape lan te al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en pro ve cho del Lic.
Wil son Fil po, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so de Gladys del Car men Fe rrei ras de
To rres, per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía
Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con 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 -
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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 lo 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
Ma nuel de Je sús To rres, pre ve ni do:

Con si de ran do, que Ma nuel de Je sús To rres, en su in di ca da ca li -
dad, no re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer gra do,
y dado que la Cor te a-qua con fir mó di cho fa llo, no le hizo nue vos
agra vios, ad qui rien do la sen ten cia de pri me ra ins tan cia fren te al
re cu rren te la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, y por
ende su re cur so re sul ta inad mi si ble.

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 Gladys del Car men Fe rrei ras de To rres y la
com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., con tra la sen ten cia dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 29 de
abril 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 inad mi si ble el re cur so
de Ma nuel 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, 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 21 DE FEBRERO 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 1ro. de sep tiem bre de
1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Héc tor Bor ges Cá ce res.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 21 de fe bre 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 Héc tor Bor ges
Cá ce res, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per -
so nal No. 251726, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
José Mar tí No. 291, del sec tor Vi lla Ma ría, de esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 1ro. de sep tiem bre 
de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el nom bra do Héc tor Ra fael Bor ges Cá ce res, en nom -
bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 30 de oc tu bre de 1998,
con tra la sen ten cia de fe cha 22 de oc tu bre de 1998, dic ta da por la
Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido he -
cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro:
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Se aco ge el dic ta men del re pre sen tan te del mi nis te rio pú bli co, se
de cla ra cul pa ble al acu sa do Héc tor Ra fael Bor ges Cá ce res, de ge -
ne ra les que cons tan, de vio lar los ar tícu los 5, le tra a, y 75, pá rra fo I 
de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95; y en con se cuen cia,
se le con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión y al pago
de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) de mul ta, se con de na al pago
de las cos tas pe na les; Se gun do: Se or de na el de co mi so e in ci ne ra -
ción de los uno pun to cin co (1.5) gra mos de crack en vuel tos en el
pre sen te pro ce so; Ter ce ro: Se or de na la con fis ca ción a fa vor del
Esta do Do mi ni ca no de la suma de Se te cien tos Ochen ta Pe sos
(RD$780.00) que fi gu ran en el ex pe dien te como cuer po del de li -
to’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te, des pués de ha ber
de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, de cla ra al nom bra do
Héc tor Bor ges Cá ce res, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a, y
75, pá rra fo I de la Ley 50-88; con fir ma la sen ten cia de pri mer gra -
do, con de nán do lo 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);
TERCERO: Con fir ma los de más as pec tos de 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”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el
1ro. de sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to de Héc tor Bor ges Cá -
ce res, 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 con tra la sen ten cia im pug na da; 

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de
fe bre ro del 2001, a re que ri mien to de Héc tor Bor ges Cá ce res, par te 
re cu rren te;
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Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Héc tor Bor ges Cá ce res, ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Héc tor Bor ges Cá ce res, 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 1ro. de sep tiem 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, 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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 26 de abril de 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Gui ller mo Moya Me di na.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Hugo
Alva rez Va len cia, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Ju -
lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go -
ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus
au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 21 de fe bre 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 Gui ller mo Moya
Me di na, 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. 135660, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Inte rior F., No. 05, del sec tor Gua ley, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 26 de abril de 2000, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 26 de abril del
2000, en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
de San to Do min go, a re que ri mien to de Gui ller mo Moya Me di na,

 



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 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 y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 27 de abril
de 1998, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia el nom bra do Gui -
ller mo Moya Me di na, por vio la ción a la Ley 50-88 so bre Dro gas y
Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; a) que apo -
de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon -
dien te de ci dió el 8 de ju nio de 1998, 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 al acu sa do Gui -
ller mo Moya Me di na; b) que apo de ra da la Octa va Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del fon do
de la in cul pa ción, el 23 de oc tu bre de 1998, dic tó en atri bu cio nes
cri mi 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 del re cur so de ape la ción in ter pues to por
Gui ller mo Moya Me di na, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 26 de
abril 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 dice así: “PRIMERO: De cla ra
bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el se ñor Gui ller mo Moya Me di na, en re pre sen ta ción
de sí mis mo, en fe cha 23 de oc tu bre de 1998, en con tra de la sen -
ten cia de fe cha 23 de oc tu bre de 1998, dic ta da por la Octa vo 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 ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se aco ge el dic -
ta men del mi nis te rio pú bli co, que dice así: Que sea de cla ra do cul -
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pa ble el se ñor Gui ller mo Moya Me di na y/o Moya Ru tán, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, es ta do ci vil sol te ro, ofi cio obre ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 135660, se rie 1ra., re si den te en la ca lle
Inte rior F., No. 05, del sec tor Gua ley, D. N., de vio lar los ar tícu los
5, li te ral a, y 75, pá rra fo II, por el he cho de ha bér se le ocu pa do la
can ti dad de tres (3) por cio nes de co caí na, con un peso glo bal de
vein ti séis pun to cin co (26.5) gra mos, me dian te com pra y ope ra ti -
vo rea li za do por miem bros de esta Di rec ción Na cio nal de Con trol 
de Dro gas, y que por vía de con se cuen cia se le con de na a cin co (5)
años de re clu sión más 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; Se gun do:
Que se or de ne la des truc ción e in ci ne ra ción de la dro ga de co mi sa -
da; Ter ce ro: Se or de ne la in me dia ta pues ta en li ber tad del se ñor
Ma nuel Luis José, a me nos que se en cuen tre de te ni do por otra
cau sa’; 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 Gui ller mo Moya Me di na,
al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Gui ller mo Moya Me di na, acu sa do:

Con si de ran do, que en lo que res pec ta al re cu rren te en ca sa ción,
Gui ller mo Moya Me di na, en su prein di ca da ca li dad de acu sa do,
para la Cor te a-qua con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do, dio
por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men tos de jui -
cio re gu lar men te apor ta dos al co no ci mien to de la cau sa, lo si -
guien te: a) “que el acu sa do Gui ller mo Moya Me di na, ra ti fi có en
jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio sus de cla ra cio nes ofre ci das
ante el juez de ins truc ción, en el sen ti do de que cier ta men te se le
ocu pó la dro ga; que te nía apro xi ma da men te dos (2) me ses ven -
dien do dro gas en el sec tor; que es un hom bre en fer mo y que no
pue de tra ba jar; que tie ne una fa mi lia que man te ner, que la com pra
en la ca lle 42; que fue ope ra do de un cán cer; que no con su me dro -
gas y que com pra ba Mil Pe sos (RD$1,000.00) de dro ga y que ga -
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na ba la suma de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00); b) que re po sa en
el ex pe dien te un cer ti fi ca do de aná li sis fo ren se 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 mar ca do con
el nú me ro 611-98-1, de fe cha 25 de abril de 1998, en el cual se hace 
cons tar que una mues tra del pol vo blan co ocu pa do al acu sa do re -
sul tó ser co caí na, la cual te nía un peso glo bal de vein ti séis pun to
cin co (26.5) gra mos, y por la can ti dad de dro ga ocu pa da se cla si fi -
ca en la ca te go ría de tra fi can te, he cho pre vis to en el ar tícu lo 5, li te -
ral a, de la Ley No. 50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; c) que esta cor te de ape la ción ha po -
di do es ta ble cer la res pon sa bi li dad pe nal del acu sa do fren te a los
he chos im pu ta dos, tan to por el acta le van ta da por el re pre sen tan te 
del mi nis te rio pú bli co, como por su con fe sión de una ma ne ra re -
gu lar ante este tri bu nal, de que se de di ca a la ven ta de dro gas, ale -
gan do que lo hace para sub sis tir y man te ner su fa mi lia, ya que es
un hom bre en fer mo”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pro ce sa do 
el cri men de trá fi co de dro gas, pre vis to y san cio na do por los ar -
tícu los 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, con
pena pri va ti va de li ber tad de cin co (5) a vein te (20) años y con mul -
ta no me nor del va lor de las dro gas de co mi sa das o en vuel tas en la
ope ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00)”; por lo que, al con de nar la Cor te a-qua al acu sa -
do re cu rren te 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), apli có una san ción ajus -
ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del re cu rren te, esta
no con tie ne vi cios o vio la cio nes a la ley que jus ti fi quen su ca sa -
ción, por 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 in coa do por
Gui ller mo Moya Me di na, con tra la sen ten cia dic ta da el 26 de abril
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del 2000, en atri bu cio nes cri mi na les, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 6 de mayo de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do mi ti lio Melo y com par tes.

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

Interviniente: Tir so Esca nio Mon te ro Le brón.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Ra mí rez y Fran cis co L. Chía
Tron co so.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 21 de fe bre 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 Do mi ti lio
Melo, 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. 12545, se rie 28, do mi ci lia do y re si den te en
la ca lle Gre go rio Lu pe rón No. 52, par te atrás, de la ciu dad de La
Ro ma na, pre ve ni do; José Anto nio Mar tí nez R., do mi ni ca no, ma -
yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 9481, se rie 55,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle C, No. 61, del sec tor Vi lla Pe rey -
ra, de la ciu dad de La Ro ma na, per so na ci vil men te res pon sa ble, y
la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
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Ape la ción de San to Do min go, el 6 de mayo de 1991, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Fran cis co L. Chía Tron co so, por sí y por el Dr. Fer -
nan do Ra mí rez, 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 di ciem bre de 1991, a re que ri mien to del Dr.
Car los Nor man Cor ne lio, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se pro po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Fer nan do 
Ra mí rez y Fran cis co L. Chía Tron co so;

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

Vis to el auto dic ta do el 14 de fe bre 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;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 pá rra fo 1; 61, li te ral a, y 65 
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 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 que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 12 de abril de 1988, mien tras el ca mión con du ci do
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por Do mi ti lio Melo, pro pie dad de José Anto nio Mar tí nez R., y
ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A., tran si ta ba de
Oes te a Este por la ca lle Ba raho na, de esta ciu dad, al lle gar a la in -
ter sec ción for ma da con la ca lle Jua na Sal ti to pa cho có con la mo to -
ci cle ta con du ci da por Ro ber to Ti bur cio Ber nal, que tran si ta ba por 
esta úl ti ma vía, fa lle cien do éste y su acom pa ñan te, la me nor Bet ha -
nia D’Oleo Mon te ro, a cau sa de trau ma tis mos se ve ros base cra -
neal, con for me a los cer ti fi ca dos mé di cos; b) que el con duc tor del
ca mión fue so me ti do a la jus ti cia por vio la ción a la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis -
cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró a la Ter ce ra Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co -
no cer el fon do del asun to, ante la cual se cons ti tu yó en par te ci vil
Tir so Esca nio Mon te ro Le brón, pa dre de la me nor fa lle ci da, dic -
tan do su sen ten cia el 2 de mar zo de 1989, cuyo dis po si ti vo apa re ce 
en el de la sen ten cia im pug na da; c) que como con se cuen cia de los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos, 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: a) Por el Dr. Fer nan do Ra mí rez, en fe cha 17 de mar zo de
1989, a nom bre y re pre sen ta ción de Tir so Esca nio Mon te ro; b)
por el Dr. Nés tor Díaz Fer nán dez, en fe cha 17 de mar zo de 1989,
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Do mi ti lio
Melo, José Anto nio Mar tí nez R. y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S.
A., con tra la sen ten cia de fe cha 2 de mar zo de 1989, dic ta da por la
Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro:
De cla ra al pre ve ni do Do mi ti lio Melo, por ta dor de la cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 12545, se rie 28, re si den te en la ca lle
Gre go rio Lu pe rón, par te atrás, La Ro ma na, R. D., cul pa ble del de -
li to de ho mi ci dio in vo lun ta rio, cau sa do con el ma ne jo o con duc -
ción de vehícu lo de mo tor, en per jui cio de quie nes en vida res pon -
dían a los nom bres de Ro ber to Ti bur cio Ber nard y Bet ha nia Mon -
te ro D’Oleo (a) Nancy, en vio la ción a los ar tícu los 49, in ci so 1ro. y
65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia,
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con de na a di cho pre ve ni do al pago de una mul ta de Mil Pe sos
(RD$1,000.00) y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: De cla ra re gu lar y vá li da
en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha en au dien -
cia por el Sr. Tir so Esca nio Mon te ro Le brón, quien ac túa en su ca -
li dad de pa dre y tu tor le gal de la me nor que en vida res pon día al
nom bre de Bet ha nia Mon te ro D’Oleo, por in ter me dio del Dr.
Fer nan do Ra mí rez, en con tra del pre ve ni do Do mi ti lio Melo, por
su he cho per so nal, de José Anto nio Mar tí nez, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y la de cla ra ción de la pues ta en cau sa a la com pa ñía
Se gu ros Pa tria, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo pro duc tor del ac ci den te, por ha ber sido he cho con for me
a la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par -
te ci vil con de na a los se ño res Do mi ti lio Melo y José Anto nio Mar -
tí nez R., en sus enun cia das ca li da des, al pago: a) de una in dem ni za -
ción de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), en fa vor del se ñor
Tir so Esca nio Mon te ro Le brón, 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 hija me nor que en vida res pon día al
nom bre de Bet ha nia Mon te ro D’Oleo, a con se cuen cia del ac ci -
den te de que se tra ta; b) de los in te re ses le ga les de la suma acor da -
da com pu ta dos a par tir de la fe cha 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 -
to ria; c) de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho del Dr. Fer nan do Ra mí rez, abo ga do de la par te ci vil cons ti -
tui da, quien afir ma ha ber las avan zan do en su ma yor par te; Cuar -
to: Re cha za por im pro ce den tes y mal fun da das las con clu sio nes
ver ti das en au dien cia por el Dr. Elis Ji mé nez Mo que te, con de na a
la par te su cum bien te al pago de las cos tas ci vi les; Quin to: De cla ra 
la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus
con se cuen cias le ga les, y en el as pec to ci vil a la com pa ñía Se gu ros
Pa tria, S. A., por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del ca mión 76 Ver -
de_Sca nia, pla ca No. C237-785, cha sis No. 380295, me dian te la
pó li za No. 99626, que ven ce el día 15 de ju lio de 1988, de con for -
mi dad con el ar tícu lo 10, mo di fi ca do de la Ley No. 4117 so bre Se -
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gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: Pro nun -
cia el de fec to con tra el pre ve ni do Do mi ti lio Melo, por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia ce le bra da al efec to, no obs tan te ci ta -
ción le gal para la mis ma; TERCERO: En cuan to al fon do, la cor -
te, obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, mo di fi ca el
or di nal ter ce ro de la sen ten cia ape la da en cuan to a la in dem ni za -
ción, y en con se cuen cia fija en la suma de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), lo que de be rá pa gar el pre ve ni do con jun ta men te
con su co mi ten te José Anto nio Mar tí nez, en fa vor del se ñor Tir so
Esca nio Mon te ro Le brón, en su ca li dad de pa dre de la me nor que
en vida se lla mó Bet ha nia Mon te ro D’Oleo; CUARTO: Con fir ma 
en los de más as pec tos la sen ten cia ape la da; QUINTO: Con de na
al pre ve ni do Do mi ti lio Melo, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, 
es tas úl ti mas con jun ta y so li da ria men te con su co mi ten te José
Anto nio Mar tí nez, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Fer nan do Ra mí rez y Fran cis co L. Chía Tron co so, quien afir -
ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; SEXTO: Orde na que la
pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil, le sea co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se -
gu ros Pa tria, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del
ac ci den te, con for me a lo dis pues to por el ar tícu lo 10, mo di fi ca do,
de la Ley 4117 de 1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de
Mo tor, y la Ley 126 so bre Se gu ros Pri va dos”;

En cuan to a los re cur sos de José Anto nio Mar tí nez R.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía

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

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
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; 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
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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
Do mi ti lio Melo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Do mi ti lio Melo 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 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 lo si guien te: “a) Que del es tu dio de las pie zas y do cu men tos
del ex pe dien te, de la lec tu ra y pon de ra ción de las de cla ra cio nes del 
pre ve ni do Do mi ti lio Melo pres ta das en la Po li cía Na cio nal y el tri -
bu nal de pri mer gra do, así como por las de más cir cuns tan cias del
he cho, esta cor te de ape la ción ha es ta ble ci do que el ac ci den te se
pro du jo mien tras Do mi ti lio Melo con du cía a ex ce so de ve lo ci dad
en un ca mión por la ca lle Ba raho na, y al lle gar a la in ter sec ción for -
ma da con la ca lle Jua na Sal ti to pa cho có con la mo to ci cle ta con du -
ci da por Ro ber to Ti bur cio Ber nard, quien ter mi na ba de atra ve sar
la re fe ri da in ter sec ción; b) que Do mi ti lio Melo fue tor pe, te me ra -
rio y des cui da do al con du cir su vehícu lo a una ve lo ci dad ma yor a la 
per mi ti da en la zona don de ocu rrió el ac ci den te, to man do en con -
si de ra ción que se tra ta de una in ter sec ción muy tran si ta da y pe li -
gro sa, lo que no le per mi tió ejer cer el con trol de su vehícu lo, pro -
du cién do se el cho que con la mo to ci cle ta que cru za ba, de cla ran do
el pre ve ni do, ade más, que no vio al mo to ris ta ni se dio cuen ta
cómo ocu rrió el ac ci den te, por lo que no se de tu vo a au xi liar a las
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víc ti mas; c) que a con se cuen cia de los gol pes su fri dos en el ac ci -
den te fa lle cie ron el con duc tor de la mo to ci cle ta y su acom pa ñan te, 
la me nor Bet ha nia D’Oleo Mon te ro, se gún cons ta en los cer ti fi ca -
dos mé di cos co rres pon dien tes”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el pá rra fo I del ar -
tícu lo 49 de la Ley No. 241, so bre Trán si to de Vehícu los, con pe -
nas de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), y la sus pen sión de
la li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de un año, si el
ac ci den te oca sio na re la muer te de una o más per so nas, como ocu -
rrió en la es pe cie; en con se cuen cia, al con de nar la Cor te a-qua a
Do mi ti lio Melo a Mil Pe sos (RD$1,000.00) de mul ta, aco gien do a
su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, hizo una co rrec ta apli -
ca ción de la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Tir so 
Esca nio Mon te ro Le brón en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos 
por Do mi ti lio Melo, José Anto nio Mar tí nez y la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 6 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 José Anto nio Mar tí nez R. y la com pa ñía Se gu -
ros Pa tria, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el re cur so de Do mi ti lio Melo;
Cuar to: Con de na a Do mi ti lio Melo, al pago de las cos tas, y a éste y 
a José Anto nio Mar tí nez R., al pago de las cos tas ci vi les, y or de na
su dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Fer nan do Ra mí rez y Fran -
cis co L. Chía Tron co so, quie nes afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad, de cla rán do las opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. 
A. has ta los lí mi tes de la pó li za. 

Fir ma do: Hugo Alva rez Va len cia, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán 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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 6 de
di ciem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ene rio Con tre ras de los San tos y Le che Fres ca,
C. por A.

Abo ga do: Lic. José B. Pé rez Gó mez.

Interviniente: Pro yec tos y Cons truc cio nes, S. A.

Abo ga dos: Dres. Juan Abréu Alcán ta ra y Juan Jor ge Chahín 
Tuma.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 21 de fe bre 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 Ene rio Con tre -
ras de los San tos, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 55941, se rie 12, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 6 No. 106, del sec tor Los Pra di tos, de esta ciu dad, pre -
ve ni do, y la com pa ñía Le che Fres ca, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio -
na les por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, el 6 de di ciem bre de 1993, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Tri bu nal a-quo, el 7 de di ciem bre de 1993, a re que ri mien to del
Lic. José B. Pé rez Gó mez, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en 
la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Lic. José B. Pé rez
Gó mez, en el cual se in vo ca el me dio que más ade lan te se ana li za -
rá;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Dres. Juan
Abréu Alcán ta ra y Juan Jor ge Chahín Tuma, 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 y 1, 23, 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 3 de ju lio de 1990, mien tras el ca mión con du ci do por
Ene rio Con tre ras de los San tos, pro pie dad de la com pa ñía Le che
Fres ca, C. por A. y ase gu ra do con la com pa ñía La Inter con ti nen tal 
de Se gu ros, S. A., tran si ta ba de Este a Oes te por la ca lle Ver sa lles,
del sec tor Los Jar di nes, de esta ciu dad, cho có el vehícu lo pro pie -
dad de Pro yec tos y Cons truc cio nes, S. A., con du ci do por Olga
Epi fa nia Almán zar de Guez, que se en con tra ba es ta cio na do en di -
cha vía, re sul tan do am bos vehícu los con da ños y des per fec tos; b)
que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el
Fis ca li za dor del Tri bu nal Espe cial de Trán si to, Gru po No. 2, del
Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró di cho tri bu nal del co no ci mien to 
del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 7 de mar zo de 1991,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu rri da; c)
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que ésta in ter vi no como con se cuen cia de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se 
de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por los Dres. Juan Abreú Alcán ta ra y Juan Jor ge
Chahín Tuma, a nom bre y re pre sen ta ción de Pro yec tos y Cons -
truc cio nes, S. A. y el Dr. Clau dio A. Olmos, a nom bre y re pre sen -
ta ción del se ñor Ene rio Con tre ras y Le che Fres ca, C. por A., con -
tra la sen ten cia No. 687 de fe cha 7 de mayo de 1991, dic ta da por el
Juz ga do Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po No. 2,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al se ñor Ene -
rio Con tre ras de los San tos, 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 Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) de mul ta; Se gun do: Se des car ga a la se ño ra Olga Epi -
fa nia Almán zar, por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes 
de la Ley No. 241; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te
cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por la com pa ñía Pro yec tos y
Cons truc cio nes, S. A., por ser he cha de acuer do a los pre cep tos le -
ga les; Cuar to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de -
na a Ene rio Con tre ras de los San tos, pre ve ni do, y a Le cha Fres ca,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, a pa gar le a Pro yec tos y
Cons truc cio nes, S. A., la suma de Cua ren ta Mil Pe sos
(RD$40,000.00), pro pie ta rio, por los da ños ma te ria les su fri dos en
su vehícu lo, in clu yen do re pa ra ción, lu cro ce san te y da ños emer -
gen tes, al pago de los in te re ses le ga les a par tir 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 to ria; al pago de las cos tas ci vi les dis trai das a fa vor de los 
Dres. Juan Abréu Alcán ta ra y Juan Jor ge Chahín Tuma, 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, se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Ene -
rio Con tre ras de los San tos, por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te ci ta ción le gal; TERCERO: Se con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia re cu rri da por ser jus ta y re po sar so bre base le gal;
CUARTO: Se com pen san las cos tas ci vi les en tre las par tes”; 
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En cuan to a los re cur sos de Ene rio Con tre ras de los
San tos, pre ve ni do, y la com pa ñía Le che Fres ca, C. por A.,

per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, en su úni -

co me dio lo si guien te: “ que en el pre sen te caso la sen ten cia ado le -
ce de una cla ra y evi den te fal ta de mo ti vos que jus ti fi quen ple na y
ca bal men te las con de na cio nes pro nun cia das en el or den ci vil y pe -
nal con tra los ac tua les re cu rren tes; que ni el tri bu nal de pri mer
gra do ni el Tri bu nal a-quo ofre cen una re la ción so bre la for ma en
que ocu rrie ron los he chos, la ti pi fi ca ción de las fal tas im pu ta bles al 
pre ve ni do, ni mu cho me nos la ex pli ca ción de la san ción pe nal pro -
nun cia da y la con de na ción ci vil im pues ta”;

Con si de ran do, que tal como se ña lan los re cu rren tes en su me -
mo rial, el Juz ga do a-quo, para fa llar en el sen ti do que lo hizo, se li -
mi tó a ex pre sar en una de sus con si de ra cio nes, lo si guien te: “Que
se gún las de cla ra cio nes pres ta das en au dien cia por la nom bra da
Olga Epi fa nia Almán zar de Que za da, en jui cio oral, pú bli co y con -
tra dic to rio, en fe cha 5 de no viem bre de 1993, por los do cu men tos
que re po san en di cho ex pe dien te y la ín ti ma con vic ción del Juez,
pro ce de de cla rar como bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, di cho 
re cur so de ape la ción an tes se ña la do y con fir mar en cuan to al fon -
do la sen ten cia re cu rri da en to das sus par tes, por ser jus tas y re po -
sar so bre prue ba le gal”;

Con si de ran do, que es de ber de los jue ces en ma te ria pe nal es ta -
ble cer en sus sen ten cias, de una ma ne ra cla ra, pre ci sa y su fi cien te,
los mo ti vos de he cho y de de re cho en que ba san sus de ci sio nes, de
modo que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al ejer cer su po der de con -
trol, pue da apre ciar si la ley fue bien apli ca da; que los re fe ri dos jue -
ces de ben ex po ner los he chos de la pre ven ción y dar a és tos la ca li -
fi ca ción co rres pon dien te, de acuer do con el tex to le gal apli ca do;
que al no ha ber cum pli do en este caso con esos re qui si tos esen cia -
les, el fa llo im pug na do debe ser ca sa do por fal ta de mo ti vos y de
base le gal;
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Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia es ca sa da por inob -
ser van cia a las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está a car go
de los Jue ces, pro ce de com pen sar las cos tas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la
com pa ñía Pro yec tos y Cons truc cio nes, S. A., en los re cur sos de
ca sa ción in ter pues tos por Ene rio Con tre ras de los San tos y la
com pa ñía Le che Fres 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 Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 6 de di ciem bre
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: Casa la re fe ri da sen ten cia y en vía el
asun to por ante la Sala Dé ci ma (10) de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,; Ter ce ro: Com -
pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 44

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 8 de di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car los Fran cis co Bri 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, 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 21 de fe bre 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 los Fran cis co
Bri to, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ta pi ce ro, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Ana Val ver de No. 42, del sec tor Vi lla Con sue -
lo, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 8 de di ciem bre de 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, los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) el nom bra do
Car los Fran cis co Bri to Del ga di llo, en re pre sen ta ción de sí mis mo,
en fe cha 7 de di ciem bre de 1998; b) el Lic. Juan M. Va le ra, en re -
pre sen ta ción del nom bra do Ra fael de la Cruz de los San tos, en fe -
cha 30 de no viem bre de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 27 de
no viem bre de 1998, dic ta da por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio -
nes cri mi na les, por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis -

 



po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: De cla ra a los nom bra dos Car -
los Fran cis co Bri to Del ga di llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te -
ro, ta pi ce ro, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ana Val ver de No.
72, Vi lla Con sue lo; Ra fael de la Cruz de los San tos, 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. 403066, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ana Val -
ver de No. 70, Vi lla Con sue lo, se gún cons ta en el ex pe dien te mar -
ca do con el No. 877-98, de fe cha 30 de ju lio de 1998, cul pa bles del
cri men de trá fi co de dro gas y sus tan cias con tro la das de la Re pú bli -
ca Do mi ni ca na; he cho pro vis to y san cio na do por los ar tícu los 5,
le tra a; 60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley
17-95, al que dar es ta ble ci do en ple na rio por las pro pias de cla ra -
cio nes de los acu sa dos de los pro ce sos ver ba les que obran como
pie zas de con vic ción en el ex pe dien te. Así como de los he chos y
cir cuns tan cias que ro dean la cau sa que en hora de la no che del 8 de 
ene ro de 1998, fue ron de te ni dos los acu sa dos Car los Fran cis co
Bri to Del ga di llo y Ra fael de la Cruz de los San tos, me dian te un
ope ra ti vo ocu pán do se le a Car los Fran cis co Bri to Del ga di llo, sus -
tan cias con tro la das den tro de una caja de cer ve za la cual te nía
guar da da en la casa No. 72, de la ca lle Ana Val ver de, de Vi lla Con -
sue lo, sien do las mis mas de la pro pie dad de Ra fael de la Cruz de
los San tos, sos te ni do este cri te rio por el acu sa do Car los Fran cis co
Bri to Del ga di llo; en con se cuen cia, los con de na a cin co (5) años de
re clu sión, y al pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) a cada uno; Se gun do: Con de na a los
co-acusados al pago de las cos tas pe na les, en vir tud de lo que es ta -
ble ce el ar tícu lo 277 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; Ter -
ce ro: Orde na el de co mi so y des truc ción de la dro ga ocu pa da
como cuer po del de li to con sis ten te en dos (2) por cio nes de co caí -
na con un peso glo bal de trein ta y ocho pun to dos (38.2) gra mos;
Cuar to: Orde na la in cau ta ción de la pas so la mar ca Ya maha, co lor
blan co, pla ca No. NS-6164, co lor ne gro, pla ca No. NF-3440, a fa -
vor 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, de cla ra a los nom bra dos Car los Fran cis co Bri to y Ra fael de la
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Cruz de los San tos, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a, y 75,
pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley 17-95; con fir ma
la sen ten cia re cu rri da y los 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) cada uno; TERCERO: Se con de na a los
nom bra dos Car los Fran cis co Bri to y Ra fael de la Cruz de los San -
tos, al pago de las cos tas pe na les”; 

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 8
de di ciem bre de 1999, a re que ri mien to del re cu rren te Car los Fran -
cis co Bri to, a nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la que no se 
in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de
fe bre ro del 2000, a re que ri mien to de Car los Fran cis co Bri to, par te
re cu rren te;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que el re cu rren te Car los Fran cis co Bri to, 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 Car los Fran cis co Bri to, 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 8 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.
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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 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 27 de ju nio de 1996.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Pe dro José Ti neo 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de fe bre ro del 2001, años 158° 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 José Ti neo
Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, eba nis ta, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 257311, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Res pal do Sa ma ná No. 4, del sec tor La Fuen te, 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 27 de ju nio 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 3 de ju lio de 1996, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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, li te ral a; 6, li te ral a; 7 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, 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 17 de di ciem bre de 1992, fue ron so me ti dos a la ac ción de
la jus ti cia los nom bra dos Pe dro José Ti neo Ji mé nez (a) El Pin to,
Olga Ruiz Le brón, Je sús Ma ría Re yes y unos ta les Ra mon ci to, La
Ga lli na, Lui si to, La Mue la, El Bo ri cua y El Chi no (es tos seis (6) úl -
ti mos pró fu gos), 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; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti -
ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que ins tru ye ra la
su ma ria co rres pon dien te, el 15 de abril de 1994, de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 37-94, ren di da al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que en el pre -
sen te caso, exis ten in di cios gra ves y su fi cien tes para in cul par a los
nom bra dos Pe dro José Ti neo Ji mé nez, Olga Ruiz Le brón, Je sús
Ma ría Re yes Yen sen y los ta les Ra mon ci to, La Ga lli na, Lui si to La
Mue la, El Bo ri cua y El Chi no, los cin cos úl ti mos pró fu gos, como
pre sun tos au to res del cri men de vio la ción a los ar tícu los 5, le tra a;
7, 9, 58, 60, 75, pá rra fo II y 85, li te ra les b y c, de la Ley 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; ar -
tícu los 265, 266 y 267 del Có di go Pe nal y ar tícu lo 41 del Có di go de 
Pro ce di mien to Cri mi nal; SEGUNDO: Enviar, como al efec to
en via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal a los nom bra dos Pe dro
José Ti neo Ji mé nez, Olga Ruiz Le brón, Je sús Ma ría Re yes Yen sen
y los ta les Ra mon ci to, La Ga lli na, Lui si to La Mue la, El Bo ri cua y

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 359

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



El Chi no, es tos cin co úl ti mos pró fu gos, como pre sun tos au to res
del cri men de vio la ción de los ar tícu los pre ce den te men te se ña la -
dos; TERCERO: Orde nar, como al efec to or de na mos, que la
pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, sea no ti fi ca da por nues tro se cre -
ta rio al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, así
como a los in cul pa dos en vuel tos en el pre sen te pro ce so, con for -
me a la ley que rige la ma te ria; CUARTO: Orde nar, como al efec -
to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins truc ción, así como los
do cu men tos y pie zas que han de obrar como ele men tos de con -
vic ción sean trans mi ti dos por nues tro se cre ta rio, in me dia ta men te
des pués de ha ber trans cu rri do el pla zo del re cur so de ape la ción a
que es sus cep ti ble la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra -
do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes co rres -
pon dien tes de ley”; c) que apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer
el fon do del asun to, dic tó su sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les
el 26 de oc tu bre 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 como con se cuen cia de los re -
cur sos de al za da ele va dos por Pe dro José Ti neo Ji mé nez y Je sús
Ma ría Re yes Yen sen, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los se ño res Pe dro José Ti -
neo Ji mé nez, en fe cha 26 de oc tu bre de 1995 y Je sús Ma ría Re yes
Yen sen en fe cha 3 de no viem bre de 1995, con tra la sen ten cia de
fe cha 26 de oc tu bre de 1995, dic ta da por la Cuar ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus
atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues to de acuer do a la 
ley, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se or de na el des glo se del
ex pe dien te res pec to a unos ta les Ra mon ci to y com par tes para per -
se guir la ac ción pe nal pos te rior men te con arre glo al ar tícu lo 334
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal res pec to a los cun tu ma ces; 
Se gun do: Se de cla ra a los acu sa dos Pe dro José Ti neo Ji mé nez y
Je sús Ma ría Re yes Yen sen, de ge ne ra les que cons tan, cul pa bles del
de li to de trá fi co ilí ci to de dro gas y sus tan cias con tro la das de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, vio la ción a la Ley 50-88 en sus ar tícu los 5, le -
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tra a; 6, le tra a; 60, 61 y 75, pá rra fo II; en con se cuen cia, se les con -
de na a su frir la pena de diez (10) años de pri sión y mul ta de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) a cada uno, y con de na a su vez al 
pago de las cos tas pe na les a am bos acu sa dos; Ter ce ro: En cuan to
a la nom bra da Olga Ruiz Le brón, aco ge en cuan to a ésta el dic ta -
men del mi nis te rio pú bli co, en el sen ti do de que sea des car ga da de
toda res pon sa bi li dad por no exis tir prue ba al gu na que com pro me -
ta su res pon sa bi li dad; Cuar to: Orde na la con fis ca ción para su
pos te rior des truc ción de la dro ga in cau ta da por la Di rec ción Na -
cio nal de Con trol de Dro gas, tres (3) li bras de ma rihua na, trein ta
(30) gra mos de co caí na y sie te pun to ocho (7.8) gra mos de he roí -
na, por ante las au to ri da des ta xa ti va men te de li mi ta das en el ar tícu -
lo 92 de la Ley 50-88’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri dad mo -
di fi ca la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, con de na al se ñor
Pe dro José Tí neo Ji mé nez a cum plir ocho (8) años de re clu sión y al 
pago de una mul ta de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) y en
cuan to al se ñor Je sús Ma ría Re yes Yen sen se des car ga de toda res -
pon sa bi li dad pe nal por in su fi cien cia de prue bas; TERCERO: Se
or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad del se ñor Je sús Ma ría Re yes
a no ser que se en cuen tre de te ni do por otra cau sa; CUARTO: Se
con de na al se ñor Pe dro José Ti neo Ji mé nez, al pago de las cos tas
pe na les y las de cla ra de ofi cio en cuan to a Je sús Ma ría Re yes”; 

En cuan to al re cur so de
Pe dro José Ti neo Ji mé nez, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Pe dro José Ti neo Ji mé nez, 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 pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia de pri -
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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 7 de di ciem bre
de 1992, fue ron de te ni dos los nom bra dos Pe dro José Ti neo Ji mé -
nez (a) El Pin to y Olga Ruiz Le brón, me dian te alla na mien to rea li -
za do 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, y miem bros de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas, en la vi vien da ubi ca da en la ca lle Sa ma ná No.
14, sec tor Gua chu pi ta, de esta ciu dad, ocu pán do se les la can ti dad
de dos (2) fun das, sie te (7) pa que tes y una (1) por ción de ma rihua -
na, con un peso glo bal de tres (3) li bras; dos (2) por cio nes de co -
caí na (crack), con un peso glo bal de trein ta (30) gra mos y una por -
ción de he roí na, con un peso glo bal de sie te pun to ocho (7.8) gra -
mos, se gún el cer ti fi ca do de aná li sis No. 4198-92 de fe cha 8 de di -
ciem bre de 1992, 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 el acu sa do Pe dro José Ti neo Ji mé nez
ad mi te que en su casa se guar da ba la dro ga, y exis te un acta de alla -
na mien to le van ta da de ma ne ra re gu lar por un re pre sen tan te del
mi nis te rio pú bli co que com prue ba la ocu pa ción de la sus tan cia
nar có ti ca, por lo que esta cor te de ape la ción es ti ma que es tán ca -
rac te ri za dos los ele men tos del cri men de trá fi co de dro gas, en par -
ti cu lar el ob je to ma te rial, que es la dro ga, so bre la cual el pro ce sa -
do rea li za la ac ti vi dad fí si ca que lle va a efec to la con duc ta tí pi ca,
vio lan do la nor ma le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y 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 Pe dro José Ti neo Ji mé nez, el cri men de trá fi co de dro gas, 
con sis ten te en tres (3) li bras de ma rihua na, sie te pun to ocho (7.8)
gra mos de he roí na y trein ta (30) gra mos de co caí na, he cho pre vis -
to por los ar tícu los 5, li te ral a; 6, li te ral a, y 7 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 II, de la ci ta da ley, con pe nas 
de cin co (5) a vein te (20) años de pri va ción de li ber tad 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 -
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ra ción, pero nun ca me nor de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00); que la Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia de
pri mer gra do y de cla rar al acu sa do re cu rren te cul pa ble de vio lar
los ar tícu los arri ba men cio na dos, y con de nar lo a ocho (8) 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), 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, ésta
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 Pe dro José Ti neo 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 27 de ju nio 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: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 46

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
15 de ju lio de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: José Fran cis co Ma ría Ji mé nez.

Abo ga do: Lic. Jor ge R. Po lan co.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Fran cis co
Ma ría Ji mé nez, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 15 de ju lio 
de 1993, 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;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 26 de ju lio de
1993, 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 tia go, a re que ri mien to del Lic. 

 



Jor ge R. Po lan co, 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 21 de fe bre ro del 2001, por el Ma gis tra -
do Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe -
nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

La Cá ma ra Pe nal 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 de 1950, so bre Asis ten cia 
Obli ga to ria a Hi jos Me no res de Edad, y los ar tícu los 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, cons ta lo si guien te: a) que el 9 de fe -
bre ro de 1993, fue in ter pues ta una que re lla en la ciu dad de San tia -
go por Yse la de Je sús Espi nal, con tra el nom bra do José Fran cis co
Ma ría Ji mé nez por vio la ción a la Ley No.2402 so bre Asis ten cia
Obli ga to ria a Hi jos Me no res de Edad; b) que apo de ra do del co no -
ci mien to del fon do del pro ce so el Juz ga do de Paz de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia go, dic tó en atri bu cio nes
co rrec cio na les una sen ten cia el 30 de abril de 1993, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra cul -
pa ble al nom bra do José Fran cis co Ma ría Ji mé nez de vio lar la Ley
2402 en sus ar tícu los 1ro. y 2do., en per jui cio de Yse la de Je sús
Espi nal, en re pre sen ta ción de su hijo me nor Ha rold Ma ría Espi -
nal; y en con se cuen cia, se con de na al pago de pen sión men sual fija 
de No ve cien tos Pe sos (RD$900.00) a par tir de la fe cha de la que -
re lla. Se con de na a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal sus pen si vo 
con el pago de di cha pen sión. Se or de na la eje cu ción pro vi sio nal y
sin fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so
en su con tra por ser de de re cho; SEGUNDO: Se con de na ade -
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más al pago de las cos tas pe na les”; c) que del re cur so de ape la ción
in ter pues to por José Fran cis co Ma ría Ji mé nez, in ter vi no la sen ten -
cia dic ta da el 15 de ju lio de 1993, 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
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 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 in ter pues -
tos por los se ño res José Fran cis co Ma ría Ji mé nez e Yse la de Je sús
Espi nal, por ha ber sido he chos con for me a los pro ce di mien tos le -
ga les y den tro del pla zo le gal co rres pon dien te; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, debe mo di fi car y mo di fi ca la sen ten cia ape la da
para que en lo ade lan te la pen sión acor da da al me nor Ha rol Ma ría
Ji mé nez Espi nal sea de Mil Pe sos (RD$1,000.00) men sual;
TERCERO: Con fir mar, como al efec to con fir ma en sus de más
as pec tos, la sen ten cia ape la da; CUARTO: Que debe de cla rar y de -
cla ra las cos tas de ofi cio”;

En cuan to al re cur so de la pre ve ni do
José Fran cis co Ma ría Ji mé nez:

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 se ña la lo si guien te: “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. 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 de 1950, los pa dres que sean con de na dos a pa gar a la
par te que re llan te una pen sión ali men ta ria, en fa vor de hi jos me no -
res, 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, a cum plir con la sen ten cia con de na -
to ria; 
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Con si de ran do, que no exis tien do 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 los tex tos le ga les an te rior men te se ña la dos, y ha bien do sido
con de na do al pago de una pen sión ali men ta ria de Mil Pe sos
(RD$1,000.00) men sua les y a la pena de dos (2) años de pri sión
co rrec cio nal, eje cu ta ble en caso de in cum pli mien to, 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 José Fran cis co Ma ría Ji mé nez, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cuar ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San tia go, el 15 de ju lio 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 al re cu -
rren te al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 47

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 8 de abril de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ene rio Bea to y com par tes.

Abo ga do: Dr. Osi ris Isi dor.

Intervinientes: Ce ci lio Ro sa rio Gó mez, Alejandro Tavárez y
Juana Peralta.

Abo ga do: Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de fe bre 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 los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ene rio Bea to,
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. 25929, se rie 48, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Ja ya co, del mu ni ci pio de Bo nao, pro vin cia Mon se ñor
Nouel, pre ve ni do; Mar tín Cas ti llo San tos, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 8 de abril 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 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 1991, a re que ri mien to del Lic. Ro -
que Anto nio Me di na Ji mé nez, quien ac túa a nom bre del Dr. Osi ris 
Isi dor, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no
se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga -
do, Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña;

Vis to el auto dic ta do el 14 de fe bre ro del 2001, por el Ma gis tra -
do Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe -
nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 12 de no viem bre de 1984, mien tras el ca rro con du ci -
do por Ene rio Bea to, pro pie dad de Mar tín Cas ti llo San tos y ase gu -
ra do con la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A, tran si ta ba de Sur a
Nor te por la ca lle 12 de Ju lio, de la ciu dad de Bo nao, cho có con la
mo to ci cle ta con du ci da por Ce ci lio Ro sa rio Gó mez, pro pie dad de
Ale jan dro Ta vá rez y en la que via ja ba Jua na Pe ral ta en la par te tra -
se ra de la mis ma, quie nes re sul ta ron con po li trau ma tis mos múl ti -
ples, cu ra bles an tes de los diez (10) días, se gún cer ti fi ca dos del mé -
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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 Mon se ñor Nouel, por vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to 
de Vehícu lo, 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 8 de oc tu bre de 1987, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la
sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la com pa ñía ase gu ra do ra, in ter vi no el fa llo aho ra im -
pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
bue 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 pre ve ni do Ene rio Bea to, la par te ci vil men te res -
pon sa ble Mar tín Cas ti llo San tos y la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, 
S. A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 971, de fe cha 8 de oc tu -
bre de 1987, 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, la cual con tie ne el si guien te dis -
po si ti vo: ‘Pri me ro: En el as pec to pe nal: a) Pro nun cia el de fec to
con tra el se ñor Ene rio Bea to, por no com pa re cer a la au dien cia del 
18 de agos to de 1987, no obs tan te ha ber sido ci ta do le gal men te; b) 
De cla ra cul pa ble en de fec to al nom bra do Ene rio Bea to, de vio la -
ción del ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y lo
con de na en de fec to, a tres (3) me ses de pri sión, y lo con de na ade -
más, al pago de las cos tas pe na les; c) Des car ga de toda res pon sa bi -
li dad al nom bra do Ce ci lio Ro sa rio, por no ha ber vio la do la Ley
241 so bre Trán si to de Vehícu los, en nin gu na de sus par tes, y en
cuan to a él, de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio; Se gun do: En el
as pec to ci vil: a) De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil in coa da por los se ño res Ce ci lio Ro sa rio Gó mez, Ale jan dro Ta -
vá rez Báez y Jua na Pe ral ta, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do
y apo de ra do es pe cial Dr. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, con tra los se -
ño res Ene rio Bea to y Mar tín Cas ti llo San tos, en sus ca li da des de
au to res del he cho, y de per so na ci vil men te res pon sa ble, res pec ti -
va men te, por ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; b)
Con de na a los se ño res Ene rio Bea to y Mar tín Cas ti llo San tos, so li -
da ria men te, al pago de las su mas in di ca das más aba jo al lado de los 
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nom bres de cada una de las per so nas de man da das, como jus ta re -
pa ra ción de los da ños re ci bi dos por cada una de ellas; Ce ci lio Ro -
sa rio Gó mez, Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00); Ale jan dro Ta vá rez
Báez, Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00); Jua na Pe ral ta, Sie te Mil Pe -
sos (RD$7,000.00); c) Con de na a los se ño res Ene rio Bea to y Mar -
tín Cas ti llo San tos, al pago de los in te re ses le ga les de las su mas in -
di ca das pre ce den te men te, a par tir del día de la de man da y has ta la
sen ten cia de fi ni ti va, a fa vor de las per so nas cu yos nom bres fi gu -
ran en cada ren glón, a tí tu lo de in dem ni za cio nes su ple to rias; d)
Con de na a los se ño res Ene rio Bea to y Mar tín Cas ti llo San tos, 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. Ro ber to A. Ro sa rio Peña, abo ga do,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; e) De cla ra co mún, 
opo ni ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., 
la pre sen te sen ten cia, has ta el tope de la pó li za, por ser ase gu ra do -
ra de la res pon sa bi li dad ci vil del vehícu lo que cau só el ac ci den te’;
SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra Ene rio Bea to, Mar tín
Cas ti llo San tos y la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., por no ha -
ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta -
dos; TERCERO: En cuan to al fon do, con fir ma de la de ci sión re -
cu rri da, del or di nal pri me ro, las le tras b y c; del or di nal se gun do,
las le tras a, c, c, e, e; CUARTO: Con de na a los re cu rren tes al pago
de las cos tas, dis tra yen do las ci vi les en pro ve cho del Dr. Ro ber to
A. Ro sa rio Peña, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Mar tín Cas ti llo San tos,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía
Se gu ros del Ca ri be, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

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

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 371

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



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 lo fun da men tan, por lo que los mis mos re sul tan 
nu los; 

En cuan to al re cur so de
Ene rio Bea to, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Ene rio Bea to 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 ana li zar la sen ten cia, a fin de
de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que en ma te ria de de li tos cul po sos, los jue ces del 
fon do es tán obli ga dos a com pro bar la fal ta co me ti da por el pro ce -
sa do; que en el pre sen te caso la Cor te a-qua para fun da men tar su
sen ten cia con de na to ria ex pre sa lo si guien te: “ Que esta cor te ha
es ti ma do que el ac ci den te se pro du jo por la im pru den cia, inad ver -
ten cia, ne gli gen cia e inob ser van cia de los re gla men tos de la Ley
241 de Trán si to de Vehícu los, por par te de Ene rio Bea to, y ade más 
por éste ma ne jar su vehícu lo en una for ma te me ra ria, al no to mar
nin gu na me di da para evi tar lo, en vio la ción a los ar tícu los 49 y 65
de la ley”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo trans cri to pre ce -
den te men te la Cor te a-qua no ha in di ca do de una ma ne ra cla ra y
pre ci sa en qué con sis tió la im pru den cia, inad ver ten cia, ne gli gen cia 
e inob ser van cia a los re gla men tos de la Ley No. 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los, co me ti da por el pre ve ni do re cu rren te Ene rio
Bea to, pues no bas ta de cir que el pre ve ni do ma ne ja ba el vehícu lo
en for ma te me ra ria, sino que se debe ha cer una ex po si ción su fi -
cien te men te pre ci sa para que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, como
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Cor te de Ca sa ción, pue da ve ri fi car si exis te o no el he cho pues to a
su car go, y si éste es ca paz de com pro me ter su res pon sa bi li dad pe -
nal; que en ta les con di cio nes el fa llo im pug na do no con tie ne mo ti -
vos su fi cien tes que jus ti fi quen su dis po si ti vo, en lo que se re fie re al 
pre ve ni do re cu rren te, por lo que pro ce de su ca sa ción. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ce -
ci lio Ro sa rio Gó mez, Ale jan dro Ta vá rez Báez y Jua na Pe ral ta en
los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ene rio Bea to, Mar tín
Cas ti llo San tos y la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 8 de abril de
1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta
sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Mar tín Cas ti llo 
San tos y la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A.; Ter ce ro: 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 Fran cis co de Ma co rís; Cuar to: Con de na a Mar tín
Cas ti llo San tos al pago de las cos tas ci vi les, y or de na su dis trac ción 
en pro ve cho del Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña, y las de cla ra
opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros del Ca ri be, S. A. has ta la con cu -
rren cia de los lí mi tes de la pó li za, y las com pen sa en lo que res pec -
ta a Ene rio Bea to. 

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

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

www.su pre ma.gov.do

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 373

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 31 de mar zo de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Luis Enri que Oli ve ro.

Abo ga dos: Dres. Da vid Vi cen te Vi dal Ma tos y José Ma nuel 
Coc co.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Luis Enri que Oli -
ve ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 27345, se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad
de Ba raho na, pre ve ni do, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da el
31 de mar zo de 1993, por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de Ba raho na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo
dis po si ti vo se co pia 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 2 de abril de
1993, en la se cre ta ría de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to

 



Ju di cial de Ba raho na, a re que ri mien to de los Dres. Da vid Vi cen te
Vi dal Ma tos y José Ma nuel Coc co, quie nes ac túan 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
de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 21 de fe bre ro del 2001, por el Ma gis tra -
do Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe -
nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 32 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im 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 14 de
agos to de 1992, fue in ter pues ta una que re lla por ante el Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, por Teo do ra Gue va -
ra, con tra Luis Enri que Oli ve ro, por vio la ción a la Ley No. 312 so -
bre Usu ra; b) que apo de ra da del fon do de la cau sa, la Se gun da Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Ba raho na, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les el 1ro. de sep tiem bre de 1992, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Que re cha za las pe ti cio nes de la ba rra de
la de fen sa por im pro ce den tes y mal fun da das; SEGUNDO: Aco -
ger bue na y vá li do la pe ti ción de la par te ci vil; y en con se cuen cia,
or de néis la con ti nua ción de la cau sa”; c) que del re cur so de ape la -
ción in ter pues to por Luis Enri que Oli ve ro, in ter vi no la sen ten cia
in ci den tal dic ta da el 31 de mar zo de 1993, por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, en atri bu cio nes co -
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rrec cio na les cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla -
ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ci den tal in ter pues to
por el pre ve ni do Luis E. Oli ve ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol -
te ro, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 27345,
se rie 18, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad de Ba raho na, con -
tra la sen ten cia No. 108 dic ta da el 1ro. de sep tiem bre de 1992, dic -
ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal, en cuan to a la for ma;
SEGUNDO: Re cha za las con clu sio nes in ci den ta les del ape lan te
Luis E. Oli ve ro por im pro ce den tes y mal fun da das; TERCERO:
Aco ge las con clu sio nes de la par te re cu rri da y or de na se con fir me
la sen ten cia ape la da en to das sus par tes. Que re cha za las pe ti cio -
nes de la ba rra de la de fen sa por im pro ce den tes y mal fun da das.
Aco ge bue na y vá li da la pe ti ción de la par te ci vil, y en con se cuen -
cia or de na la con ti nua ción de la cau sa; CUARTO: Se re ser van las
cos tas por ser fa lla das con el fon do”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Luis Enri que Oli ve ro, pre ve ni do:

Con si de ran do, que es nor ma obli ga to ria de todo tri bu nal apo -
de ra do de un re cur so con tra una sen ten cia, de ter mi nar la ad mi si -
bi li dad del mis mo, an tes de exa mi nar el fon do del asun to que se le
plan tea;

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, me dian te su sen ten cia, con -
fir mó la de ci sión de pri mer gra do, la cual re cha zó el in ci den te pre -
sen ta do por la de fen sa para que el tri bu nal so bre se ye ra el co no ci -
mien to del fon do, en vir tud de que el pre ve ni do Luis Enri que Oli -
ve ro ha bía in coa do una de man da en rei vin di ca ción de in mue ble
por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, or de nan do la
Cor te a-qua por esa mis ma sen ten cia la con ti nua ción de la cau sa;
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Con si de ran do, que en ese or den de ideas, la sen ten cia emi ti da
por la Cor te a-qua, es emi nen te men te pre pa ra to ria, por lo que el
pla zo para re cu rrir la en ca sa ción no está abier to, con for me lo dis -
po ne el men cio na do ar tícu lo 32 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; y en con se cuen cia, el re cur so re sul ta ex tem po rá neo.

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 Luis Enri que Oli ve ro, con tra la sen ten cia in -
ci den tal dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de Ba raho na, del 31 de mar zo de 1993, en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de
las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO 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, el 21 de agos to de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio na l.

Re cu rren tes: Rey nal do A. Pozo Encar na ción y Se gu ros
Ban co mer cio, S. A.

Abo ga dos: Dra. Lucy M. Mar tí nez Ta ve ras y Lic. José
Pé rez Gó mez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Rey nal do A. Pozo
Encar na ción, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 62604, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Pa blo VI, No. 51, del sec tor Cris to Rey, de esta ciu dad, pre ve ni -
do y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 21 de agos to de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 1ro. de sep tiem bre de 1998, a re que ri mien to de la 
Dra. Lucy M. Mar tí nez Ta ve ras, por sí y por el Lic. José Pé rez 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 me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, sus cri to por
su abo ga do, Lic. José B. Pé rez Gó mez, en el que se pro 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 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 3 de ene ro de 1996, se pro du jo un ac ci den te en tre Rey nal -
do A. Pozo Encar na ción, con duc tor de una ca mio ne ta pro pie dad
de Mén dez y Gon zá lez, S. A., y ase gu ra da en Se gu ros Ban co mer -
cio, S. A., quien tran si ta ba en di rec ción de Oes te a Este por la ave -
ni da Ró mu lo Be tan court y al mo men to de cru zar la ave ni da Nú -
ñez de Cá ce res co li sio nó con el nom bra do Gil ber to Cruz, quien
con du cía un ca rro de su pro pie dad, ase gu ra do en Se gu ros La Anti -
lla na, S. A., quien tran si ta ba por esta ave ni da en di rec ción de Sur a
Nor te, re sul tan do este úl ti mo con le sio nes cu ra bles en cua tro (4)
me ses; b) que apo de ra da del fon do del caso 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
su sen ten cia el 27 de mayo de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de 
la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no 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 en ti dad ase gu ra do ra y la par te ci vil
cons ti tui da, y su dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: De cla ra re gu -
la res y vá li dos en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción in -
ter pues tos por: a) Lic da. Cris ti na Acta, en re pre sen ta ción del Dr.
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Rey nal do Ri cart, a nom bre y re pre sen ta ción de Se gu ros Ban co -
mer cio, S. A., Rey nal do Pozo Encar na ción y la com pa ñía Mén dez
y Gon zá lez, S. A., en fe cha 13 de ju nio de 1997; b) el Dr. José
Oscar Rey no so, en re pre sen ta ción de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure -
ña y Gre go rio Ce pe da Ure ña, a nom bre y re pre sen ta ción de Da vid 
de la Cruz Cam be ro y Gil ber to Cruz, en fe cha 19 de ju nio de 1997, 
con tra la sen ten cia de fe cha 27 de mayo de 1997, mar ca da con el
nú me ro 140, 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 atri bu cio nes co rrec -
cio na les por ha ber sido he chos con for me a la ley, y cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra del
pre ve ni do Gil ber to Cruz, por no ha ber com pa re ci do a la au dien -
cia, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble de
los he chos pues tos a su car go al pre ve ni do Rey nal do A. Pozo
Encar na ción (vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley 241 
so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le con de na al
pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en base al ar tícu lo 463 del Có di go
Pe nal; Ter ce ro: Se le con de na al pago de las cos tas; Cuar to: Se
de cla ra cul pa ble de los he chos pues tos a su car go al pre ve ni do Gil -
ber to Cruz (vio la ción a los ar tícu los 65 y 96, in ci so 8, acá pi te 1 de
la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se le
con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00);
Quin to: Se le con de na al pago de las cos tas; Sex to: Se de cla ra re -
gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por los
se ño res Gil ber to Cruz, Da vid de la Cruz Cam be ro, en con tra de
Rey nal do A. Pozo Encar na ción, por su he cho per so nal, por ser el
con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te y la com pa ñía Mén -
dez y Gon zá lez, S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en
cau sa, con opo ni bi li dad de la sen ten cia a in ter ve nir a la com pa ñía
Se gu ros Ban co mer cio, S. A., por ser jus ta y re po sar en de re cho en
cuan to a la for ma; Sép ti mo: En cuan to al fon do, se con de na a
Rey nal do A. Pozo Encar na ción y a la com pa ñía Mén dez y Gon zá -
lez, S. A., en sus res pec ti vas ca li da des an tes in di ca das, al pago so li -
da rio de las de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cien to Cin cuen ta 
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Mil Pe sos (RD$150,000.00), a fa vor y pro ve cho de Gil ber to Cruz,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por éste a con se cuen cia del ac ci den te (gol pes y he ri das); b) Cien
Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor y pro ve cho de Da vid de la
Cruz Cam be ro, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les
oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad; c) al pago de los in te re -
ses le ga les de di chas su mas a par tir de la de man da en jus ti cia; c) al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yén do las en fa -
vor y pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce pe -
da Ure ña, abo ga dos de la par te ci vil, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Esta sen ten cia a in ter ve nir le es
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 Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon -
do, pro nun cia el de fec to de los nom bra dos Gil ber to Cruz y Rey -
nal do A. Pozo Encar na ción, por no ha ber com pa re ci do, no obs -
tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO: La cor te, obran do
por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal sép ti mo de la sen ten cia
re cu rri da, en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da a la
par te ci vil cons ti tui da de la ma ne ra si guien te: a) la suma de Se ten ta
Mil Pe sos (RD$70,000.00), en fa vor del nom bra do Gil ber to Cruz, 
por las le sio nes fí si cas su fri das; b) la suma de Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00) en fa vor de Da vid de la Cruz Cam be ro, por con -
cep to de los da ños ma te ria les oca sio na dos al vehícu lo mar ca Hon -
da, pla ca No. AF-1529, de su pro pie dad, a con se cuen cia del ac ci -
den te de que se tra ta; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da
en to dos los de más as pec tos por re po sar so bre base le gal;
QUINTO: Con de na a los nom bra dos Gil ber to Cruz y Rey nal do
A. Pozo Encar na ción, al pago de las cos tas pe na les, y a este úl ti mo
con jun ta men te con la com pa ñía Mén dez y Gon zá lez, S. A., al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con dis trac ción de es tas úl ti -
mas en pro ve cho de los Dres. Ju lio Ce pe da Ure ña y Gre go rio Ce -
pe da Ure ña, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;
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Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial de ca sa ción
in vo can en su úni co me dio lo si guien te: “Des na tu ra li za ción de los
he chos y cir cuns tan cias de la cau sa: Mo ti vos con tra dic to rios; En
otro as pec to: Vio la ción a los ar tícu los 74 y 96 de la Ley de Trán si to 
de Vehícu los de Mo tor”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “Que es cla ra y evi den te la fal ta ade cua da de mo ti vos, la
poca o nin gu na so li dez de la mo ti va ción ofre ci da, y peor aún, la
con tra dic to ria mo ti va ción que ofre ce la cor te al pre ten der jus ti fi -
car, sin lo grar lo, las con de na cio nes pe na les con tra el pre ve ni do re -
cu rren te; que es cla ro que la mo ti va ción de la Cor te a-qua vio la la
ley, ade más de que los su pues tos mo ti vos ofre ci dos son con tra dic -
to rios, in su fi cien tes y ba sa dos en pu ras es pe cu la cio nes o ima gi na -
cio nes so bre la for ma en que los he chos ocu rrie ron y peor aún, sin 
que en el ex pe dien te exis ta una sola prue ba que sir vie ra de fun da -
men to a los jue ces de la Cor te a-qua para ha cer una se rie de ase ve -
ra cio nes y afir ma cio nes que le jos de cons ti tuir mo ti vos cons ti tu -
yen he chos va gos e im pre ci sos que de jan ab so lu ta men te la sen ten -
cia sin nin gu na base le gal”;

Con si de ran do, que para re te ner una fal ta a car go del pre ve ni do
Rey nal do A. Pozo Encar na ción la Cor te a-qua ex pre só en la mo ti -
va ción de su sen ten cia lo si guien te: “Que el ac ci den te se de bió a
las fal tas co me ti das por am bos con duc to res, pues el pre ve ni do
Gil ber to Cruz fren te a la se ñal de luz roja de bió de te ner se, y si cru -
zó con la luz ver de y le sor pren dió el cam bio de la se ñal en la in ter -
sec ción para gi rar a la iz quier da, de bió to mar to das las pre cau cio -
nes pa rar cru zar di cha in ter sec ción con se gu ri dad y no pro vo car
un ac ci den te; y tam bién hubo im pru den cia de par te del pre ve ni do
Rey nal do A. Pozo, que aun cuan do la luz ver de le per mi tía con ti -
nuar en la mis ma di rec ción o do blar, de bió ce der el paso a los
vehícu los que se en con tra ban le gal men te den tro de la in ter sec ción 
al mo men to de apa re cer la luz ver de”;

Con si de ran do, que tal y como ale gan los re cu rren tes, se apre cia
una evi den te con tra dic ción en la sen ten cia, toda vez que la cor te
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ha dado por es ta ble ci do que la fal ta co me ti da por Rey nal do A.
Pozo fue no ce der el paso a los vehícu los que se en con tra ban le -
gal men te en la in ter sec ción, aun cuan do la luz ver de le con ce día el
de re cho de paso, pero no se es ta ble ce feha cien te men te si Gil ber to
Cruz no se de tu vo fren te a la luz roja del se má fo ro, o si cru zó con
la luz ver de y le sor pren dió el cam bio de la se ñal es tan do en la in -
ter sec ción; que con las ex pre sio nes em plea das por la cor te no es
po si ble pre ci sar la for ma en que ocu rrió el ac ci den te, para de ter -
mi nar si la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, o si
por el con tra rio ésta fue vio la da;

Con si de ran do, que al no sa tis fa cer la sen ten cia ese im por tan te
as pec to de la cues tión de ba ti da, deja sin base le gal la mis ma y pro -
ce de su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes 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 agos to de 1998, cuyo dis po si ti vo
se co pia 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 Cris tó bal; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 50

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 16 de ju nio de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Pa re des Nú ñez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Mi guel Angel Cruz Be lliard.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de fe bre ro del 2001, años 158° 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 Ra món Pa re -
des Nú ñez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cho fer, do mi ci lia -
do y re si den te en la ave ni da Las Amé ri cas No. 39, de esta ciu dad,
pre ve ni do; Lean dro Guz mán Ro drí guez, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la com pa ñía Ci ti zens 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 Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 16 de ju nio de
1992, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; 

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

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 6 de oc tu bre de 1992, a re que ri mien to del

 



Lic. Mi guel Angel Cruz Be lliard, a nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten -
cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 14 de fe bre ro del 2001, por el Ma gis tra -
do Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe -
nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá -
ma ra en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se
tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de
1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 5 de oc tu bre de 1986, mien tras el ca rro con du ci do
por Ra món Pa re des Nú ñez, pro pie dad de Lean dro Guz mán Ro -
drí guez, y ase gu ra do con la com pa ñía Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A,
tran si ta ba de Nor te a Sur por la Au to pis ta Duar te, a la al tu ra del
ki ló me tro 78, cho có con el ca rro con du ci do por su pro pie ta ria,
Alta gra cia Li ria no de Pa re des, que tran si ta ba en la mis ma vía pero
en sen ti do con tra rio, re sul tan do am bos con duc to res le sio na dos,
así como Fé lix Po lan co Pa re des, Ma ría del Car men Gar cía, Fá ti ma 
Vás quez y Ana Te re sa Ro drí guez, quie nes via ja ban en el se gun do
vehícu lo, se gún cer ti fi ca dos 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 Mon se ñor Nouel, 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 -
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cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 6 de mar zo de
1991, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por
el pre ve ni do, la per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía ase -
gu ra do ra in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do, por ha ber
sido he cho 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 Ra món Pa re des Nú ñez, la par te ci vil -
men te res pon sa ble, Ing. Lean dro Guz mán Ro drí guez y la com pa -
ñía ase gu ra do ra Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., con tra la sen ten cia
co rrec cio nal No. 112 de fe cha 6 de mar zo de 1991, 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, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Aspec to
pe nal: a) De cla ra cul pa ble al se ñor Ra món Pa re des Nú ñez, de vio -
la ción del ar tícu lo 49 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y
en con se cuen cia, lo con de na al pago de una mul ta de Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00) y al pago de las cos tas pe na les, aco gien do a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; b) Des car ga de toda res pon sa bi li -
dad a la se ño ra Alta gra cia Li ria no Pa re des por no ha ber vio la do la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los en nin gu na de sus par tes, y en 
cuan to a ella se de cla ran las cos tas pe na les de ofi cio; Se gun do:
Aspec to ci vil: a) De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci -
vil in coa da por los se ño res Alta gra cia Li ria no de Pa re des, Fé lix
Po lan co Pa re des, Car men Gar cía, Fá ti ma Vás quez y Ana Te re sa
Ro drí guez, por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do, Dr. Ro ber to
Arte mio Ro sa rio Peña, con tra los se ño res Ra món Pa re des Nú ñez
y J. R. Lean dro Guz mán Ro drí guez, el pri me ro, en su ca li dad de
au tor del he cho, y el se gun do, de per so na ci vil men te res pon sa ble,
por ser re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al fon do; b) Con de na
a los se ño res Ra món Pa re des Nú ñez y J. R. Lean dro Guz mán, so li -
da ria men te, al pago de las in dem ni za cio nes que apa re cen más aba -
jo a fa vor de las per so nas cu yos nom bres fi gu ran al lado de cada
suma, como jus ta re pa ra ción de los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por cada uno de ellos, con for me a los do cu men tos pon de -
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ra dos y a sa ber: Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), a fa vor de la se -
ño ra Alta gra cia Li ria no de Pa re des, y ade más Se ten ta Mil Pe sos
(RD$70,000.00), por los da ños ma te ria les y des per fec tos su fri dos
por su vehícu lo; Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor del
se ñor Fé lix Po lan co Pa re des; Se sen ta Mil Pe sos (RD$60,000.00), a 
fa vor de la se ño ra Car men Gar cía, y Se ten ta Mil Pe sos
(RD$70,000.00) por las le sio nes su fri das por su hija me nor Fá ti ma 
Vás quez; Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), a fa vor de la se ño ra 
Ana Te re sa Ro drí guez; c) Con de na a los se ño res Ra món Pa re des
Nú ñez y J. R. Lean dro Guz mán Ro drí guez, al pago de los in te re ses 
le ga les de las su mas in di ca das en el sub-párrafo an te rior, a con tar
des de el día de la de man da has ta la sen ten cia de fi ni ti va, a fa vor de
las per so nas cu yos nom bres fi gu ran al lado de cada suma, a tí tu lo
de in dem ni za cio nes su ple men ta rias; d) Con de na a los se ño res Ra -
món Pa re des Nú ñez y J. R. Lean dro Guz mán Ro drí guez, so li da ria -
men te, 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. Ro ber to Arte mio Ro sa rio
Peña, abo ga do quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; e)
De cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía de se gu ros
Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., has ta el tope de su pó li za, la pre sen te
sen ten cia, por esa la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci -
vil del pro pie ta rio del vehícu lo que re sul tó cul pa ble de los da ños
mo ra les y ma te ria les oca sio na dos a con se cuen cia de este ac ci den -
te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la de ci sión re -
cu rri da el or di nal pri me ro en sus le tras a y b; y del or di nal se gun do
con fir ma las le tras a, b y c; TERCERO: Con de na al pre ve ni do
Ra món Pa re des Nú ñez, Ing. Lean dro Guz mán Ro drí guez, y la
com pa ñía Ci ti zens Do mi ni ca na, S. A., al pago de las cos tas de la
pre sen te al za da, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Dr. Ro ber to Arte mio Ro sa rio Peña, quien afir ma es tar las avan -
zan do en su ma yor par te; CUARTO: De cla ra esta sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu to ria con la com pa ñía Ci ti zens Do mi ni ca na, 
S. A.”; 
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En cuan to a los re cur sos de Ra món Pa re des Nú ñez,
pre ve ni do; Lean dro Guz mán Ro drí guez, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Ci ti zens

Do mi ni ca na, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar los re cur sos 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 de los
mis mos;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 29 de la Ley 3726 del
año 1953, el pla zo para in ter po ner el re cur so de ca sa ción es de
diez (10) días con ta dos a par tir del pro nun cia mien to de la sen ten -
cia, si la mis ma es con tra dic to ria; 

Con si de ran do, que cons ta en el ex pe dien te que la Cor te a-qua
ce le bró au dien cia el 19 de mayo de 1992, con las par tes pre sen tes,
en cuya oca sión se re ser vó el fa llo para el día 16 de ju nio de 1992,
de jan do ci ta das a to das las par tes me dian te la re fe ri da de ci sión,
por tan to, el pla zo para re cu rrir en ca sa ción se ini ció el 16 de ju nio
de 1992, por lo que al in ter po ner sus re cur sos el 6 de oc tu bre de
1992, las par tes lo hi cie ron cuan do el pla zo in di ca do en el re fe ri do
ar tícu lo 29 ha bía ven ci do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si bles los re cur sos
de ca sa ción in ter pues tos por Ra món Pa re des Nú ñez, Lean dro
Guz mán Ro drí guez y la com pa ñía Ci ti zens 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
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 16
de ju nio de 1992, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
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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 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 26 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Fer mín Gó mez.

Abo ga do: Dr. Ra món Arís ti des Ma de ra 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 Ju lio Iba rra
Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de
la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la
ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28
de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Fer mín Gó -
mez, 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. 722, se rie 101, do mi ci lia do y re si den te
en el km. 17 de la ca rre te ra Duar te, de la ciu dad de Mon te cris ti, 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 Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, el 26 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 Cor te a-qua, el 30 de no viem bre de 1999, a re que ri mien to del

 



Dr. Ra món Arís ti des Ma de ra Arias, 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 to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te sus cri to por su
abo ga do, Dr. Ra món Arís ti des Ma de ra Arias, en el que ex po ne los
agra vios con tra la sen ten cia im pug na da, que más ade lan te se exa -
mi na rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 5, le tra a; 75, pá rra fo I y 92 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 11 de ene ro de 1999, fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de Mon te cris ti, los nom bra dos José Fer mín Gó mez (a) José El 
Cal vo y un tal Jean Clau de y/o Yan clot (este úl ti mo 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; b) que apo de ra do el Juz ga do de
Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti, para que ins tru ye -
ra la su ma ria co rres pon dien te, el 17 de mar zo de 1999, de ci dió
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 9, ren di da al efec to, en viar al 
tri bu nal cri mi nal al nom bra do José Fer mín Gó mez (a) José El Cal -
vo, a fin de ser juz ga do con for me a la ley; c) que apo de ra da la Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de Mon te cris ti, 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 23 de ju lio 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
acu sa do José Fer mín Gó mez, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que se de cla re bue no y vá li do el re cur so de ape la -
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ción in ter pues to por el in cul pa do José Fer mín Gó mez (a) José El
Cal vo, con tra la sen ten cia cri mi nal No. 37 de fe cha 23 de ju lio de
1999, 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 Mon te cris ti cuya par te dis po si ti va dice
así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa ble al se ñor José Fer mín Gó mez (a)
El Cal vo, por ha ber vio la do los ar tícu los 8, 60 y 75 de la Ley 50-88, 
mo di fi ca do por Ley 17-75; Se gun do: En con se cuen cia, se le con -
de na a cum plir tres (3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de
Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00); Ter ce ro: Se va ría la ca li fi ca ción
en cuan to al ar tícu lo 34 de la Ley 50-88; Cuar to: Se or de na la de -
vo lu ción de la pas so la, la cual cons ta en el ex pe dien te a la nom bra -
da Yas mín Ce sa ri na de la Rosa; Quin to: Se or de na la in ci ne ra ción
del cuer po de de li to ocu pa do al acu sa do; Sex to: Se con de na al
acu sa do al pago de las cos tas pe na les, por ha ber sido he cho en
tiem po há bil y de acuer do con la ley’; SEGUNDO: En cuan to al
fon do, se re cha zan las con clu sio nes prin ci pa les y sub si dia rias del
abo ga do de la de fen sa; y en con se cuen cia, se con fir ma en to das
sus par tes, la sen ten cia re cu rri da, que con de nó al acu sa do José
Fer mín Gó mez a tres años de re clu sión y Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) de mul ta; TERCERO: Con de na al acu sa do José
Fer mín Gó mez, al pago de las cos tas pe na les”;

Con si de ran do, que el re cu rren te, en el me mo rial sus cri to por su 
abo ga do, ale ga en sín te sis lo si guien te: “Que la can ti dad de dro ga
que por ta ba el acu sa do re cu rren te era tan ín fi ma que no lle ga ba ni
si quie ra a me dio (1/2) gra mo; que el acta de alla na mien to no está
fir ma da por 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 Mon te cris ti, ni tie ne el se llo go mí gra fo
de di cho fun cio na rio; que el alla na mien to lo hizo el fis cal en ho ras
de la no che, y no te nía la au to ri za ción por es cri to de nin gún fun -
cio na rio ju di cial com pe ten te para po der rea li zar a esa hora esa ac -
tua ción ju di cial; que la Cor te a-qua in cu rrió en des na tu ra li za ción
de los he chos, al afir mar que el acta de alla na mien to que re po sa en
el ex pe dien te, sin la fir ma y sin el se llo de la fis ca lía, es un do cu -
men to vá li do, ya que esta no es ori gi nal, y por lo tan to, no tie ne
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nin gu na va li dez; que la Cor te a-qua in cu rrió en una erró nea in ter -
pre ta ción de los ar tícu los 2, acá pi te XLVII, 3, acá pi te B, y 75 de la
Ley No. 50-88. En el caso que nos ocu pa se tra ta de un con su mi -
dor, nada ni na die ha pro ba do que esa dro ga era para ven der la”;

Con si de ran do, que, en cuan to al acta de alla na mien to, tal y
como ale ga el re cu rren te, ésta no con tie ne la fir ma del re pre sen -
tan te del mi nis te rio pú bli co ac tuan te; asi mis mo, es cier to que no
hay cons tan cia en el ex pe dien te de la au to ri za ción, de fun cio na rio
ju di cial com pe ten te, para rea li zar di cho alla na mien to a las 8:00 de
la no che, como lo se ña la ex pre sa men te el ar tícu lo 8, acá pi te B, del
De cre to No. 288-96 que ins ti tu ye el re gla men to de la Ley No.
50-88, pero;

Con si de ran do, que para con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do 
que de cla ró cul pa ble al acu sa do re cu rren te, la Cor te a-qua se ña la
que éste ad mi tió en el ple na rio que las au to ri da des ac tuan tes en el
caso le en con tra ron co caí na en su bol si llo; que aun cuan do el acu -
sa do sos tie ne que la can ti dad que le ocu pa ron no es la que fi gu ra
en el ex pe dien te, sino de un peso me nor, el cer ti fi ca do de aná li sis
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, que se en cuen tra de po si ta do en el ex pe dien te, de ter mi nó que
la sus tan cia ocu pa da al acu sa do era co caí na, la cual te nía un peso
glo bal de uno pun to tres (1.3) gra mos; que si bien di cho cer ti fi ca -
do es un me dio de prue ba “ju ris tan tum”, es de cir que ad mi te la
prue ba en con tra rio, la va li dez de éste no fue im pug na da por el
acu sa do, ante el tri bu nal de pri mer gra do, ni por ante el tri bu nal de
al za da, por lo que la Cor te a-qua pudo ba sar su de ci sión en el con -
te ni do del mis mo;

Con si de ran do, que el cer ti fi ca do de aná li sis, en prin ci pio es un
me dio de prue ba feha cien te por el que pue den guiar se los jue ces
para de ter mi nar la con de na apli ca ble a los acu sa dos de vio lar la ley
so bre la ma te ria, toda vez que me dian te el mis mo es que se com -
prue ba cuál es la na tu ra le za de la sus tan cia de co mi sa da y el peso de 
la mis ma; 
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del acu sa do re -
cu rren te José Fer mín Gó mez, el cri men de dis tri bu ción de uno
pun to tres (1.3) gra mos de co caí na, 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 sión 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, ésta
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 José Fer mín Gó mez, 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 Mon te cris ti, el 26 de no viem bre 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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 52

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 20 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car men Ca pe llán de la Cruz.

Abo ga dos: Dr. Teo do ro Eu ge nio Vio la y Lic. Niño José
Me rán Fa mi lia.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Car men Ca pe llán
de la Cruz, 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. 388053, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en
la ca lle Ha tuey No. 25, del sec tor de He rre ra, de esta ciu dad, acu sa -
da, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Pe dro de Ma co rís, el 20 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 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 29 de ju lio de 1999, a re que ri mien to del Dr. Teo -
do ro Eu ge nio Vio la y el Lic. Niño José Me rán Fa mi lia, en nom bre
y re pre sen ta ción 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 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 30 de oc tu bre de 1986, fue so me ti da a la ac ción de la jus ti -
cia la nom bra da Car men Ca pe llán de la Cruz, por vio la ción a las
dis po si cio nes de los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 300, 302 y 304
del Có di go Pe nal, en per jui cio de las me no res Pa me la y Anis ha
Ca rras qui llo de la Cruz; b) que apo de ra do el Juz ga do de Instruc -
ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para
que ins tru 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. 28-89 del 15 de mar zo de 1989, me dian te la cual en -
vío al tri bu nal cri mi nal a la acu sa da; c) que apo de ra da del fon do
del pro ce so 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 Su pre ma Cor te de Jus ti cia or de -
nó, el 27 de sep tiem bre de 1991, la de cli na to ria del caso 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 San Pe dro de Ma co rís; d) que la Ma gis tra da de di cho tri bu -
nal dic tó su sen ten cia, en atri bu cio nes cri mi na les, el 19 de fe bre ro
de 1998, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten -
cia im pug na da; 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 San Pe dro de Ma co rís, dic tó la sen -
ten cia hoy im pug na da con mo ti vo de los re cur sos de al za da ele va -
dos por la acu sa da 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 San Pe dro de Ma co rís, con el si -
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guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra inad mi si ble el re cur -
so de ca sa ción in ter pues to por la ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, en fe cha 20 de fe -
bre ro de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 19 de fe bre ro de 1998,
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, por fal ta de ca li dad para
in ter po ner lo; SEGUNDO: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a
la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la acu sa da Car -
men Ca pe llán de la Cruz en fe cha 20 de fe bre ro de 1999, con tra la
sen ten cia de fe cha 19 de fe bre ro de 1998, dic ta da por la Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San 
Pe dro de Ma co rís, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y con for -
me al de re cho, cuyo dis po si ti vo se co pia a con ti nua ción: ‘Pri me -
ro: Se va ría la ca li fi ca ción de in fan ti ci dio por la de ase si na to; Se -
gun do: Se de cla ra cul pa ble a la nom bra da Car men Ca pe llán de la
Cruz, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, de vio la ción al ar -
tícu lo 296 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se con de na al
cum pli mien to de vein te (20) años de pri sión pe ni ten cia ria, aco -
gien do en su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se
con de na al pago de las cos tas pe na les’; TERCERO: En cuan to al
fon do esta cor te de ape la ción, obran do por pro pia au to ri dad anu la 
la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so por fal ta de mo ti vos;
CUARTO: Se de cla ra cul pa ble a la nom bra da Car men Ca pe llán
de la Cruz de los he chos pues tos a su car go de vio la ción a los ar -
tícu los 296, 297, 298, 300 y 302 del Có di go Pe nal, en per jui cio de
las me no res de edad Pa me la Ca rras qui llo de la Cruz y Anis ha Ca -
rras qui llo de la Cruz (fa lle ci das); en con se cuen cia, se le con de na a
su frir vein te (20) años de re clu sión; QUINTO: Se con de na a la
acu sa da al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so de
Car men Ca pe llán de la Cruz, acu sa da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Car men Ca pe llán de la Cruz,
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 
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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;

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 ja más es tán per mi -
ti das, pues to que 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 a otro tri -
bu nal del mis mo gra do o ca te go ría de aquel de don de pro ce de la
sen ten cia im pug na da, sal vo aque llos ca sos en que la mis ma ley dis -
pon ga que no hay en vío a otro tri bu nal;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia re cu rri 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 20 de ju lio
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
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 53

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 16 de
oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ci ri lo Almán zar y Lu cre cio Li ria no.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y 
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de fe bre ro del 2001, años
158° 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 Almán -
zar, 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. 13911 se rie 39; y Lu cre cio Li ria no, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pú bli co, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 82593, se rie 31, am bos do mi ci lia dos y re si -
den tes en la ca lle Pea tón Nos. 21 y 77, Hato del Ya que, de la ciu dad 
de San tia go de los Ca ba lle ros, res pec ti va men 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 del De par ta men to Ju di cial de San tia go, 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 ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 27 de oc tu bre de 1997, a re que ri mien to del Lic.
Fran cis co Inoa Bi so nó, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual se enun cian los me dios de ca sa ción con tra la re -
fe ri da 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 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos a que ella hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de una que re lla in ter pues ta el 8 de sep tiem bre
de 1995, por Luis Estre lla, en con tra de Ci ri lo Almán zar y Lu cre -
cio Li ria no, és tos fue ron so me ti dos a la jus ti cia por vio la ción a los
ar tícu los 307 y 372 del Có di go Pe nal, 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
Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis -
tri to Ju di cial para co no cer del fon do de la in cul pa ción, dic tan do su 
sen ten cia el 20 de fe bre ro de 1997, cuyo dis po si ti vo dice así:
“PRIMERO: Se pro nun cia el de fec to en con tra de los pre ve ni -
dos Lu cre cio Li ria no y Ci ri lo Almán 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 dos;
SEGUNDO: Se de cla ra a los nom bra dos Lu cre cio Li ria no y Ci ri -
lo Almán zar, cul pa bles de vio lar los ar tícu los 307, 367, 372 y 471,
in ci so 16 del Có di go Pe nal; TERCERO: Se con de na a Lu cre cio
Li ria no y Ci ri lo Almán zar a su frir la pena de seis (6) me ses de pri -
sión y Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta cada uno; CUARTO: Se
con de na a Lu cre cio Li ria no y Ci ri lo Almán zar al pago de las cos tas 
pe na les del pro ce so; Aspec to ci vil: PRIMERO: Se de cla ra re gu lar 
y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por los Luis Estre lla, a tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de -
ra do es pe cial el Lic. Je re mías Nova Fa bián, por ha ber sido he cha
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con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes; SEGUNDO: En
cuan to al fon do se con de na a Lu cre cio Li ria no y Ci ri lo Almán zar,
al pago de Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en pro ve -
cho de Luis Estre lla como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les
y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia de la ac tua ción de los pre ve -
ni dos an tes men cio na dos; TERCERO: Se con de na a Lu cre cio
Li ria no y Ci ri lo Almán zar, 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. Je re mías Nova
Fa bián, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, inad mi si ble
el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. José Alva rez, a
nom bre y re pre sen ta ción de los nom bra dos Lu cre cio Li ria no y Ci -
ri lo Almán zar, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 15 Bis de 
fe cha 20 de fe bre ro de 1997, ema na da de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
por ha ber sido in coa do fue ra del pla zo le gal; SEGUNDO: Debe
con de nar, como al efec to con de na a los pre ve ni dos ape lan tes al
pago de las cos tas del pre sen te in ci den te, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho del Lic. Be nig no Sosa Díaz, abo ga do que afir ma
es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

En cuan to a los re cur sos de
Ci ri lo Almán zar y Lu cre cio Li ria no, pre ve ni dos:

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si bles por tar -
díos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los pre ve ni dos, y
para fa llar en este sen ti do dijo ha ber dado por es ta ble ci do que me -
dian te acto de fe cha 24 de fe bre ro de 1997, ins tru men ta do por el
mi nis te rial José Ji mé nez, Algua cil del Tri bu nal Espe cial de Trán si -
to del De par ta men to Ju di cial de San tia go, les fue no ti fi ca da la sen -
ten cia de pri mer gra do a Ci ri lo Almán zar y a Lu cre cio Li ria no, por
lo que al és tos in ter po ner el re cur so de ape la ción el 21 de mar zo de 
1997, lo hi cie ron cuan do ya ha bía trans cu rri do el pla zo de diez
(10) días, con ta dos a par tir de la fe cha de no ti fi ca ción de la sen ten -
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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 bles por tar díos di chos re cur sos de ape la -
ción; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por los pre ve ni dos re cu rren tes.

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 Ci ri lo Almán zar y Lu cre cio Li ria no, con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 16 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: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 54

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 Fran cis co de Ma co rís, del 12 de
abril del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Jai me Tri ni dad He rre ra y com par tes.

Abo ga da: Dra. Nurys Tri ni dad He rre ra.

Interviniente: Alastair Reid (a) Alejandro.

Abogado: Lic. Federico José Añvares Torres.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de fe bre ro del 2001, años 158° 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 Jai me Tri ni dad
He rre ra, 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. 7110, se rie 65; Hum ber to Be rroa, 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. 11114, se rie 65; Vi cen te Ampa ro, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, ca sa do, agri cul tor, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
065-0010083-6; Je sús Me jía, 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. 8660, se rie 65;
Fe li pe Tri ni dad, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pin tor; Mar -
cial Her nán dez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, agri cul tor;
Ra fael Tri ni dad de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,

 



agri cul tor, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 065-0010716-1;
Por fi rio Tri ni dad de León, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
me cá ni co, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1102820-5, to -
dos do mi ci lia dos y re si den tes en el pa ra je Los Na ran jos, de la sec -
ción Los Ca caos, del mu ni ci pio y pro vin cia de Sa ma ná, y Dió ge -
nes Tri ni dad de León, con tra la de ci sión dic ta da el 12 de abril del
2000, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra 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 Dr. He ri ber to
Luis Jon son, a nom bre del Dr. Fe de ri co José Alva rez, en con tra
del auto de no ha lu gar No. 1-2000, de fe cha 27 de ene ro del 2000,
dic ta do por el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Sa -
ma ná, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley y en tiem po há bil,
cuya par te dis po si ti va se en cuen tra co pia da en otra par te de esta
de ci sión; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma en lo que
res pec ta a la Dra. Nurys Tri ni dad, el auto de no ha lu gar y lo re vo -
ca en cuan to a los nom bra dos Jai me Tri ni dad He rre ra, Vi cen te
Ampa ro, Je sús Me jía, Fe li pe Tri ni dad, Hum ber to Be rroa, Mar cial
Her nán dez, Ra fael Tri ni dad de la Cruz, Dió ge nes Tri ni dad de
León y Por fi rio Tri ni dad de León, por exis tir in di cios se rios, gra -
ves, pre ci sos y con cor dan tes en con tra de ellos, por ha ber vio la do
los ar tícu los 379, 381, 382, 405, 59, 60 y 62 del Có di go Pe nal, en
per jui cio del nom bra do Alas tair Reid (a) Ale jan dro; TERCERO:
Dic ta or den de pri sión en con tra de los nom bra dos Jai me Tri ni dad 
He rre ra, Vi cen te Ampa ro, Je sús Me jía, Fe li pe Tri ni dad, Hum ber to 
Be rroa, Mar cial Her nán dez, Ra fael Tri ni dad de la Cruz, Dió ge nes
Tri ni dad de León y Por fi rio Tri ni dad de León, por ha ber vio la do
los ar tícu los 379, 381, 382, 405, 59, 60 y 62 del Có di go Pe nal; y en
con se cuen cia, los man da al tri bu nal cri mi nal para que allí res pon -
dan de los he chos pues tos a su car go; CUARTO: Man da que la
pre sen te de ci sión sea no ti fi ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Fran cis co de Ma co rís, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Ju di cial de Sa ma ná, a la par te ci vil cons ti tui da y a los acu sa dos”; 
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al Dr. To más Cas tro, abo ga do de los re cu rren tes, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Dra. Ene di na Cór do ba, en re pre sen ta ción del Lic. Fe -
de ri co José Alva rez To rres, abo ga do del in ter vi nien te Alas tair
Reid (a) Ale jan dro, 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 Fran cis co de Ma -
co rís, en fun cio nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de
ese De par ta men to Ju di cial, el 29 de mayo del 2000, a re que ri mien -
to de la Dra. Nurys Tri ni dad He rre ra, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción de los re cu rren tes Jai me Tri ni dad He rre ra, Hum ber to
Be rroa, Vi cen te Ampa ro, Je sús Me jía, Fe li pe Tri ni dad, Mar cial
Her nán dez, Ra fael Tri ni dad de la Cruz, Por fi rio Tri ni dad de León
y Dió ge nes Tri ni dad de León; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por la Dra. Nurys Tri ni dad He rre ra, a nom bre y re -
pre sen ta ción de los re cu rren tes Jai me Tri ni dad He rre ra, Hum ber -
to Be rroa, Vi cen te Ampa ro, Je sús Me jía, Fe li pe Tri ni dad, Mar cial
Her nán dez, Ra fael Tri ni dad de la Cruz, Por fi rio Tri ni dad de León
y Dió ge nes Tri ni dad de León;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de po si ta do en esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia sus cri to por el Lic. Fe de ri co José Alva rez To rres,
ac tuan do a nom bre de la par te in ter vi nien te Alas tair Reid (a) Ale -
jan dro;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre 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 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 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: Admi te como in ter vi nien te a Alas -
tair Reid (a) Ale jan dro en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Jai me Tri ni dad He rre ra, Hum ber to Be rroa, Vi cen te Ampa ro, Je -
sús Me jía, Fe li pe Tri ni dad, Mar cial Her nán dez, Ra fael Tri ni dad de
la Cruz, Por fi rio Tri ni dad de León y Dió ge nes Tri ni dad de León,
con tra la de ci sión dic ta da el 12 de abril del 2000, por la Cá ma ra de
Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co -
rís, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior de la
pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re fe ri do re -
cur so; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción a fa vor del Lic. Fe de ri co José Alva rez
To rres, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; 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 Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de Sa ma ná, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.
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Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 55

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 27 de
ene ro de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Do min go Sam boy y com par tes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de fe bre ro del 2001, años 158° 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 min go Sam -
boy, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 018-0041463-1, do mi ci lia do y re si den te en la ciu -
dad de Ba raho na, Be ne ri to o Be ne dic to Gó mez, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, al ba ñil, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
018-0018744-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Juan Mi guel
Cue vas No. 29, de la ciu dad de Ba raho na, y Ber nar do Ma tos Sue -
ro, do mi ni ca no, ma yor de edad cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
018-0010882-9, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 4, No. 8, del ba -
rrio Enri qui llo de la ciu dad de Ba raho na, en su ca li dad de par te ci -
vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia No.13, 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 Ba -
raho na, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 27 de ene ro de 1999, 
cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído al 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 3 de fe bre ro de 1999, a re que ri mien to de Do -
min go Sam boy, Be ne ri to o Be ne dic to Gó mez y Ber nar do Ma tos
Sue ro, ac tuan do a nom bre de sí mis mos, en la cual no se in vo ca
nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de una que re lla con cons ti tu ción en par te ci vil,
pre sen ta da el 18 de fe bre ro de 1997, ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, por los se ño res Do -
min go Sam boy, Ber nar do Ma tos Sue ro y Be ne ri to Gó mez, con tra
la se ño ra Mi re ya Cue llo Ló pez, acu sán do la de vio la ción al ar tícu lo
367 del Có di go Pe nal so bre di fa ma ción e in ju ria; b) que el 28 de
fe bre ro de 1997, la se ño ra Mi re ya Cue llo se que re lló por ante el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na,
en con tra de los se ño res Do min go Sam boy, Ber nar do Ma tos Sue -
ro, Be ne ri to Gó mez y José Me di na, por vio la ción a la Ley 5869 so -
bre Vio la ción de Pro pie dad; c) que apo de ra da la Se gun da Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na, dic tó sen ten cia el 2 de ju lio de 1998, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción
in ter pues ta por los se ño res Do min go Sam boy, Be ne dic to Gó mez
y Ber nar do Ma tos; SEGUNDO: Se des car ga a la se ño ra Mi re ya
Cue llo, por exis tir vio la ción a los ar tícu los 367 y 371 del Có di go
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Pe nal Do mi ni ca no; TERCERO: Se re cha za la de man da re con -
ven cio nal, la cual per si gue una in dem ni za ción so li da ria en fa vor de 
Mi re ya Cue llo, por la suma de Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00) por no ha ber se es ta ble ci do que los se ño res Do -
min go Sam boy, Be ne dic to Gó mez y Ber nar do Ma tos, in ter pu sie -
ran di cha que re lla con el fin ilí ci to de per ju di car o con una li ge re za
cen su ra ble; CUARTO: Las cos tas se de cla ran de ofi cio”; d) que
re cu rri da en ape la ción, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y
vá li do en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por los
que re llan tes Do min go Sam boy, Ber nar do Ma tos Sue ro y Be ne dic -
to Gó mez, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 77, dic ta da en fe -
cha 2 de ju lio de 1998, por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, que de cla -
ró bue na y vá li da en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in ter -
pues ta por los se ño res Do min go Sam boy, Ber nar do Ma tos Sue ro
y Be ne dic to Gó mez, des car gó a la se ño ra Mi re ya Cue llo, por no
exis tir vio la ción a los ar tícu los 367 y 371 del Có di go Pe nal, re cha -
zó la de man da re con ven cio nal, in ter pues ta por la se ño ra Mi re ya
Cue llo, en con tra de los se ño res Do min go Sam boy, Ber nar do Ma -
tos Sue ro y Be ne dic to Gó mez y de cla ró las cos tas de ofi cio;
SEGUNDO: De cla ra con au to ri dad de la cosa de fi ni ti va men te
juz ga da en el as pec to pe nal, la sen ten cia re cu rri da; TERCERO:
Con fir ma en to das sus par tes las prea lu di da sen ten cia; CUARTO:
De cla ra las cos tas de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so de Do min go Sam boy, Ber nar do
Ma tos Sue ro y Be ne ri to o Be ne dic to Gó mez,

par te ci vil cons ti tui da :
Con si de ran do, que Do min go Sam boy, Ber nar do Ma tos Sue ro y 

Be ne ri to o Be ne dic to Gó mez, en su in di ca da ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, no ex pu sie ron en el acta le van ta da en la se cre ta ría de
la Cor te a-qua, ni por me dio de me mo rial pos te rior de po si ta do en
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los me dios en que fun da men tan su 
re cur so, tal como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley
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so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar
nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Do min go Sam boy, Be ne ri to o Be ne dic to
Gó mez y Ber nar do Ma tos Sue ro, en su ca li dad de par te ci vil cons -
ti tui da, con tra la sen ten cia No. 13, 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 Ba raho na, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 27 de ene ro 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:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO 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 25 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Aura Ma ri na Ace ve do.

Abo ga do: Dr. Freddy 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 Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Aura Ma ri na Ace -
ve do, nor tea me ri ca na, ma yor de edad, ca sa da, mer ca dó lo ga, pa sa -
por te No. 1114880861, re si den te en New York, 3856, Bronx Bu le -
var, Part. 8, en su ca li dad de acu sa 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 25 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 30 de agos to de 1999, a re que ri mien to de la 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 to el me mo rial de ca sa ción de la re cu rren te sus cri to por su
abo ga do, Dr. Freddy Cas ti llo, en el que se ex po nen los me dios
con tra la sen ten cia im pug na da que más ade lan te se exa mi na rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 22 de ju lio de 1997, fue ron so me ti das a la ac ción de la jus -
ti cia las nom bra das Aura Ma ri na Ace veo y/o Ace ve do, Jua na Ce -
ci lia de la Cruz Mon te si no y unos ta les Juan Díaz y/o Pe dro, Tony
Var gas, Luis y René (es tos cua tro úl ti mos pró fu gos), 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; b) que apo de ra do el
Juz ga do de Instruc ción de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to 
Na cio nal, para que ins tru ye ra la su ma ria co rres pon dien te, el 17 de
ene ro de 1998, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
12-98, ren di da al efec to, en viar al tri bu nal cri mi nal a Aura Ma ri na
Ace veo y/o Ace ve do, Jua na Ce ci lia de la Cruz Mon te si no y unos
ta les Juan Díaz y/o Pe dro, Tony Var gas, Luis y René (es tos cua tro
úl ti mos pró fu gos), a fin de ser juz ga dos con for me a la ley; c) que
apo de ra da la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, para co no cer el fon do del asun to, dic tó
su sen ten cia en atri bu cio nes cri mi na les el 28 de mayo 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 de los re cur sos de al za da ele va dos
por Aura Ma ri na Ace veo y/o Ace ve do, Jua na Ce ci lia de la Cruz
Mon te si nos y el Lic. Ri chard Ma nuel Che co Blan co, abo ga do ayu -
dan te del Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal,
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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) la nom bra da Aura Ma ri na Ace ve do, en re pre sen ta ción
de sí mis ma, en fe cha 28 de mayo de 1998; b) la nom bra da Jua na
Ce ci lia de la Cruz Mon te si no, en re pre sen ta ción de sí mis ma, en
fe cha 28 de mayo de 1998; c) el Lic. Ri chard Ma nuel Che co Blan -
co, abo ga do ayu dan te del Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, 
ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de di cho fun cio na rio, en fe -
cha 1ro. de ju nio de 1998, con tra la sen ten cia de fe cha 28 de mayo
de 1998, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes cri mi na les,
por ha ber sido he chos con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: Se or de na el des glo se del ex pe dien te en cuan to 
a los nom bra dos Juan Díaz y/o Pe dro, Tony Var gas, Luis y René,
por en con trar se pró fu gos, a fin de rea li zar el pro ce di mien to en
con tu ma cia de acuer do a la ley, en cuan to a ellos; Se gun do: Se de -
cla ra cul pa ble a la se ño ra Aura Ma ri na Ace ve do, no por ta cé du la,
del cri men de vio la ción al ar tícu lo 75, pá rra fo I de la Ley 50-88 so -
bre Dro gas y Sus tan cia Con tro la das de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;
y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de sie te (7) años
de re clu sión y al pago de una mul ta de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00) y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla -
ra cul pa ble a la nom bra da Jua na Ce ci lia de la Cruz Mon te si no,
por ta do ra de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 123312, se -
rie 1ra., del cri men de vio la ción al ar tícu lo 75, pá rra fo I de la Ley
50-88 so bre Dro gas y Sus tan cias Con tro la das de la Re pú bli ca Do -
mi ni ca na; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de tres
(3) años de re clu sión y al pago de una mul ta de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00) y al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se or de na 
el de co mi so y des truc ción de los trein ta (30) pa que tes, con un
peso glo bal de trein ta y tres pun to cin co (33.5) ki los de co caí na
pura; Quin to: Se or de na ade más la con fis ca ción de la suma de
Once Mil Tres cien tos Se ten ta Pe sos (RD$11,370.00) y Trein ta y
Tres Dó la res (US$33.00) a fa vor 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 -
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be ra do y obran do por pro pia au to ri dad, mo di fi ca la sen ten cia re -
cu rri da; y en con se cuen cia, de cla ra a la nom bra da Aura Ma ri na
Ace ve do, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes de los ar tícu los 5, le -
tra a; 59, 60 y 75, pá rra fo II de la Ley 50-88, mo di fi ca da por la Ley
17-95 de 1995 y se con de na a su frir la pena de ocho (8) años de re -
clu sión ma yor y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta
Mil Pe sos (RD$250,000.00); TERCERO: De cla ra a la nom bra da
Jua na Ce ci lia de la Cruz Mon te si no, cul pa ble de vio lar las dis po si -
cio nes de los ar tícu los 5, le tra a, y 60 de la Ley 50-88 mo di fi ca da
por la Ley 11-95 de 1995 y se con de na a su frir la pena de tres (3)
años de re clu sión y al pago de una mul ta de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00); CUARTO: Se con fir man los de más as pec tos de
la sen ten cia; QUINTO: Se con de na a las nom bra das Aura Ma ría
Ace ve do y a Jua na Ce ci lia de la Cruz Mon te si no, al pago de las
cos tas pe na les”;

Con si de ran do, que la re cu rren te en su me mo rial in vo ca los si -
guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Vio la ción a las dis po si cio nes
de los ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri -
mi nal; Se gun do Me dio: Insu fi cien cia de mo ti vos”;

Con si de ran do, que la re cu rren te, en su pri mer me dio, in vo ca en
sín te sis lo si guien te: “Que las ac tas de au dien cia trans cri tas a má -
qui na y/o com pu ta do ra ha cen men ción de la ile ga li dad ex pues ta
en los ar tícu los 280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal,
pero es real men te en las ano ta cio nes ma nus cri tas, don de se com -
prue ba la vio la ción de las dis po si cio nes le ga les, no tas que sólo se
pue den ve ri fi car en el cuer po del ex pe dien te acu sa to rio; que la se -
cre ta ria no hizo apli ca ción del con te ni do del ar tícu lo 248 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal, re la ti vo a las adi cio nes, cam bios o
va ria cio nes que pu die ran pre sen tar se en tre las de cla ra cio nes ren -
di das en ins truc ción por los tes ti gos y aque llas que pro du je ron en
el in te rro ga to rio que les fue ra for mu la do en el jui cio de fon do”;

Con si de ran do, que en cuan to a las vio la cio nes de los ar tícu los
280 y 281 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, con tra ria men te
a lo ale ga do por la re cu rren te, en el acta de au dien cia de que se tra -
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ta no se men cio nan sus de cla ra cio nes, ni tam po co fi gu ran las ale -
ga das ano ta cio nes ma nus cri tas del acta de au dien cia; que en cuan -
to a la fal ta de apli ca ción del ar tícu lo 148 del men cio na do có di go,
ni por ante el juz ga do de ins truc ción, ni por ante la Cor te a-qua
fue ron ci ta dos tes ti gos, a los fi nes de ofre cer sus de cla ra cio nes
con re la ción al caso de la es pe cie, por lo que los jue ces no han in -
cu rri do en el vi cio de nun cia do;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio la re cu rren te ale ga, en
sín te sis, lo si guien te: “Que re sul tan in su fi cien tes y con fu sos los
mo ti vos ar güi dos por los Ma gis tra dos Jue ces, dan do por es ta ble ci -
dos he chos su pues tos o asig nán do le va lor pro ba to rio a si tua cio -
nes con tro ver ti das, con lo que evi den te men te se in cu rre en vio la -
ción a la ley y los pro ce di mien tos, lo cual da lu gar a la ca sa ción de
di cha sen ten cia”, pero;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al 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,
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 exis te un acta de
fe cha 4 de ju lio de 1997, le van ta da por un abo ga do ayu dan te del
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, en la cual cons ta que fue -
ron de te ni das las nom bra das Aura Ma ri na Ace ve do y Jua na Ce ci lia 
de la Cruz Mon te si no, por miem bros de la Di rec ción Na cio nal de
Con trol de Dro gas por el he cho de que a su lle ga da al país, por el
Ae ro puer to Inter na cio nal de Las Amé ri cas, se le ocu pó a la pri me -
ra cin co te le vi so res con te nien do en su in te rior la can ti dad de trein -
ta (30) pa que tes de co caí na pura, con un peso glo bal de trein ta y
tres (33) ki los, se gún el cer ti fi ca do de aná li sis No. 2058-97-4 de fe -
cha 7 de ju lio de 1997, ex pe di do por el La bo ra to rio de Cri mi na lís -
ti ca de la Po li cía Na cio nal; b) que la acu sa da Aura Ma ri na Ace ve do 
ra ti fi có sus de cla ra cio nes ver ti das ante el juz ga do de ins truc ción, y 
de cla ró “yo no lle gué jun to a la se ño ra Jua na Ce ci lia de la Cruz,...
lle gué sola y tra je cin co te le vi so res..., en mi pre sen cia abrie ron los
te le vi so res”; c) que es un he cho es ta ble ci do que la nom bra da Aura 
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Ma ri na Ace ve do in tro du jo al país cin co (5) te le vi so res con te nien -
do en su in te rior la can ti dad de trein ta pa que tes de co caí na, con un 
peso glo bal de 33.5 ki los, via jan do con jun ta men te con la nom bra -
da Jua na Ce ci lia de la Cruz, a quien le pagó el pa sa je para traer al
país los te le vi so res; por con si guien te es tán reu ni dos los ele men tos 
de la in frac ción: a) una con duc ta tí pi ca men te an ti ju rí di ca; b) el ob -
je to ma te rial, que es la dro ga y c) el dolo, co no ci mien to de los he -
chos”;

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 acu sa da
re cu rren te Aura Ma ri na Ace ve do, el cri men de trá fi co de dro gas,
con sis ten te en trein ta y tres pun to cin co (33.5) ki los de co caí na,
he cho pre vis to por el ar tícu lo 5, li te ral 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 los ar tícu los 59 y 75, pá rra fo II, de la ci ta da ley, 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 la Cor te a-qua, al mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra do y de -
cla rar a la pro ce sa da re cu rren te cul pa ble de vio lar los ar tícu los
arri ba men cio na dos, y con de nar la a ocho (8) años de re clu sión
ma yor y al pago de una mul ta de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00), hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley; en con se -
cuen cia pro ce de re cha zar los me dios pro pues tos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Aura Ma ri na Ace ve 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 25 de agos to 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 a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 57

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 Ba raho na, del 5 de mayo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Anto nio Bena Ló pez.

Abo ga do: Dr. José Pi ne da Mesa.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Anto nio Bena Ló -
pez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 018-0050253-4, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle 1ra., No. 41, del sec tor Cam bo ya, de la ciu dad de Ba -
raho na, con tra la de ci sión No. 155 dic ta da el 5 de mayo del 2000,
por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de Ba -
raho na, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que se de -
cla re 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 Anto nio Bena Ló pez, con tra la pro vi den cia ca li fi -
ca ti va que lo en vía al tri bu nal cri mi nal, por ha ber sido he cho en
tiem po há bil; SEGUNDO: En cuan to al fon do que se con fir me
di cha pro vi den cia ca li fi ca ti va”; 

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de Ba raho na, en fun cio -
nes de se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de ese De par ta men -
to Ju di cial, el 12 de ju lio del 2000, a re que ri mien to del Lic. José
Anto nio Re yes Ca ra ba llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
Anto nio Bena Ló pez; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por el Dr. José Pi ne da Mesa, a nom bre y re pre sen ta -
ción del re cu rren te Anto nio Bena 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 Pe nal de la Su pre 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 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
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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 Anto nio Bena Ló pez, con tra la de ci sión
No. 155 de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, dic ta da el 5 de mayo 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 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 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.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO 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 14 de di ciem bre de 1998.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Alta gra cia Ma ri sol Mén dez Sán chez y
com par tes.

Abo ga dos: Dr. Alber to Alcán ta ra Mar tí nez y Lic. Jhonny
San tos P.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de fe bre ro del 2001, años 158° 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 Alta gra cia Ma ri sol 
Mén dez Sán chez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0141870-5, do mi ci lia da y re si den te
en la ca lle Ca noa bo No. 41, Apto. 302, del Mi ra dor Nor te, de esta
ciu dad; y Ju lio, Alta gra cia De ya ni ra y Ho ra cio Mén dez Sán chez,
en sus ca li da des de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic -
ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, el 14 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 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 21 
de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr. Alber to Alcán ta ra
Mar tí nez, por sí y por el Lic. Jhonny San tos P., ac tuan do a nom bre
y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se ex po nen los
me dios que sus ten tan di cho re cur so;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que el 5 de oc tu bre de 1993, fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia, me dian te ofi cio del con sul tor ju rí di co de la Po li cía Na cio -
nal, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, Luis
Ro drí guez Ro sa rio, Má xi mo Bel tré Ro sa rio Ro drí guez (a) Ama -
dor, y Car men Báez, en ca li dad de pró fu ga, in cul pa dos de ho mi ci -
dio vo lun ta rio, en per jui cio de Ju lio Mén dez Te je da, he cho en el
que tam bién re sul ta ron he ri dos Ma ri bel Bau tis ta Peña, Mar ce lo
Pé rez y Pé rez, Teó fi lio Andú jar Sán chez y Obdu lio For tu na to
But tén, por lo que fue ron so me ti dos acu sa dos de vio lar los ar tícu -
los 295, 304, 309 y 311 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; b) que el
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, apo de ró de
di cho ex pe dien te, a fin de que ins tru men ta ra la su ma ria co rres -
pon dien te, al Juz ga do de Instruc ción de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, el cual, el 19 de mar zo de 1994, dic tó la
pro vi den cia ca li fi ca ti va No. 19-94, me dian te la cual en vió al tri bu -
nal cri mi nal a los acu sa dos; c) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, para 
co no cer el fon do del pro ce so, ésta dic tó la sen ten cia No. 318-B, el
2 de oc tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten -
cia re cu rri da; d) que so bre los re cur sos de ape la ción in ter pues tos
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in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por Alber to Alcán ta ra
Mar tí nez, a nom bre y re pre sen ta ción de Jhonny Pé rez, en fe cha 4
de oc tu bre de 1996, Luis Ro drí guez Ro sa rio, en re pre sen ta ción de
sí mis mo en fe cha 2 de oc tu bre de 1996, Dr. Eduar do Sán chez
Ortiz, a nom bre y re pre sen ta 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 fe cha 2 de
oc tu bre de 1996, con tra la sen ten cia de fe cha 2 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 he cho de con for mi dad con la ley, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Luis Ro drí guez Ro -
sa rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la No. 33128-1, re si den te
en la ca lle Los Hu mil des No. 46, del Ensan che Ca po ti llo, D. N.,
cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295, 304 y 309 del Có di go Pe nal y
ar tícu los 50 y 56 de la Ley 36, en per jui cio de Ju lio Mén dez Te je da
(oc ci so); en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de diez
(10) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Se 
de cla ra al nom bra do Má xi mo Bel tré Ro sa rio Ro drí guez, do mi ni -
ca no, ma yor de edad, cé du la No. 39561, se rie 12, re si den te en la
ca lle Acto del Pa dre No. 36, San Juan de la Ma gua na, Re pú bli ca
Do mi ni ca na, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 309, 311, 56, 60 y 295
del Có di go Pe nal, en per jui cio de Ju lio Mén dez Te je da; y en con se -
cuen cia, se con de na a su frir la pena de tres (3) años de re clu sión y
al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en 
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Ho ra cio
Ju lio Mén dez, Alta gra cia Ma ri sol Mén dez, Fran cis Mén dez, Luis
Mén dez y Alta gra cia De ya ni ra Mén dez, a tra vés de sus abo ga dos,
Dr. Alber to Alcán ta ra y Lic. Jhonny Pé rez de los San tos, con tra
Luis Ro drí guez Ro sa rio y Má xi mo Bel tré Ro sa rio Ro drí guez, 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 los pro ce sa dos de ma ne ra so li da ria a
pa gar a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, las su mas si guien tes: a) a
fa vor de Ho ra cio Ju lio Mén dez, Alta gra cia Ma ri sol Mén dez, Fran -
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cis Mén dez, Luis Mén dez, Alta gra cia De ya ni ra Mén dez la suma de 
Cua tro cien tos Mil Pe sos (RD$400,000.00), como jus ta re pa ra ción 
por los da ños que les oca sio na ra la muer te de sus pa dre; b) Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de Ma ri sol Bau tis ta
como jus ta re pa ra ción por los da ños que re ci bie ra a con se cuen cia
de las le sio nes; c) Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de
San to But tén For tu na do como jus ta re pa ra ción por los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por él a con se cuen cia de la muer te de
Ju lio Mén dez Te je da; d) Tres cien tos Mil Pe sos (RD$300,000.00), a 
fa vor y pro ve cho de las me no res Do ris A. Mén dez y Ma ri bel Mén -
dez, re pre sen ta das por su ma dre Alta gra cia Ya net San tos Me jía;
Cuar to: Se con de na a Luis Ro drí guez Ro sa rio y a Má xi mo Bel tré
Ro sa rio Ro drí guez al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de
las mis mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Alber to Alcán ta ra Mar tí nez
y Lic. Jhonny Pé rez de los San tos, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin to: Se re cha za el pe di men to de la
eje cu ción me dian te apre mio’; 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 por ser jus ta y re po sar so bre base le gal; TERCERO: Con -
de na a los nom bra dos Má xi mo Bel tré y Luis Ro drí guez Ro sa rio, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce so”;

En cuan to al re cur so de Alta gra cia Ma ri sol, Ju lio,
Alta gra cia De ya ni ra y Ho ra cio Mén dez Sán chez,

par te ci vil cons ti tui da:
Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción,
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios, si no lo ha he cho en la de cla ra ción pres ta da al mo -
men to de le van tar el acta en la se cre ta ría del tri bu nal co rres pon -
dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes Alta gra cia Ma -
ri sol, Ju lio, Alta gra cia De ya ni ra y Ho ra cio Mén dez Sán chez, en sus 
in di ca das ca li da des de par te ci vil cons ti tui da, no ex pu sie ron en el

426 Boletín Judicial 1083



acta le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua al de cla rar su re -
cur so, ni pos te rior men te me dian te me mo rial de po si ta do en esta
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los me dios en que lo fun da men tan, ni
de sa rro lla ron en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por ellos de -
nun cia das; que al no ha cer lo, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Alta gra cia Ma ri sol, Ju lio, Alta gra cia De ya ni ra 
y Ho ra cio Mén dez Sán chez, en sus ca li da des de par te ci vil cons ti -
tui da, con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 14 de di ciem 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: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE FEBRERO DEL 2001, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 4 de abril del
2000.

Ma te ria: Tierras.

Re cu rren tes: Brau lio Mie ses y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ra fael Mie ses Mo ra les.

Re cu rri dos: Dany Adel ma Alta gra cia Tip pen hauer Var gas
de Ro drí guez y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ma ría Her nán dez y Ma nuel Wen ces lao
Me dra no Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui llia 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 7 de fe bre 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 los se ño res Brau -
lio Mie ses, Cor ne lia Mie ses Ja vier, Juan Mie ses Var gas, Car me li ta
Mie ses, Rosa Emi lia Mie ses Rin cón, Ela dio Rin cón Mie ses, Pa blo
Mie ses Va le ra, Dul ce Ma ría Rin cón Mie ses, Pro vi den cia Mie ses
Rin cón, Ana cle to Mie ses Rin cón y Fe li na Mie ses Rin cón, do mi ni -
ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 4 
de abril 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 al Lic. Eras mo Du rán y al Dr. Ra fael Mie ses Mo ra les, abo -
ga dos de los re cu rren tes Brau lio Mie ses y com par tes, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de ju lio del 2000, sus cri to por el
Dr. Ra fael Mie ses Mo ra les, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0973166-1, abo ga do de los re cu rren tes Brau lio
Mie ses y com par tes, me dian te el cual pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por los Dres. Ma ría Her nán dez y Ma nuel Wen ces lao Me dra no
Vás quez, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral No.
001-0892889-6 y 001-0014795-8, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rri dos Dany Adel ma Alta gra cia Tip pen hauer Var gas de
Ro drí guez y com par tes;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do (de ter mi na ción de he re de ros)
en re la ción con el So lar No. 12 de la Man za na No. 89 y la Par ce la
No. 226, de los Dis tri tos Ca tas tra les Nos. 1 y 6, res pec ti va men te,
del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal de bi da men te apo de ra do dic tó, el 22 de ene ro de 1998, la De ci -
sión No. 1, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Re cha -
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za, por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal, la de -
man da en de ter mi na ción de he re de ros y anu la ción de cer ti fi ca dos
de tí tu los in coa da por los se ño res Juan Mie ses Var gas, Brau lio
Mie ses Var gas, Fran cis ca Mie ses Var gas y Con sue lo Mie ses Var -
gas, a tra vés de ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal de Tie rras, por sus
abo ga dos cons ti tui dos Dres. José A. San ta na Peña y Au gus to Ro -
bert Cas tro, ha bi da cuen ta que en la es pe cie, no han de mos tra do
ser he re de ros re ser va to rios de la Sra. Rosa Var gas Vda. Tip pehn -
hauer; SEGUNDO: Re cha za por im pro ce den te, mal fun da da y
ca ren te de fuer za le gal, la ins tan cia en so li ci tud de va li da ción de
tes ta men to y anu la ción de Re so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, que de ter mi na he re de ros, así como anu la ción de tes ta -
men to au tén ti co, di ri gi do al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, en fe cha
14 de abril de 1993, por el Dr. Jor ge Mo ra les Pau li no, a nom bre y
re pre sen ta ción de los Sres. Mi gue li na Mie ses Mie ses e Hi pó li to
Mie ses; TERCERO: Aco ge la ins tan cia di ri gi da en fe cha 28 de
ju nio de 1985, al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por el Dr. Leo nar do 
Con de Ro drí guez y por el Dr. Ma nuel E. Me dra no Vás quez, por
es tar fun da men ta da en los prin ci pios de ley; CUARTO: Aprue ba
el tes ta men to otor ga do en fe cha 10 de di ciem bre de 1983, por la
Sra. Rosa Var gas Vda. Tipp hen hauer, me dian te acto No. 114, ins -
tru men ta do por el No ta rio Pú bli co de los del nú me ro para el Dis -
tri to Na cio nal, Dr. Ra món E. Su ber ví Pé rez, por es tar so me ti do a
to das las for ma li da des de ley; QUINTO: De cla ra que las úni cas
per so nas con vo ca ción le gal para re ci bir los bie nes re lic tos por la
Sra. Rosa Var gas Vda. Tip pen hauer son su hija le gí ti ma Dany
Adel ma Alta gra cia Tipp hen hauer de Ro drí guez y sus le ga ta rios, la
me nor Mi rian Ro drí guez Tipp hen hauer y el Sr. Mar ca no Sán chez;
SEXTO: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal
lo si guien te: a) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 73-6643, que
am pa ra la Par ce la No. 226, del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del Dis tri -
to Na cio nal y ex pe dir un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo en la si guien te 
for ma y pro por ción: La casa mar ca da con el No. 326-A, de la ca lle
Puer to Rico, par te tra se ra la te ral de re cho para el se ñor Mau ro Sán -
chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti -
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dad per so nal No. 136622, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en
esta ciu dad; la casa No. 326-B, de la ca lle Puer to Rico, par te tra se -
ra, la te ral iz quier do, para la me nor Mi rian Ro drí guez y el res to,
para la Sra. Dany Adel ma Alta gra cia Tpphen hauer de Ro drí guez,
do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad per so nal No. 123854, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te
en esta ciu dad; b) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 73-4641,
que am pa ra el So lar No. 12, de la Man za na No. 89, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal y ex pe dir uno nue vo a fa vor de
la Sra. Dany Adel ma Alta gra cia Tipp hen ha yuer de Ro drí guez, de
ge ne ra les ano ta das”; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos con tra 
esa de ci sión el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 4 de abril del
2000, la sen ten cia aho ra im pug na da cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “1ro.-Re cha za, por los mo ti vos de esta sen ten cia, los pe di men -
tos in ci den ta les de apla za mien to de la au dien cia ce le bra da por este 
tri bu nal su pe rior; 2º.- Se de cla ra nulo, por los mo ti vos de esta sen -
ten cia y por vio la ción a las re glas que ri gen el tes ta men to, de fe cha
13 de mar zo del 1959, ins tru men ta do por el no ta rio de los del Nú -
me ro del Dis tri to Na cio nal, Dr. Mi guel A. Ta va rez, con te ni do en
su Acto No. 4; 3ro.- De cla ra inad mi si ble, por ex tem po rá neo, el re -
cur so de ape la ción de fe cha 25 de fe bre ro del 1998, sus cri to por el
Dr. Pe dro Wi lliam Me jía, a nom bre y re pre sen ta ción de los Sres.
Brau lio Mie ses Var gas y com par tes; 4º.- Aco ge, en cuan to a la for -
ma, y re cha za, en cuan to al fon do, por los mo ti vos de esta sen ten -
cia, los re cur sos de ape la ción in coa dos en fe chas 9 y 19 de fe bre ro
de 1998, sus cri tos por los Dres. Jor ge G. Mo ra les Pau li no y Juan
Bien ve ni do Ji mé nez, a nom bre de Mi gue li na Mie ses e Hi po li to
Mie ses, el pri me ro, y, el se gun do, por los Dres. Pe dro Ro drí guez
To rres y Ra fael Me jía Pé rez, a nom bre de los Sres. Juan Mie ses y
com par tes, los dos, igual que el pri mer re cur so de ape la ción de cla -
ra do inad mi si ble, con tra la De ci sión No. 1, dic ta da por el Tri bu nal
de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en fe cha 22 de ene ro del 1998,
en re par ti ción, que se si gue so bre los in mue bles So lar No. 12 de la
Man za na No. 89 y Par ce la No. 226, de los Dis tri tos Ca tas tra les
Nos. 1 y 6, am bos, del Dis tri to Na cio nal; 5to.- Se re cha zan, las
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con clu sio nes ver ti das por las par tes ape lan tes por im pro ce den tes
y mal fun da das y se aco gen, por re po sar so bre base le gal, las con -
clu sio nes de la par te in ti ma da, re pre sen ta da por los Dres. Leo nar -
do Con de Ro drí guez, Ma nuel W. Me dra no Vás quez y Lic da. Ma ría 
Her nán dez, a nom bre y re pre sen ta ción de Dany Adel ma Alta gra -
cia Tip pehn hauer Var gas de Ro drí guez, Mi riam Ro drí guez Tip -
pen hauer y Mar ga ro Sán chez, y, en con se cuen cia, se con fir ma en
to das sus par tes la de ci sión ape la da, cuyo dis po si ti vo rige de la ma -
ne ra si guien te: Pri me ro: Re cha za, por im pro ce den te, mal fun da da 
y ca ren te de base le gal, la de man da en de ter mi na ción de he re de ros 
y anu la ción de cer ti fi ca dos de tí tu los in coa da por los se ño res Juan
Mie ses Var gas, Brau lio Mie ses Var gas, Fran cis ca Mie ses Var gas y
Con sue lo Mie ses Var gas, a tra vés de ins tan cia di ri gi da al Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras, por sus abo ga dos cons ti tui dos Dres. José A.
San ta na Peña y Au gus to Ro ber Cas tro, ha bi da cuen ta que en la es -
pe cie, no han de mos tra do ser he re de ros re ser va to rios de la Sra.
Rosa Var gas Vda. Tip pehn hauer; Se gun do: Re cha za por im pro -
ce den te, mal fun da da y ca ren te de fuer za le gal, la ins tan cia en so li -
ci tud de va li da ción de tes ta men to y anu la ción de re so lu ción del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, que de ter mi na he re de ros, así como
anu la ción de tes ta men to au tén ti co, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras, en fe cha 14 de abril de 1993, por el Dr. Jor ge Mo ra les
Pau li no, a nom bre y re pre sen ta ción de los Sres. Mi gue li na Mie ses
Mie ses e Hi pó li to Mie ses; Ter ce ro: Aco ge la ins tan cia di ri gi da en
fe cha 28 de ju nio de 1985, al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por el
Dr. Leo nar do Con de Ro drí guez y por el Dr. Ma nuel W. Me dra no
Vás quez, por es tar fun da men ta da en los prin ci pios de ley; Cuar to:
Aprue ba el tes ta men to otor ga do en fe cha 19 de di ciem bre del
1983, por la Sra. Rosa Var gas Vda. Tip peh hauer, me dian te Acto
No. 114, ins tru men ta do por el no ta rio pú bli co de los del nú me ro
para el Dis tri to Na cio nal, Dr. Ra món E. Su ber ví Pé rez, por es tar
so me ti do a to das las for ma li da des de ley; Quin to: De cla ra que las
úni cas per so nas con vo ca ción le gal pa rra re ci bir los bie nes re lic tos 
por la Sra. Rosa Var gas Vda. Tip peh nahuer son su hija le gí ti ma
Dany Adel ma Alta gra cia Tip pen huer de Ro drí guez y sus le ga ta -
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rios, la me nor Mi rian Ro drí guez Tip pen hauer y el Sr. Mar ga ro
Sán chez; Sex to: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na -
cio nal lo si guien te: a) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
73-4643, que am pa ra la Par ce la No. 226, del Dis tri to Ca tas tral No.
6, del Dis tri to Na cio nal y ex pe dir un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo en 
la si guien te for ma y pro por ción: La casa mar ca da con el No.
328-A de la ca lle Puer to Rico, par te tra se ra la te ral de re cho, para el
se ñor Mar ga ro Sán chez, do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de
la cé du la de iden ti dad per so nal No. 136822, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en esta ciu dad; la casa No. 328-B, de la ca lle Puer to
Rico, par te tra se ra, la te ral iz quier do, para la me nor Mi rian Ro drí -
guez y el res to para la Sra. Dany Adel ma Alta gra cia Tip pen hauer
de Ro drí guez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, por ta do ra de la
cé du la de iden ti dad per so nal No. 123854, se rie 1ra., do mi ci lia da y
re si den te en esta ciu dad; b) Can ce lar el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
73-4641, que am pa ra el So lar No. 12, de la Man za na No. 89, del
Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal y ex pe dir uno nue -
vo a fa vor de la Sra. Dany Adel ma Alta gra cia Tip pen hauer de Ro -
drí guez, de ge ne ra les ano ta das”;

Con si de ran do, que en su re cur so de ca sa ción, los re cu rren tes
Brau lio Mie ses y com par tes, pro po nen con tra la sen ten cia im pug -
na da los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción
de los ar tícu los 147, 150 y 151 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no; Se -
gun do Me dio: Vio la ción de los ar tícu los 73, 74, 76, 77, 79, 82, 83 y
84 de la Ley No. 834 que de ro ga y mo di fi ca cier tas dis po si cio nes
en ma te ria de pro ce di mien to ci vil y hace su yas las más re cien tes y
avan za das re for mas del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Fran cés;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 134 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in ter pues to, ins trui do y
juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma te ria pe nal, con for me a
las re glas del de re cho co mún; que el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción pres cri be que en los asun tos ci vi les y co -
mer cia les el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá por un me mo rial
sus cri to por abo ga do, con in di ca ción de los me dios en que se fun -
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da; que de be rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que
por otra par te, de con for mi dad con la par te fi nal del ar tícu lo 119
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, los pla zos para ejer cer los re cur -
sos con tra las de ci sio nes dic ta das por el Tri bu nal de Tie rras, se
cuen tan des de la fe cha de la fi ja ción del dis po si ti vo de la sen ten cia
en la puer ta prin ci pal del tri bu nal que la dic tó;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el día cin co (5)
de abril del 2000; 2) que los re cu rren tes Brau lio Mie ses y com par -
tes, de po si ta ron en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
me mo rial de ca sa ción, sus cri to por su abo ga do, Dr. Ra fael Mie ses
Mo ra les, el 15 de ju lio del 2000; que por tan to el pla zo para el de -
pó si to del me mo rial de ca sa ción ven cía el 7 de ju nio del 2000; 3)
que los re cu rren tes tie nen su do mi ci lio y re si den cia en la ciu dad de 
San to Do min go, por lo que no pro ce de en el caso de la es pe cie el
au men to del pla zo en ra zón de la dis tan cia; 4) que ha bien do sido
in ter pues to el re cur so el 25 de ju lio del 2000, me dian te el de pó si to
ese día del me mo rial co rres pon dien te, en la Se cre ta ría de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, re sul ta evi den te que di cho re cur so fue in ter -
pues to tar día men te y por lo tan to debe ser de cla ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en la es pe cie, pro ce de com pen sar las cos tas
por aco ger se un me dio de inad mi sión 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: De cla ra inad mi si ble por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Brau lio Mie ses y com par tes,
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 4 
de abril del 2000, en re la ción con el So lar No. 12 de la Man za na 89
y la Par ce la No. 226, de los Dis tri tos Ca tas tra les Nos. 1 y 6, res pec -
ti va men te, del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa las cos -
tas.
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Fir ma do: Juan Gui llia 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 7 DE FEBRERO DEL 2001, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala del Tri bu nal de Tie rras de
Ju ris dic ción Ori gi nal del Dis tri to Na cio nal, del
21 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Tierras.

Re cu rren te: Ro que Artu ro Gre go rio Ure ña Ure ña.

Abo ga do: Dr. Mi guel Ra fael Ara ce na Dis la.

Re cu rri dos: Fran cis co Alva rez y Mer ce des Me la nea D’Oleo
de Alva rez.

Abo ga da: Dra. So ra ya Pe ral ta Bidó.

Dios, Pa tria y Li 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 llia 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 7 de fe bre 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 que Artu ro
Gre go rio Ure ña Ure ña, 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 y elec to ral No.
031-0288500-5, 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 Sala No. 2, del Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal del Dis tri to Na cio nal, el 21 de ju lio de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Dra. So ra ya Pe ral ta Bidó, abo ga da de los re cu rri dos
Fran cis co Alva rez y Mer ce des Me la nea D´oleo de Alvá rez, 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 28 de ju lio de 1999, sus cri to por el
Dr. Mi guel Ra fael Ara ce na Dis la, por ta dor de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0246202-5, abo ga do del re cu rren te Ro que 
Artu ro Gre go rio Ure ña Ure ña, me dian te el cual pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por la Dra. So ra ya Pe ral ta Bidó, por ta do ra de la cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 068-0001343-2, abo ga da de los re cu rri dos
Fran cis co Alva rez y Mer ce des Me la nea D´oleo de Alvá rez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do, la Sala No. 2, el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del Dis tri to Na cio nal, dic tó una
de ci sión, el 21 de ju lio de 1999, con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: Orde na, por los mo ti vos ex pues tos an te rior men te,
la sus pen sión de la fuer za pú bli ca, otor ga da por el Abo ga do del
Esta do ante el Tri bu nal de Tie rras, me dian te ofi cio No. 1726 de
fe cha 15 de ju lio de 1999, para de sa lo jar a los se ño res Fran cis co
Alva rez y Mer ce des D´oleo de Alva rez, de la Par ce la No. 117 del
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Dis tri to Ca tas tral No. 8, del Dis tri to Na cio nal; SEGUNDO: Au -
to ri za a los se ño res Fran cis co Alva rez y Mer ce des D´oleo de Alva -
rez, a to mar la po se sión de la par te que fue de sa lo ja da del in mue -
ble arri ba ci ta do, a fin de que el mis mo este en la si tua ción en que
se en con tra ba al mo men to del apo de ra mien to del Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras”;

Con si de ran do, que con tra esa de ci sión ha in ter pues to re cur so
de ca sa ción el se ñor Ro que Artu ro Gre go rio Ure ña Ure ña, pro po -
nien do la ca sa ción de la mis ma, ale gan do un me dio úni co: Vio la -
ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que al te nor de lo que pres cri be el ar tícu lo 1ro.
de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, so la men te es tán su je -
tos a ser re cu rri dos por la vía de la ca sa ción, los fa llos dic ta dos en
úl ti ma o en úni ca ins tan cia pro nun cia dos por los tri bu na les del or -
den ju di cial; que igual men te, de con for mi dad con los ar tícu los 132 
y 134 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción po drá 
ejer cer se con tra las sen ten cias de fi ni ti vas dic ta das por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras y con tra la de los Jue ces de Ju ris dic ción Ori gi -
nal en los ca sos en que sean dic ta das en úl ti mo re cur so;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, la par te re cu rri da ha de po si ta -
do la cons tan cia de que el re cu rren te in ter pu so ape la ción con tra la
mis ma de ci sión el día 3 de agos to de 1999, sin que exis ta nin gu na
prue ba de que di cho re cur so ha sido fa lla do aún por el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras;

Con si de ran do, que, como la sen ten cia aho ra im pug na da en ca -
sa ción era ob je to de una al za da, vía que es ta ba abier ta cuan do se
in ter pu so el re cur so de ca sa ción que se exa mi nan, con for me a lo
que se ha ex pre sa do an te rior men te, re sul ta evi den te que el pre sen -
te re cur so es y 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 el se ñor Ro que Artu ro Gre go rio Ure ña
Ure ña, con tra la De ci sión No. 74 dic ta da por la Sala No. 2, del Tri -
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bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del Dis tri to Na cio nal, el
21 de ju lio de 1999, en re la ción con la Par ce la No. 117, del Dis tri to 
Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Con de na al re cu -
rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor de la Dra. So ra ya
Pe ral ta Bidó, abo ga da de los re cu rri dos, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui llia 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 7 DE FEBRERO DEL 2001, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís, del 6 de abril del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Eli ceo Green Can cu.

Abo ga do: Lic. Huás car Anto nio Fer nán dez Gra cia no.

Re cu rri da: Trans por te Ma rí ti mo Mi na diel, S. A.

Abo ga do: Lic. Fran cis co E. Ca bre ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 7 de fe bre 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 Eli ceo Green Can -
cu, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 055-0015233-4, do mi ci lia do y re si den te en la pro vin cia de Sa -
ma ná, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 6 de abril 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 Cor te de Tra ba -
jo del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 12
de ju nio del 2000, sus cri to por el Lic. Huás car Anto nio Fer nán dez
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Gra cia no, abo ga do del re cu rren te, Eli ceo Green Can cu, 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 oc tu bre del 2000, sus cri to por
el Lic. Fran cis co E. Ca bre ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
037-0028992-3, abo ga do de la re cu rri da, Trans por te Ma rí ti mo
Mi na diel, S. A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sa -
ma ná dic tó, el 27 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 bue na y vá li da la pre sen -
te de man da en re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les, in coa da por
el se ñor Eli seo Green Can cu, en con tra de la em pre sa Trans por te
Ma rí ti mo Mi na diel, por ser he cha en tiem po há bil y de con for mi -
dad con la ley; Se gun do: Se de cla ra res cin di do el con tra to de tra -
ba jo sus cri to en tre los se ño res Eli seo Green Can cu, y Trans por te
Ma rí ti mo Mi na diel, de cla ran do el des pi do in jus ti fi ca do por cul pa
del em plea dor; Ter ce ro: Se con de na a la em pre sa Trans por te Ma -
rí ti mo Mi na diel, a pa gar en fa vor del se ñor Eli seo Green Can cú,
los va lo res si guien tes: a) prea vi so, RD$5,287.24; b) Art. 95, pá rra -
fo 3ro. RD$21,000.00; c) cua tro (4) me ses en base a RD$1,500.00;
Cuar to: Se con de na a la em pre sa Trans por te Ma rí ti mo Mi na diel,
S. A. y/o Na di me Su sa ne Bezi, al pago de las pres ta cio nes la bo ra -
les des de el ini cio de la de man da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi -
ni ti va; Quin to: Se con de na al de man da do em pre sa Trans por te
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Ma rí ti mo Mi na diel, S. A. y/o Na di me Su sa ne Bezi, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to en fa vor y dis trac ción de los Dres. Sa -
muel Ber nar do Will mo re Phipps y Ba si lio De Peña Ra món, 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 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 Trans -
por te Tu rís ti co Mi na diel, S. A., en con tra de la sen ten cia No.
270/99 de fe cha 27 de sep tiem bre del año 1999, por ha ber sido
he cho con for me a las nor mas y pla zos es ta ble ci dos en el pro ce di -
mien to; Se gun do: En cuan to al fon do, ac tuan do por pro pia con -
vic ción y con tra rio im pe rio, se re vo ca en to das sus par tes la sen -
ten cia im pug na da; y en con se cuen cia, se de cla ra jus ti fi ca do el des -
pi do ejer ci do por la em pre sa Trans por te Ma rí ti mo Mi na diel, S. A.,
en con tra del tra ba ja dor Eli seo Green Can cu, en base a lo ex pues -
to an te rior men te en esta sen ten cia; Ter ce ro: Se con de na al se ñor
Eli seo Green Can cu, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y se
or de na su dis trac ción en fa vor de los Lic dos. Fran cis co Ca bre ra
M. y José Lo ren zo Fer mín M., quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos;
Se gun do Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 90, 534, 631 y 544 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 y erró nea apli ca ción de la ley;

En cuan to a la ca du ci dad del re cur so:
Con si de ran do, que la re cu rri da so li ci ta que se de cla re la ca du ci -

dad del re cur so de ca sa ción por que el mis mo le fue no ti fi ca do des -
pués de ha ber trans cu rri do el pla zo de 5 días que es ta ble ce el ar -
tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo para esos fi nes; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 643 del Có di go de Tra ba jo, dis -
po ne que “en los cin co días que si gan al de pó si to del es cri to, el re -
cu rren te debe no ti fi car co pia del me mo rial a la par te con tra ria”;
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Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te abier to en oca -
sión del pre sen te re cur so, se ad vier te que el mis mo fue in ter pues to 
me dian te es cri to de po si ta do el 12 de ju nio del 2000 en la Se cre ta -
ría de la Cor te de Tra ba jo de San Fran cis co de Ma co rís y no ti fi ca -
do a la re cu rri da el nue ve (9) de oc tu bre del 2000, me dian te acto
No. 650-2000, di li gen cia do por Te mís to cles R. Cas tro R., Algua cil
Ordi na rio del Juz ga do de Paz de Sa ma ná, cuan do ya ha bía ven ci do 
el pla zo de cin co (5) dìas pres cri to por el ar tícu lo 643 del Có di go
de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 639 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que sal vo lo es ta ble ci do de otro modo en el ca pí tu lo de di cho
có di go que tra ta del re cur so de ca sa ción, son apli ca bles a este las
dis po si cio nes de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que al no ha ber en el nue vo Có di go de Tra ba jo
una dis po si ción que pres cri ba ex pre sa men te la ca du ci dad del re -
cur so de ca sa ción cuan do la no ti fi ca ción del me mo rial al re cu rri do 
no se haya he cho en el pla zo de cin co días a que se re fie re el ar tícu -
lo 643 del re fe ri do có di go, debe apli car se el ar tícu lo 7 de la Ley
No. 3726, del 23 de no viem bre de 1966, que dis po ne la ca du ci dad
del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re al re cu rri do en el
tér mi no es ta ble ci do por la ley, por lo que el re cur so de ca sa ción de
que se tra ta debe ser de cla ra do ca du co. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Eli ceo Green Can cu, con tra la sen ten -
cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San Fran cis co de Ma co rís, el 6 de abril 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. Fran cis co E. Ca bre ra y José
Lo ren zo Fer mín, 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 7 DE FEBRERO 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 16 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Teó fi lo Ló pez Dis la.

Abo ga do: Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio.

Re cu rri da: Ci lin dros Na cio na les, C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 7 de fe bre 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 Teó fi lo Ló pez
Dis la, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0803286-2, con do mi ci lio y re si den cia en la casa No. 7, de 
la ca lle Rey mun do Ortiz, del sec tor Alta gra cia, 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 16 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 Dis tri to Na cio nal, el 11 de sep tiem bre del
2000, sus cri to por el Dr. Ro dol fo Leo ni das Bru no Cor ne lio, cé du -

 



la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0366371-2, abo ga do del re cu -
rren te, Teó fi lo Ló pez Dis la; 

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
16 de ju nio del 2000, en la cual de cla ra el de fec to de la re cu rri da,
Ci lin dros Na cio na 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 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, la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 23 de agos to de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za el me dio de inad mi sión pre sen ta -
do por el de man da do por cau sa de pres crip ción ex tin ti va, por no
ha ber se vio la do el ar tícu lo 702 or di nal 1ro., de la ley; Se gun do: Se
de cla ra in jus ti fi ca da la di mi sión in coa da por el de man dan te se ñor
Teó fi lo Ló pez Dis la, con tra el de man da do Ci lin dros Na cio na les,
C. por A., por vio la ción al ar tícu lo 100, de la Ley 16-92; y en con -
se cuen cia, se con de na al de man dan te al pago de una in dem ni za -
ción equi va len te a 28 días de prea vi so en vir tud esto del ar tícu lo
102; Ter ce ro: Se con de na al de man dan te al pago de las cos tas del
pro ce so, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Car los Peña,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se con -
de na que la pre sen te sen ten cia sea no ti fi ca da por un Algua cil del
Tri bu nal de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”; (sic) 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
Teó fi lo Ló pez Dis la, con tra sen ten cia dic ta da por la Sala Dos del
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Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 23 de agos to
de 1999, por ha ber sido he cho con for me a la ley y al de re cho; Se -
gun do: Re vo ca la sen ten cia dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de 
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 23 de agos to del 1999, y
de cla ra inad mi si ble la de man da ori gi nal del se ñor Teó fi lo Ló pez
Dis la de fe cha 8 de sep tiem bre del año 1998, por pres crip ción de
la ac ción, por los mo ti vos ex pues tos y con to das sus con se cuen -
cias le ga les; Ter ce ro: Con de na al se ñor Teó fi lo Ló pez Dis la, al
pago de las cos tas, con dis trac ción en pro ve cho del se ñor Lic. Car -
los Peña, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
do cu men tos, fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción a los
ar tícu los del Có di go de Tra ba jo, 91, 55, 16, 100 , 177, 178, 202,
223, 219, 220; Prin ci pio V del Có di go de Tra ba jo, ar tícu lo 2 del
Re gla men to para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo y el ar tícu lo
1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pro pues tos,
los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la ción, el re cu -
rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia im pug na -
da des na tu ra li za los he chos de la cau sa en ra zón de que con si de ró
que el con tra to de tra ba jo ter mi nó por des pi do el 8 de abril del año 
1998, cuan do lo que su ce dió fue que el tra ba ja dor fue sus pen di do
en esa fe cha de ma ne ra ile gal, lo que cons ti tu yó un es ta do per ma -
nen te de fal tas del em plea dor que per mi tió al tra ba ja dor di mi tir el
día 7 de sep tiem bre del 1998, ha bien do de man da do el día pos te -
rior, lo que hace im po si ble que la ac ción del tra ba ja dor es tu vie ra
pres cri ta; que la re cu rri da no pro bó en for ma al gu na la su pues ta
fal ta co me ti da por el re cu rren te, lo que hace que el des pi do sea ile -
gal; que tam po co la sen ten cia im pug na da ofre ce mo ti va cio nes so -
bre la fe cha cier ta en que se co me tie ron las su pues tas fal tas para
que se de ter mi ne si di cho des pi do se hizo en el pla zo de 15 días
que es ta ble ce el ar tícu lo 90 del Có di go de Tra ba jo, lo que no per -
mi te apre ciar si el des pi do ca re ce de jus ta cau sa de ple no de re cho
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al no ori gi nar se en di cho pla zo; que tam po co el em plea dor co mu -
ni có el des pi do al De par ta men to de Tra ba jo, por lo que tam bién
ca re ció de jus ta cau sa; que en el pre sen te caso la di mi sión de que se 
tra ta equi va le a un des pi do in jus ti fi ca do por el he cho de que el re -
cu rri do no co mu ni có la sus pen sión del con tra to de tra ba jo al De -
par ta men to de Tra ba jo; que la sen ten cia ca re ce de mo ti vos y de
base le gal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el pro pio re cu rren te ex pre sa que el día 14 de abril el guar dia
no lo dejó en trar y el se ñor Angel Ra món Vi cen te Ro me ro, tes ti go
de la par te re cu rri da, afir ma ante esta Cor te de Tra ba jo que el se -
ñor Teó fi lo Ló pez Dis la fue des pe di do en el mes de abril del año
1998; que por los do cu men tos con sig na dos más arri ba, ta les
como, la car ta de des pi do de fe cha 9 de abril del 1998, la car ta de
so li ci tud de ins pec ción del 7 de abril del mis mo año y el in for me
del ins pec tor, más los tes ti gos, José Alta gra cia Ca si lla, quien de pu -
so a car go de la par te re cu rren te y el se ñor Angel Ra món Vi cen te
Ro me ro, de po nen a car go de la par te re cu rri da y las de cla ra cio nes
del pro pio re cu rren te, con cor da ron en de cir que los he chos ocu -
rrie ron en el mes de abril, pero so bre todo por que a pre gun ta de la
Cor te en el sen ti do de que cuán do el tra ba ja dor sale de la com pa -
ñía, Angel Ra món Vi cen te Ro me ro res pon de “a prin ci pio de abril, 
cuan do se le des pi dió”, com pro ban do esta Cor te que el con tra to
de tra ba jo ter mi nó en el mes de abril de año 1998; que ha bien do la
de man dan te in coa do su de man da el 8 de sep tiem bre del 1998
cuan do ha bían trans cu rri do más de cua tro me ses de la ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo, es evi den te que la ac ción ha bía pres -
cri to por ha ber se ven ci do el pla zo de dos me ses que in di ca la ley
de la ma te ria, que en con se cuen cia, la de man da ori gi nal es inad mi -
si ble por es tar pres cri ta”;

Con si de ran do, que tras la pon de ra ción de la prue ba apor ta da,
par ti cu lar men te las de cla ra cio nes de los tes ti gos apor ta dos por las
par tes y la car ta de co mu ni ca ción de des pi do di ri gi da por el em -
plea dor al De par ta men to de Tra ba jo, el 9 de abril del año 1998, el
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Tri bu nal a-quo de ter mi nó que el con tra to de tra ba jo que ligó a las
par tes con clu yó me dian te el des pi do ejer ci do por la re cu rri da, el
día 7 de abril de di cho año;

Con si de ran do, que ha bién do se es ta ble ci do esa fe cha como la
de la ter mi na ción de la re la ción con trac tual, era a par tir de un día
des pués de la mis ma que se ini cia ba el pla zo de dos me ses de que
dis fru ta ba el tra ba ja dor des pe di do para ejer cer la ac ción en jus ti cia 
en re cla ma ción de pres ta cio nes la bo ra les, al te nor de los ar tícu los
702 y 704 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que el re cu rren te ad mi te que in ter pu so su de -
man da el día 8 de sep tiem bre del 1998, ale gan do que el con tra tó
ter mi nó el día an te rior por di mi sión in jus ti fi ca da ejer ci da por él al
ha ber sido sus pen di do ile gal men te en el mes de abril de di cho año, 
di mi sión ésta ine xis ten te fren te al es ta ble ci mien to de par te del tri -
bu nal, de que lo ocu rri do en di cho mes fue un des pi do y no una
sus pen sión del con tra to de tra ba jo, por lo que es evi den te que la
de man da se ini ció des pués de ha ber se ven ci do el pla zo de que
con ta ba el tra ba ja dor para ta les fi nes, tal como de ci dió la Cor te
a-qua, al de cla rar pres cri ta la ac ción;

Con si de ran do, que fren te a la pres crip ción de la ac ción de cla ra -
da por el Tri bu nal a-quo, éste es ta ba im pe di do de ana li zar la jus ta
cau sa del des pi do, y de pon de rar si el mis mo pro ce día, ya que por
efec to de di cha pres crip ción el de re cho a ac cio nar del de man dan te 
se ha bía ven ci do, in de pen dien te men te de lo jus to que fue re su re -
cla mo;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da no se ad vier te
que la Cor te a-qua haya co me ti do des na tu ra li za ción al gu na, sino
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 para dar por es ta ble ci do el des pi do en la fe cha 
in vo ca da por el em plea dor, el cual ter mi nó con el con tra to de tra -
ba jo, al mar gen de que fue re in jus ti fi ca do o no;

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
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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 na 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 Teó fi lo Ló pez Dis la, 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 16
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: De cla ra que no pro ce de la con -
de na ción en cos tas, en vis ta de que por ha ber in cu rri do en de fec to
el re cu rri do no hizo tal pe di men to.

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 14 DE FEBRERO 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 27 de ju lio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).

Abo ga dos: Dres. Do nal do Luna y Ra fael Ro drí guez So cías.

Re cu rri do: Elvis Var gas Ve ras.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y
Mi riam M. Guz mán Fe rrer.

Dios, Pa tria y Li 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 14 de fe bre 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 Insti tu to de
Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), ins ti tu ción au tó no ma del
Esta do crea da por la Ley No. 526 de fe cha 11 de di ciem bre de
1969, con su do mi ci lio y asien to prin ci pal en la Av. Lu pe rón es qui -
na Av. 27 de Fe bre ro, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su di rec tor
eje cu ti vo, Agron. Pa blo Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de edad,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0161317-2, do mi ci lia do y
re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra 

 



Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 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 Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 25 de sep tiem bre del
2000, sus cri to por los Dres. Do nal do Luna y Ra fael Ro drí guez So -
cías, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0199779-9 y
001-0763000-6, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Insti -
tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), me dian te el cual se
pro po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 de oc tu bre del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz -
mán Fe rrer, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0287942-6 y 
001-0382456-1,res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Elvis
Var gas Ve ras;

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 Dis tri to Na cio nal dic tó, el 17 de
ene ro del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Re cha za el me dio de inad mi sión pro pues to por la par te de -
man da da, el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE),
por las ra zo nes an tes ar güi das; Se gun do: Aco ge, con la ex cep ción 
que se hará cons tar, la de man da de que se tra ta, y en tal vir tud con -
de na al Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), a pa gar 
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a fa vor del Sr. Elbis Var gas Ve ras, las su mas si guien tes, en base a
un sa la rio men sual de RD$4,050.00, dia rio de RD$169.95 y un
tiem po de la bo res de cua tro (4) me ses: A) 7 días de prea vi so, as -
cen den tes a la suma de RD$1,189.65; B) 6 días de ce san tía, as cen -
den tes a la suma de RD$1,019.70; C) La pro por ción del sa la rio de
na vi dad del año 1998, as cen den te a la suma de RD$1,350.00; D)
Un (1) día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de las pre -
sen tes con de na cio nes, con ta dos des de el día 23 de oc tu bre del año 
1998, has ta que se haga efec ti vo el pago de las mis mas, en apli ca -
ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Re cha za la
de man da en pago de la par ti ci pa ción en las uti li da des de la em pre -
sa (Bo ni fi ca ción), por las ra zo nes an tes ar güi das; Cuar to: Con de -
na al Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), al pago
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor
y pro ve cho de los Lic dos. Mi riam M. Guz mán Fe rrer y Ra món
Anto nio Ro drí guez Bel tré, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial Dio ni sio Mar tí nez,
Algua cil de Estra dos de la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que so -
bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na -
da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar re gu lar y
vá li do en cuan to a la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, in -
ter pues to por la ra zón so cial Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios 
(INESPRE), con tra sen ten cia re la ti va al ex pe dien te la bo ral No.
5499/98, dic ta da en fe cha die ci sie te (17) de ene ro del año dos mil
(2000), por la Sex 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, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so de ape la ción; Ter ce ro: Se con de na a la par te
su cum bien te, ra zón so cial Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
su dis trac ción y pro ve cho en fa vor de los Dres. Ra món A. Ro drí -
guez Bel tré y Mi rian M. Guz mán Fe rrer, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
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Con si de ran do, que el re cur rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Ley No. 269 del
24 de ju nio del año 1966, que mo di fi có la Ley No. 2059 del 22 de
ju lio del 1949; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos
y de base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción de a la Ley No. 526 de
fe cha 11 de di ciem bre. Vio la ción de la Ley No. 5 de 1969, en sus
ar tícu los 2, 4, 12 y 15;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
de con for mi dad con las dis po si cio nes de la Ley No. 269 del 24 de
ju nio del 1966, a la re cu rren te no se le pue de con de nar al pago de
pres ta cio nes la bo ra les, en vis ta de que el re cu rri do rea li za ba en la
ins ti tu ción la bo res de au xi liar de al ma cén, ac ti vi dad don de no pre -
do mi na el es fuer zo mus cu lar, exi gen cia ésta que con tem pla la mis -
ma ley para ha cer apli ca ble las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba -
jo a las per so nas que la bo ren con ins ti tu cio nes como el Insti tu to
de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE);

Con si de ran do, que las dis po si cio nes de la Ley No. 269, que in -
ser tó en la Ley No. 2059 del 22 de ju nio de 1949, la ne ce si dad de
que las per so nas que la bo ran en las ins ti tu cio nes au tó no mas del
Esta do, de ban pres tar un ser vi cio mus cu lar o que se pre su ma que
pre do mi na el es fuer zo mus cu lar, para que se les apli quen las le yes
de tra ba jo, fue ron de ro ga das por el ac tual Có di go de Tra ba jo, el
cual en su ar tícu lo 733, mo di fi có la in di ca da Ley No. 2059, en el
sen ti do de eli mi nar esa con di ción para que di chos ser vi do res fue -
ren be ne fi cia rios de los de re chos que con sa gran la le yes la bo ra les,
ra zón por lo que la sen ten cia im pug na da no pudo in cu rrir en las
vio la cio nes ale ga das, ca re cien do en con se cuen cia de fun da men to
el me dio que se exa mi na, el cual 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, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la
sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti va cio nes que jus ti fi quen su
dis po si ti vo, pues to que no con tie nen una ex po si ción ni si quie ra
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sus cin ta de los pun tos de he cho y de de re cho tal como lo exi ge el
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne lo si -
guien te: “Que el de man dan te ori gi na rio, hoy re cu rri do, Sr. Elvis
Var gas Ve ras, de po si tó en apo yo de sus pre ten sio nes, la co mu ni ca -
ción del tre ce (13) de oc tu bre de 1998, di ri gi da por el Insti tu to de
Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), a di cho se ñor, cuyo tex to
es el si guien te: “Por me dio de la pre sen te se le co mu ni ca que us ted
ha sido sus pen di do del Pro gra ma Ali men tos Para To dos, a par tir
de la fe cha 13/10/1998. Agra de ce mos la coo pe ra ción y es ta día en
este pro gra ma. Sin otro par ti cu lar por el mo men to. Aten ta men te,
Lic. José Pau li no, Ge ren te Dis tri to Na cio nal del PROALTO”; que 
la re cla man te, so li ci ta en sus con clu sio nes de la de man da in tro -
duc ti va, se con de ne a la re cu rren te al pago de los sa la rios de ja dos
de per ci bir des de el mo men to de la de man da has ta que in ter ven ga
la sen ten cia de fi ni ti va, el cual es re cha za do, por ser im pro ce den te y 
mal fun da do, ya que las in dem ni za cio nes que re sul tan del de sahu -
cio ejer ci do por el em plea dor, es tán es ta ble ci das en el Có di go de
Tra ba jo, sin em bar go, pro ce de pro nun ciar en su fa vor el as trein te
con te ni do”; 

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo dic tó su fa llo lue go de
pon de rar la prue ba apor ta da por las par tes, ba san do la exis ten cia
del de sahu cio en la co mu ni caión di ri gi da por la re cu rren te al re cu -
rri do el 13 de oc tu bre del 1998, en la que le puso tér mi no al con -
tra to de tra ba jo sin ale gar cau sa y dan do por ad mi ti dos los de más
he chos de la de man da, por li mi tar se la re cu rren te a in vo car la exis -
ten cia de un des pi do jus ti fi ca do, ale ga to que le fue re cha za do por
la Cor te a-qua, 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 ad vier ta la co mi sión
de des na tu ra li za ción al gu na, con te nien do di cha sen ten cia una re -
la ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que jus ti fi can su dis po si ti vo, ra zón por la cual el me dio que se exa -
mi na ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
ter ce ro y cuar to, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu -
la ción, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la sen ten cia 
im pug na da in cu rrió en el mis mo error de la del pri mer gra do de
ju ris dic ció nal con fir mar la sin ex cluir las con de na cio nes de bo ni fi -
ca ción, y sin ex pli car los mo ti vos que jus ti fi ca ran di cha con de na -
ción; que sien do la re cu rren te una en ti dad sin fi nes de lu cro no se
le po día con de nar al pago de di chas bo ni fi ca cio nes, por que es tas
sólo pro ce den en las em pre sas que ob tie nen be ne fi cios en sus ac ti -
vi da des eco nó mi cas, lo que no ocu rre en la es pe cie;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da re cha zó el pago de
la par ti ci pa ción en las uti li da des so li ci ta das por el de man dan te,
pre ci san do que el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), es una ins ti tu ción crea da sin fi nes de lu cro, cuyo me -
ca nis mo de co mer cia li za ción se en cuen tra tex tual men te re gu la do
por la Ley No. 526, y por lo tan to no per ci be be ne fi cios;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va la re cla ma ción for mu -
la da por el de man dan te para que se con de ne a la de man da da al
pago de una suma de di ne ro por par ti ci pa ción en las uti li da des, le
fue re cha za da por la Cor te a-qua, ra zón por la cual los me dios que
se exa mi nan fun da men ta dos en que la sen ten cia im pug na da con -
ce dió a la re cu rri da ese be ne fi cio, 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 Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de ju lio 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 Lic dos. Ra món Anto nio
Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz mán Fe rrer, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do

460 Boletín Judicial 1083



SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 6

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 21 de ju lio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE).

Abo ga dos: Dres. Do nal do Luna y Ra fael Ro drí guez So cías.

Re cu rri da: Clau dia Ci prián.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y
Mi riam M. Guz mán Fe rrer.

Dios, Pa tria y Li 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 14 de fe bre 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 Insti tu to de
Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), ins ti tu ción au tó no ma del
Esta do, crea da en vir tud de la Ley No. 526 de fe cha 11 de di ciem -
bre del año 1969, con su do mi ci lio so cial y ofi ci na prin ci pal ins ta -
la da en la Av. Lu pe rón es qui na Av. 27 de Fe bre ro, de esta ciu dad,
de bi da men te re pre sen ta da por su di rec tor eje cu ti vo, Ing. Pa blo
Mer ce des, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0199779-9, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra -
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ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 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 Lic. Ra món Ro drí guez 
Bel tré, por sí y por la Lic da. Mi riam M. Guz mán Fe rrer, abo ga dos
de la re cu rri da, Clau dia Ci prián; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de sep tiem bre del
2000, sus cri to por los Dres. Do nal do Luna y Ra fael Ro drí guez So -
cías, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0117856-4 y
001-0179073-0, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Insti -
tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), 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 los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M.
Guz mán Fe rrer, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0287942-6 y 001-0382456-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Clau dia Ci prián;

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 el re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 31 de
ene ro del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Aco ge la de man da la bo ral in ter pues ta por la se ño ra Clau dia 
Ci prián con tra el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
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(INESPRE), por ser bue na, vá li da, re po sar en base le gal y prue -
bas; Se gun do: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que por
tiem po in de fi ni do unía a am bas par tes se ño ra Clau dia Ci prián tra -
ba ja do ra de man dan te e Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE) par te de man da da, por la cau sa de de sahu cio ejer ci do
por la úl ti ma en per jui cios de la tra ba ja do ra y con res pon sa bi li dad
para ella; Ter ce ro: Con de na al Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre -
cios (INESPRE), a pa gar a fa vor de la se ño ra Clau dia Ci prián, lo
si guien te por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les: ca tor ce (14) días 
de sa la rio or di na rio por au xi lio de ce san tía; doce (12) días de sa la -
rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes; pro por ción de re ga lía
pas cual co rres pon dien te al año 1998; cal cu la do todo en base a un
pe río do de la bo res de once (11) me ses y vein te (20) días y un sa la -
rio dia rio de Cien to Vein te Pe sos con 00/100 (RD$120.00); Cuar -
to: Con de na al Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), 
a pa gar a fa vor de la se ño ra Clau dia Ci prián, las su mas co rres pon -
dien tes a un día de sa la rio or di na rio, de ven ga do por la tra ba ja do ra, 
por cada día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les,
con ta dos a par tir del vein ti nue ve (29) de oc tu bre de 1998, cal cu la -
do en base al suel do es ta ble ci do pre ce den te men te; Quin to: Orde -
na to mar en cuen ta al mo men to del cálcu lo de las con de na cio nes
la va ria ción en el va lor de la mo ne da, con for me a la evo lu ción del
ín di ce ge ne ral de los pre cios al con su mi dor ela bo ra do por el Ban -
co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; Sex to: Con de na al Insti -
tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), al pago de las cos -
tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve -
cho de los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi rian M.
Guz mán Fe rrer, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
En cuan to a la for ma 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 sie te (7) del mes de mar zo del año dos
mil (2000), por la ra zón so cial Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre -
cios (INESPRE), con tra sen ten cia dic ta da por la Quin ta Sala del
Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha trein ta y uno
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(31) de ene ro del año dos mil (2000), re la ti va al ex pe dien te la bo ral
No. 5500/98, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do:
En cuan to al fon do, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia ob -
je to del pre sen te re cur so; Ter ce ro: Se con de na al Insti tu to de
Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), al pago de las cos tas y or -
de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Ra món
Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz mán Fe rrer, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Ley No. 269 del
24 de ju nio del año 1966, que mo di fi có la Ley No. 2059 del 22 de
ju lio del 1949; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 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 del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que de 
con for mi dad con las dis po si cio nes de la Ley No. 269 del 24 de ju -
nio del 1966, al re cu rren te no se le pue de con de nar al pago de
pres ta cio nes la bo ra les, en vis ta de que la re cu rri da co men zó a tra -
ba jar como ven de do ra, lle gan do a ocu par po si cio nes ge ren cia les,
ac ti vi da des en la que no se pre su me que pre do mi ne el es fuer zo
mus cu lar, exi gen cia ésta que con tem pla la mis ma para ha cer apli -
ca ble las dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo a las per so nas que
la bo ren con ins ti tu cio nes como el Insti tu to de Esta bi li za ción de
Pre cios (INESPRE);

Con si de ran do, que las dis po si cio nes de la Ley No. 269, que in -
ser tó en la Ley No. 2059 del 22 de ju nio de 1949, la ne ce si dad de
que las per so nas que la bo ran en las ins ti tu cio nes au to no mías del
Esta do, de ban pres tar un ser vi cio mus cu lar o que se pre su ma que
pre do mi na el es fuer zo mus cu lar, para que se les apli quen las le yes
de tra ba jo, fue ron de ro ga das por el ac tual Có di go de Tra ba jo, el
cual en su ar tícu lo 733, mo di fi có la in di ca da Ley No. 2059, en el
sen ti do de eli mi nar esa con di ción para que di chos ser vi do res fue -
ren be ne fi cia rios de los de re chos que con sa gran las le yes la bo ra les, 
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por lo que la sen ten cia im pug na da no pudo in cu rrir en las vio la -
cio nes ale ga das a la mis ma, ca re cien do en con se cuen cia de fun da -
men to el me dio que se exa mi na, el cual debe ser re cha za do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti va cio nes que jus ti fi quen su
dis po si ti vo, pues to que no con tie ne una ex po si ción ni si quie ra su -
cin ta de los pun tos de he cho y de re cho que exi ge el ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex pre sa lo si -
guien te: “Que la re cla man te Sra. Clau dia Ci prián, de po si tó, en
apo yo de sus pre ten sio nes, co mu ni ca ción de fe cha die ci nue ve (19) 
de oc tu bre del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), di ri gi -
da por el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), a di -
cha se ño ra, cuyo tex to es el que si gue: “Por me dio de la pre sen te se 
le co mu ni ca que us ted ha sido sus pen di do del Pro gra ma Ali men -
tos para to dos, a par tir de la fe cha die ci nue ve (19) de oc tu bre del
año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998); Agra de ce mos la coo -
pe ra ción y es ta día en este pro gra ma; Sin otro par ti cu lar por el mo -
men to”, Aten ta men te, Lic do. José Pau li no, Ge ren te Dis tri to Na -
cio nal del Proal to; que del aná li sis del tex to de la co mu ni ca ción
trans cri ta en el an te rior mo ti vo, se des pren de que la hoy re cu rren -
te, Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), en nin gu no
de los pá rra fos de di cha co mu ni ca ción emi tió cau sa al gu na de las
pre vis tas en los dis tin tos or di na les del ar tícu lo 88 del Có di go de
Tra ba jo, que mo ti van el des pi do jus ti fi ca do de un tra ba ja dor por
lo que es ati nen te pon de rar, como bien re cla ma do el tra ba ja dor re -
cla man te en su de man da in tro duc ti va, el de sahu cio ejer ci do por la
em pre sa en su con tra; (Sic) y que al no de mos trar la mis ma que hu -
bie re pa ga do u ofer ta do los con cep tos que se des pren den del mis -
mo, pro ce de aco ger las pre ten sio nes de la Sra. Clau dia Ci prián,
con te ni das en el acto in tro duc ti vo de de man da, con la ex cep ción
que se con si gue y con se cuen te men te re cha zar el pre sen te re cur so
por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; que la re -
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cla man te so li ci ta en sus con clu sio nes de de man da in tro duc ti va se
con de ne a la hoy re cu rren te al pago de los sa la rios de ja dos de per -
ci bir des de el mo men to de la de man da has ta que in ter ven ga sen -
ten cia de fi ni ti va, el cual es re cha za da por ser im pro ce den te y mal
fun da do, ya que las in dem ni za cio nes que re sul tan del de sahu cio
es tán es ta ble ci das ta xa ti va men te en el Có di go de Tra ba jo, pro ce de 
sin em bar go, acor dar le el as trein te es ta ble ci do por el ar tícu lo 86
del mis mo tex to”;

Con si de ran do, que el Tri bu nal a-quo dic tó su fa llo lue go de
pon de rar la prue ba apor ta da por las par tes, ba san do la exis ten cia
del de sahu cio en la co mu ni ca ción di ri gi da por la re cu rren te a la re -
cu rri da el 19 de oc tu bre del 1998, en la que le puso tér mi no al con -
tra to de tra ba jo sin ale gar cau sa y dan do por ad mi ti do los de más
he chos de la de man da, por li mi tar se la re cu rren te a in vo car la exis -
ten cia de un des pi do jus ti fi ca do, ale ga to que le fue re cha za do por
la Cor te a-qua, 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 ad vier ta la co mi sión
de des na tu ra li za ción al gu na, con te nien do di cha sen ten cia una re -
la ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que jus ti fi can su dis po si ti vo, 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 ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la sen -
ten cia im pug na da in cu rrió en el mis mo error de la del pri mer gra -
do de ju ris dic ción con fir mar la y sin ex cluir las con de na cio nes de
bo ni fi ca ción, sin ex pli car los mo ti vos que jus ti fi ca ran di cha con -
de na ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te; 
“que la de man dan te ori gi na ria, en su de man da in tro duc ti va so li ci -
ta ade más el pago de par ti ci pa ción en las uti li da des de la em pre sa,
lo que pro ce de re cha zar toda vez que el Insti tu to de Esta bi li za ción 
de Pre cios (INESPRE), es una ins ti tu ción crea da sin fi nes de lu -
cro, cuyo me ca nis mo de co mer cia li za ción se en cuen tra tex tual -
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men te re gu la do por la Ley No. 526 de 1969, G. O. No. 9169 y por
tan to no per si gue be ne fi cios”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la re cla ma ción for mu -
la da por la de man dan te para que se con de ne a la de man da da al
pago de una suma de di ne ro por par ti ci pa ción en las uti li da des, le
fue re cha za da por la Cor te a-qua, ra zón por la cual el me dio que se
exa mi na ba sa do en que la sen ten cia im pug na da con ce dió a la re cu -
rri da ese be ne fi cio, ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), 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; 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. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi rian
M. Guz mán Fe rrer, 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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 12 de
oc tu 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: Imple men tos y Ma qui na rias, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Tu lio Pé rez de León, Prá xe des
Cas ti llo Pé rez y José E. Her nán dez Ma cha do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de fe bre 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 12 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pau li no Pé rez
Cruz, en re pre sen ta ción del Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, abo ga do de 
la re cu rren te Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Alva ro Le ger
Alva rez, por sí y por los Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez, José E.
Her nán dez Ma cha do y Ra fael Tu lio Pé rez de León, abo ga dos de la 
re cu rri da, Imple men tos y Ma qui na rias, C. por A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de di ciem bre de 1999, 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 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de abril del 2000, por el Dr. Ra fael 
Tu lio Pé rez de León, por sí y por los Dres. Prá xe des Cas ti llo Pé rez
y José E. Her nán dez Ma cha do, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0095760-4,
001-0103980-8 y 001-0082902-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da Imple men tos y Ma qui na rias, 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 en fe cha 14
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de oc tu bre del 1985, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter pues -
to por la fir ma Imple men tos y Ma qui na rias, C. por A., la Se cre ta ría 
de Esta do de Fi nan zas, dic tó la Re so lu ción No. 706-85, 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 Imple men tos y Ma qui na rias, C. por A., con tra la Re so lu ción
No. 146-84 de fe cha 12 de ju lio del año 1984, 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 an tes se ña la da re so lu ción en el
sen ti do de anu lar y de jar sin efec to el ajus te de la suma de
RD$120,490.00 efec tua do por con cep to de “Bo ni fi ca cio nes a ac -
cio nis tas por no pres ta ción de ser vi cios”, y de la suma de
RD$17,930.70 co rres pon dien tes a la sub-partida de “Gas tos de
ma nua les y ca tá lo gos” del ajus te efec tua do por con cep to de “Gas -
tos no ad mi ti dos”; 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.
146-84 de fe cha 12 de ju lio de 1983, dic ta da por la ci ta da di rec ción 
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 ses ti mar, como al efec to de ses ti ma, el Dic ta men No.
251-99 de fe cha 30 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; Se gun do: 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-administrativo por la fir ma Imple men tos y 
Ma qui na rias, C. por A., con tra la Re so lu ción No. 706-85 de fe cha
14 de oc tu bre de 1985, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas; Ter ce ro: 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 Imple -
men tos y Ma qui na rias, 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; Cuar to: Orde nar, como por la pre sen te or de na, que la pre sen -
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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-Tributario”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción 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;

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 de
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 y que tie -
ne apli ca ción en el caso de la es pe cie por apli ca ción del ar tícu lo
390 del Có di go Tri bu ta rio, 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 -
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rren te. No de be rán con te ner nin gún tér mi no o ex pre sión que no
con cier nan 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 cues tión fun da men tal que el pre sen te
ex pe dien te plan tea a este Tri bu nal Con ten cio so-Tributario para su 
exa men y re so lu ción con sis te en de ter mi nar si el pe di men to de
inad mi si bi li dad del re cur so con ten cio so-administrativo, so li ci ta do 
por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, en su Dic ta men 
No. 251-99 de fe cha 30 de ju lio del 1999, fun da men ta do en el in -
cum pli mien to del ar tícu lo 23 de la Ley No. 1494 del 1947, es o no
pro ce den 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 por par te de la re cu rren te del ar -
tícu lo 23 de la Ley No. 1494, en ra zón de que la mis ma se abs tie ne
y en su pro pio per jui cio no sólo de trans cri bir el acto con tra el cual 
re cu rre, sino tam bién de re mi tir sen da co pia de la re so lu ción con -
jun ta men te con la ins tan cia in tro duc ti va del re cur so, no obs tan te,
tal inad mi si bi li dad que dó des car ta da, ha de sa pa re ci do, con el de -
pó si to en la Se cre ta ría del Tri bu nal Su pe rior Admi nis tra ti vo de la
co pia de la pre ci ta da re so lu ción por la par te re cu rren te en el cur so
del pro ce so, 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: (sic) “ 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 No. 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”; 

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 -
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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 un ejem plar de la re so lu ción con tra la
cual es ta ba re cu rrien do, 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 de di cho acto en la se cre -
ta ría del tri bu nal apo de ra do, 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; 

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 12 de oc tu bre de
1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo. 

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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 7 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cen tro Co mer cial Cruz, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y Lic das.
Alta gra cia Se rra ta y Aida Almán zar Gon zá lez.

Re cu rri do: José Anto nio Fer nán dez.

Abo ga dos: Lic dos. José Anto nio Nú ñez y 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 14 de fe bre 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 Cen tro Co mer cial
Cruz, C. por A., com pa ñía por ac cio nes cons ti tui da y exis ten te
con for me 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 Duar te No. 150, El Ma mey, Los Hi dal gos, de
Puer to Pla ta, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, el se -
ñor Eli do Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 102-0004308-8, 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 7 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Alta gra cia M.
Se rra ta R., por sí y por el Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño y la
Lic da. Aida Almán zar G., abo ga dos de la re cu rren te, Cen tro Co -
mer cial Cruz, C. por A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Anto nio Nú -
ñez, por sí y por el Lic. Mi guel Bal bue na, abo ga dos del re cu rri do,
José Anto nio Fer nán dez;

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 19 de
oc tu bre del 2000, sus cri to por el Dr. Ra món Alber to Cas ti llo Ce -
de ño y las Lic das. Alta gra cia Se rra ta y Aida Almán zar Gon zá lez,
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0064860-9,
037-0020638-0 y 037-0020742-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Cen tro Co mer cial Cruz, 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 19 de oc tu bre del 2000, sus cri to por
los Lic dos. José Anto nio Nú ñez y Mi guel Bal bue na, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 037-0002058-3 y 037-0058862-1, res -
pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, José Anto nio 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 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 Puer to Pla ta
dic tó, el 30 de sep tiem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te
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dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como en efec to de cla ra bue na y
vá li da, en cuan to a la for ma la de man da la bo ral in ter pues ta por el
se ñor José Anto nio Fer nán dez con tra el Cen tro Co mer cial Cruz,
C. por A., y Eli do Cruz y Bien ve ni da Ro sa rio de Cruz, por es tar de
acuer do a las nor mas que ri gen la ma te ria la bo ral; Se gun do: De -
cla rar, como en efec to de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ejer ci do por 
el Cen tro Co mer cial Cruz, C. por A., Eli do Cruz y Bien ve ni da Ro -
sa rio Cruz, en con tra del tra ba ja dor de man dan te, se ñor José Anto -
nio Fer nán dez, por no pro bar la par te de man da da la jus te za del
fun da men to del des pi do; y en con se cuen cia, de cla ra re suel to el
con tra to de tra ba jo que unía a las par tes por cau sa de la par te de -
man da da; Ter ce ro: Con de nar, como en efec to con de na, al Cen tro 
Co mer cial Cruz, C. por A., Eli do Cruz y Bien ve ni da Ro sa rio de
Cruz, pa gar en be ne fi cio del tra ba ja dor de man dan te, se ñor José
Anto nio Fer nán dez, los si guien tes va lo res por con cep to de sus
pres ta cio nes la bo ra les y de más de re chos ad qui ri dos so bre la base
de un sa la rio men sual de Nue ve Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos
(RD$9,000.00); 28 días de prea vi so: RD$10,575.04; 15 días de ce -
san tía, por el Có di go del 1951: RD$5,665.20; 115 días de ce san tía,
por el Có di go de 1992: RD$43,433.20; 18 días de va ca cio nes:
RD$6,798.24; pro por ción sa la rio de na vi dad: RD$4,410.94; To tal: 
RD$70,882.62; Cuar to: Con de nar como en efec to con de na al
Cen tro Co mer cial Cruz, C. por A., Eli do Cruz y Bien ve ni do Ro sa -
rio de Cruz, pa gar en be ne fi cio del tra ba ja dor de man dan te se ñor
José Anto nio Fer nán dez la in dem ni za ción es ta ble ci da en el or di -
nal 3º del ar tícu lo 95 de la Ley No. 16-92, que as cien de a la suma
de Cin cuen ta y Cua tro Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos
(RD$54,000.00); Quin to: Con de nar, como en efec to con de na, al
Cen tro Co mer cial Cruz, C. por A. y/o Eli do Cruz, y Bien ve ni da
Ro sa rio de Cruz, al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan -
do su dis trac ción en pro ve cho del li cen cia do José Anto nio Nú ñez, 
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 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
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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: Excluir, como al efec to ex clu ye de la
de man da de que se tra ta a los se ño res Eli do Cruz y Bien ve ni da Ro -
sa rio de Cruz, por no os ten tar la ca li dad de em plea do res del tra ba -
ja dor re cu rri do, se ñor José Anto nio Fer nán dez, de cla ran do úni ca
y real em plea do ra de éste a la em pre sa Cen tro Co mer cial Cruz, C.
por A., per so na mo ral le gal men te cons ti tui da; Ter ce ro: En cuan -
to al fon do, mo di fi car, como al efec to mo di fi ca la sen ten cia No.
324-99, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta en fe cha 30 de sep tiem bre de 1999, para que diga de
la si guien te ma ne ra: A) De cla rar, como al efec to de cla ra, jus ti fi ca -
do el des pi do ejer ci do por el Cen tro Co mer cial Cruz, C. por A., en 
con tra del tra ba ja dor re cu rri do se ñor José Anto nio Fer nán dez; en
con se cuen cia, se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que unía a
las par tes en li tis, en vir tud de la pri me ra par te del ar tícu lo 95 del
Có di go de Tra ba jo; B) Con de nar, como al efec to con de na al Cen -
tro Co mer cial Cruz, C. por A., a pa gar al se ñor José Anto nio Fer -
nán dez, los si guien tes va lo res: a) la suma de RD$4,699.94, por
con cep to de 14 días de prea vi so; b) la suma de RD$4,364.23, por
con cep to de 13 días de au xi lio de ce san tía; c) la suma de
RD$2,349.97, por con cep to de 7 días de pro por ción de va ca cio -
nes; d) la suma de RD$48,000.00, por con cep to de seis (6) me ses
de sa la rio en vir tud del in ci so 3º del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra -
ba jo; e) or de nar, como al efec to or de na, de bi tar, (re ba jar) la suma
de RD$5,624.00, re ci bi da por el tra ba ja dor re cu rri do me dian te el
che que No. 1347 de fe cha 13 de ju nio de 1997; Cuar to: De cla rar,
como al efec to de cla ra inad mi si ble la de man da por da ños y per jui -
cios in coa da por los re cu rren tes, por im pro ce den te, mal fun da da y 
ca ren te de base le gal; Quin to: Se com pen san las cos tas del pro ce -
di mien to”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Erró nea in ter pre ta ción de los he -
chos y mo ti vos de la cau sa; Se gun do Me dio: Erró nea in ter pre ta -
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ción de la ley, ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio:
Des co no ci mien to del con tra to rea li dad (Prin ci pio IX);

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin cu la -
ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “Que la sen -
ten cia im pug na da da el des pi do como un he cho in con tes ta do y es -
ta ble ci do, sin pon de rar el ar gu men to de la em pre sa en el sen ti do
de que la co mu ni ca ción cur sa da a la re pre sen ta ción lo cal de tra ba -
jo, me dian te la cual la em pre sa pre ten dió jus ti fi car el des pi do fue
an te rior al pago de las pres ta cio nes la bo ra les con te ni das en el che -
que No. 1347 del 13 de ju nio del 1997, con lo que que dó sin efec to 
di cho des pi do por el pago de di chas pres ta cio nes; que asi mis mo
no pon de ró que el tra ba ja dor re ci bió el pago de sus pres ta cio nes
sin pro tes tas ni re ser vas, con lo que se for mó un acto de ca rác ter
tran sac cio nal de mos tra do por el re fe ri do che que; que por de más
le con de nó al pago de seis me ses de sa la rios en vir tud del in ci so
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, lo que sólo es apli ca ble
en ca sos de des pi do y no de pago in com ple to ni de de sahu cio,
como ocu rrió en la es pe cie; que la sen ten cia im pug na da re co no ce
que el tra ba ja dor re ci bió el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les, ya
que or de nó re ba jar la suma de RD$5,624.00 del mon to de las con -
de na cio nes im pues tas, co me tien do el error ade más de es ta ble cer
que la vi gen cia del con tra to de tra ba jo era de 5 me ses y 22 días y
sin em bar go con de nar le al pago de pres ta cio nes en base a un con -
tra to de seis me ses, por lo que aún con los es ti ma dos que hace la
Cor te a-qua so bre el tiem po de la bor y el sa la rio atri bui do al de -
man dan te la suma que se obli ga pa gar a la em pre sa está por en ci -
ma de la que le co rres pon de; que en vis ta de esos cálcu los la di fe -
ren cia era tan solo de RD$754.50 y no de RD$5,035.64, como ex -
pre sa la 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 cons ta en ex pe dien te, en tre los che ques de po si ta dos, co pia
fo tos tá ti ca del che que No. 3007 de fe cha 20 de di ciem bre del
1995, por va lor de RD$20,000.00, emi ti do a fa vor del se ñor Fer -
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nán dez, en cuyo con cep to se lee: “pres ta cio nes la bo ra les y re ga lía
pas cual” el cual está de bi da men te fir ma do por éste; que de igual
ma ne ra, en fe cha 18 de di ciem bre de 1996, fue gi ra do el che que
No. 3588 a fa vor del se ñor Fer nán dez y con tra el Ban co Po pu lar
Do mi ni ca no, por va lor de RD$6,500.00, fir ma do tam bién di cho
che que por el tra ba ja dor re cu rri do, suma co rres pon dien te a “pres -
ta cio nes la bo ra les”; que no hay du das de que el se ñor José Anto -
nio Fer nán dez fue de sahu cia do, pa gán do le las pres ta cio nes la bo -
ra les, y de re chos ad qui ri dos has ta el mes de di ciem bre del año
1996; por lo que, a los fi nes del pre sen te li ti gio, es ne ce sa rio es ta -
ble cer que a la fe cha de la rup tu ra del con tra to de tra ba jo el tra ba -
ja dor te nía una an ti güe dad de cin co (5) me ses y vein ti dós (22) días, 
con ta do des de el 19 de di ciem bre del 1996 al 11 de ju nio de 1997;
que cier ta men te, cons ta en el ex pe dien te la co mu ni ca ción que en
fe cha 10 de ju nio de 1997 el Cen tro Co mer cial Cruz, C. por A., en -
via ra a la re pre sen ta ción lo cal de tra ba jo de Puer to Pla ta (re ci bi da
el 11 de ju nio de 1997) en la que se con sig na lo si guien te: “Se ñor
Re pre sen tan te Lo cal de Tra ba jo de Puer to Pla ta, Dis tin gui do se -
ñor: Por me dio de la pre sen te ten go a bien in for mar le que el tra ba -
ja dor José Anto nio Fer nán dez, Céd. 0001167-2-3-102, quien se
de sem pe ña ba como co bra dor de la em pre sa Cen tro Co mer cial
Cruz, C. por A., quien en el ejer ci cio de sus fun cio nes y en ple na
ac ti vi dad la bo ra les se de di ca a rea li zar ne go cios o ven tas de mo to -
res den tro de la mis ma com pa ñía, es de cir, la fun ción prin ci pal de
esta em pre sa es ven tas de mo to ci cle tas, equi pos elec tro do més ti -
cos en tre otras, en ton ces el tra ba ja dor José Anto nio Fer nán dez, le
com pra los mo to res a otra com pa ñía “Lu ci lo Do mín guez”, ubi ca -
da en el Cru ce de Gua ya ca nes, para ven der los a los clien tes de
nues tra em pre sa, lle gan do al ex tre mo de re ci bir va rias lla ma das de
esas per so nas con las cua les él ha bía he cho ne go cios, ver prue ba
de los con tra tos ane xos. Por esta ra zón, am pa ra do en el ar tícu lo 88 
de nues tro Có di go de Tra ba jo, es que le co mu ni ca mos for mal -
men te las gra ves fal tas en las que in cu rrió este tra ba ja dor, así como 
el des pi do del mis mo. Aten ta men te, Bien ve ni da Ro sa rio de Cruz,
Vce. Pte. de la Com pa ñía”; que no hay lu gar a du das, que en el caso 
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de la es pe cie la cau sa que pro du jo la rup tu ra del con tra to fue el
des pi do ejer ci do por el em plea dor, he cho que lo ra ti fi ca el em plea -
dor por la afir ma ción que hace la se ño ra Bien ve ni da Ro sa rio de
Cruz, quien vir tió de cla ra cio nes en este sen ti do in di can do: “P/ ¿el 
des pi do fue el día 10? R/ Sí ” (ver acta au dien cia No. 217, Pág. No.
10); que, ade más, en el es cri to de de fen sa de po si ta do en esta Cor te 
hace alu sión al che que No. 1347 del 13 de ju nio de 1997 por va lor
de RD$5,624.00, por pres ta cio nes la bo ra les (che que que está fir -
ma do al dor so por el tra ba ja dor); que para pro bar la jus te dad del
des pi do la em pre sa hizo uso de la prue ba es cri ta, para la cual de -
po si tó co pia fo tos tá ti ca del con tra to de com pra ven ta de fe cha 21
de mar zo de 1997, in ter ve ni do en tre el se ñor José Anto nio Fer -
nán dez y el se ñor To más F. Báez, me dian te el cual, el pri me ro ven -
de al se gun do una mo to ci cle ta mar ca Ya maha por el pre cio de cin -
co mil (RD$5,000.00), jus ti fi can do el de re cho ob je to de la ven ta,
en la fac tu ra No. 139, ex pe di da por el se ñor Lu ci lo Do mín guez en
esa mis ma fe cha (21-3-1997), ade más pre sen tó en ca li dad de tes ti -
gos a los se ño res Elvis L. Te ja da C. e Ino cen cio R. Gon zá lez”;

Con si de ran do, que si bien ha sido cri te rio rei te ra do de esta Cor -
te de Ca sa ción, de que nada obs ta para que el tra ba ja dor, una vez
fi na li za do el con tra to de tra ba jo, pue da lle gar a acuer dos tran sac -
cio na les y a ex pe dir re ci bo de des car go en los que ma ni fies te la re -
nun cia de de re chos, el he cho de que éste re ci ba un pago, ya sea en
efec ti vo o me dian te che que, no cons ti tu ye una de mos tra ción de
que se ha pro du ci do ese acuer do o esa re nun cia, ni un im pe di men -
to a en ta blar una re cla ma ción ju di cial si la per cep ción del pago no
está acom pa ña da de la prue ba de la ma ni fes ta ción de la vo lun tad
de éste, en el sen ti do de que el pago ha sido re ci bi do de ma ne ra
con for me y de la re nun cia ex pre sa a re cla mar cual quier de re cho
de ja do de sa tis fa cer;

Con si de ran do, que en la es pe cie no se ad vier te, ni fue ale ga do
por la re cu rren te, que el de man dan te al re ci bir el pago alu di do por
la em plea do ra le otor ga ra for mal re ci bo de des car go con re nun cia
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de de re chos a la mis ma, lo que le dejó en fa cul tad de for mu lar la
re cla ma ción que ha dado lu gar al pre sen te li ti gio;

Con si de ran do, que el des pi do de ci di do por un em plea dor tan
pron to se le in for ma al tra ba ja dor pro du ce la rup tu ra del con tra to
de tra ba jo, por lo que el pago de cual quier suma de di ne ro a ma ne -
ra de pres ta cio nes la bo ra les, no con vier te el mis mo en un de sahu -
cio, man te nien do su pro pia ca rac te rís ti ca y la apli ca ción de las dis -
po si cio nes le ga les que los re gu lan, como lo cons ti tu ye el or di nal
3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, que dis po ne el pago de
una suma igual a los sa la rios que ha bría re ci bi do el tra ba ja dor des -
de el día de su de man da has ta la fe cha de la sen ten cia de fi ni ti va
dic ta da en úl ti ma ins tan cia, sin que ex ce da de seis me ses, en todo
caso de li ti gio por des pi do si el em plea dor no lo gra pro bar la jus ta
cau sa del mis mo, in de pen dien te men te de que la re cla ma ción se
cir cuns cri ba a la to ta li dad de las in dem ni za cio nes la bo ra les o a
par te de ella, sien do co rrec ta la de ci sión del Tri bu nal a-quo de im -
po ner a la re cu rren te el pago de di chos va lo res, al apre ciar la exis -
ten cia del des pi do y la ca li fi ca ción de in jus ti fi ca do que otor gó al
mis mo;

Con si de ran do, que tal como ex pre sa la re cu rren te, el Tri bu nal
a-quo de ter mi nó que el con tra to de tra ba jo tuvo su ini cio el día 19
de di ciem bre de 1996 y su con clu sión el 13 de ju nio del 1997, cal -
cu lan do que su du ra ción fue de 5 me ses y 22 días, sin em bar go, im -
po ne con de na cio nes de 14 días de sa la rios por con cep to de prea -
vi so, 13 días por con cep to de au xi lio de ce san tía y 7 días por con -
cep to de va ca cio nes no dis fru ta das, va lo res que co rres pon den a
un con tra to de una du ra ción de seis me ses y me nos un año, lo que
cons ti tu ye una con tra dic ción en tre los mo ti vos y el dis po si ti vo de
la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa da 
en cuan to a esos as pec tos;

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 ad ver tir la co rrec ta apli ca ción de la ley,
en los de más as pec tos plan tea dos en el me mo rial de ca sa ción, ra -
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zón por la que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men -
to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 7 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 en lo re la ti vo al tiem po de du ra ción del
con tra to de tra ba jo y las con de na cio nes de ri va das del mis mo, y en -
vía el asun to, así de li mi ta do, por ante la Cor te de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago del 75% de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho de los Lic dos. José Anto nio Nú ñez y Mi guel Bal bue na; y al
re cu rri do al pago del 25% de las cos tas, or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho de los Dres. Ra món Alber to Cas ti llo Ce de ño, Alta -
gra cia Se rra ta y Aida Almán zar Gon zá lez.

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 14 DE FEBRERO 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 29 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

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

Abo ga dos: Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y Dr. To más
Her nán dez Metz.

Re cu rri do: Ju lio Cu riel Bau tis ta.

Abo ga do: Dr. Quel vin Ra fael Espe jo Brea.

Dios, Pa tria y Li 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 14 de fe bre 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 Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), en ti dad co mer cial 
or ga ni za da 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 y es ta ble ci mien to prin ci pal ubi -
ca do en la Av. Abraham Lin coln No. 1101, Ens. Se rra llés, 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 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. Eduar do Stur la Fe -
rrer, en re pre sen ta ción del Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr.
To más Her nán dez Metz, abo ga dos de la re cu rren te, Com pa ñía
Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL);

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Quel vin Ra fael
Espe jo Brea, abo ga do del re cu rri do, Ju lio Cu riel Bau tis ta;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de no viem bre del
2000, sus cri to por el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr. To más
Her nán dez Metz, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0084616-1 y 001-0198964-7, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), 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 5 de di ciem bre del 2000, sus cri to por 
el Dr. Quel vin Ra fael Espe jo Brea, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-0383060-0, abo ga do del re cu rri do, Ju lio Cu riel Bau tis ta;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por 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 14 de
fe bre ro del 2000, 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 que unió a las par tes, 
Ju lio Cu riel Bau tis ta y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL), por des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por la em -
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plea do ra y con res pon sa bi li dad para la mis ma; Se gun do: Aco ge la 
de man da de que se tra ta, y en tal vir tud con de na a la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), a pa gar a fa vor 
del Sr. Ju lio Cu riel Bau tis ta, las pres ta cio nes y de re chos si guien tes,
en base a un sa la rio men sual de RD$10,110.00, dia rio de
RD$424.26 y un tiem po de la bo res de once (11) años y un (1) mes:
A) 28 días de prea vi so, as cen den tes a la suma de RD$11,879.28; B) 
221 días de ce san tía, as cen den tes a la suma de RD$93,761.46; C)
18 días de va ca cio nes, as cen den tes a la suma de RD$7,636.68; D)
La pro por ción del sa la rio de na vi dad del año 1998, as cen den te a la
suma de RD$9,026.04; E) La pro por ción de la par ti ci pa ción en las
uti li da des de la em pre sa (bo ni fi ca ción) del año 1998, as cen den te a
la suma de RD$22,726.06; F) Seis (6) me ses de sa la rio, en apli ca -
ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, as cen -
den tes a la suma de RD$60,660.00; as cen dien do el to tal de las pre -
sen tes con de na cio nes a la suma de Dos cien tos Cin co Mil Seis cien -
tos Ochen ta y Nue ve con 52/100 Pe sos Oro Do mi ni ca nos
(RD$205,689.52); Ter ce ro: Con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na
de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), al pago de las cos tas del
pro ce so, or de nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr.
Quel vin Ra fael Espe jo Brea, quien afir ma ha ber las avan za do en su 
to ta li dad; Cuar to: Co mi sio na a la mi nis te rial Mag da lis So fía Lu -
cia no, Algua cil de Estra dos de la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”; b) que
so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y
vá li do en cuan to a la for ma el pre sen te re cur so de ape la ción 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 dic ta da por la Sala Seis del Juz ga -
do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 14 de fe bre ro del
2000, a fa vor de Ju lio Cu riel Bau tis ta, por ha ber sido he cho con -
for me a los re que ri mien tos de la ma te ria; Se gun do: Con fir ma en
to das sus par tes la sen ten cia dic ta da por la Sala Seis del Juz ga do de 
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de fe cha 14 de fe bre ro del 2000, a
fa vor de Ju lio Cu riel Bau tis ta; Ter ce ro: Con de na a la par te que su -
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cum be 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 y or de na su
dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Quel vin Espe jo Brea, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal por au sen cia de
pon de ra ción de do cu men tos y prue bas apor ta dos al de ba te y des -
na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa. Vio la ción al ar tícu lo 541
del Có di go de Tra ba jo que es ta ble ce el prin ci pio de li ber tad de
prue bas en ma te ria la bo ral; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal
por des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa y las de cla ra cio nes
de las par tes;

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
bajo el ale ga to de que los do cu men tos de po si ta dos por la re cu -
rren te se re fie ren a los trá mi tes ad mi nis tra ti vos con mo ti vo de la
sus pen sión de eje cu ción de la sen ten cia ata ca da en ape la ción, el
Tri bu nal a-quo dejó de pon de rar los do cu men tos de po si ta dos por
ella, me dian te los cua les se de mos tra ban las fal tas co me ti das por el 
tra ba ja dor de man dan te y se pro ba ba la jus ta cau sa del des pi do.
Esos do cu men tos son dos for mu la rios de re cla ma ción de clien te
en el cual fi gu ra como ti tu lar de ser vi cios el re cu rri do, co mu ni ca -
ción fir ma da por di cho se ñor, im pre sión de co rreo elec tró ni co,
im pre sión del sis te ma de fac tu ra ción y co pia de una fac tu ra en la
cual se ve ri fi ca la au sen cia de pago y el ajus te o cré di to apli ca do
con mo ti vo de la trans fe ren cia, do cu men tos es tos que es ta ble cen
la co mi sión de un acto des ho nes to de par te del de man dan te y que
de ha ber sido pon de ra dos por la Cor te a-qua hu bie ren va ria do el
cri te rio de los jue ces; que por otra par te el Tri bu nal a-quo des na tu -
ra li zó los he chos de la cau sa al se ña lar que por no apor tar se el re -
gla men to in ter no de tra ba jo no se es ta ble ció la jus ta cau sa del des -
pi do, ya que la em pre sa en la co mu ni ca ción de des pi do tam bién
se ña ló que di cho se ñor ha bía vio la do los or di na les 14 y 19 del ar -
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tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo, lo que era su fi cien te para jus ti fi -
car el des pi do de que se tra ta;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que so bre la prue ba li te ral que cons ta en el ex pe dien te se re fie -
ren a los pro du ci dos en el trá mi te ad mi nis tra ti vo con mo ti vo de la
sus pen sión de eje cu ción de la sen ten cia ata ca da en ape la ción; a las
co mu ni ca cio nes con mo ti vo del des pi do y el acta de au dien cia del
Juz ga do a-quo, con ten ti vas del tes ti mo nio ya exa mi na do, prue bas
li te ra les que no apor tan ele men tos di fe ren tes a los fi nes de va riar
la con vic ción de esta Cor te; que la jus ta cau sa del des pi do no ha
sido pro ba da, tan to por la fal ta de prue bas so bre el Re gla men to
Inte rior de Tra ba jo, como por la prue ba tes ti mo nial de la Lic da.
Au re lia Cue llo, ni por la prue ba li te ral apor ta da, por lo que la sen -
ten cia de que se tra ta debe ser con fir ma da en to das sus par tes”;

Con si de ran do, que a pe sar de re cha zar do cu men tos de po si ta -
dos por la re cu rren te por re fe rir se al trá mi te ad mi nis tra ti vo con
mo ti vo de la sus pen sión de la eje cu ción de la sen ten cia de pri mer
gra do, en el fa llo im pug na do se hace cons tar que la re cu rren te de -
po si tó en el ex pe dien te abier to en oca sión del re cur so de ape la -
ción con tra di cha sen ten cia, va rios do cu men tos que tie nen que ver 
con ac tua cio nes del re cu rri do mien tras fue em plea do de la re cu -
rren te, ta les como for mu la rio de re cla ma ción de clien te, de fe cha
30 de ene ro de 1998, co mu ni ca ción in ter na fir ma da por el se ñor
Ju lio Cu riel, im pre sión del sis te ma de fac tu ra ción co rres pon dien te 
al te lé fo no No. 512-8684, im pre sión de co rreo elec tró ni co y co pia
de fac tu ra que ex pi de el sis te ma del te lé fo no No. 512-8684;

Con si de ran do, que para el buen uso del so be ra no po der de
apre cia ción de los jue ces del fon do, es ne ce sa rio que és tos pon de -
ren toda la prue ba apor ta da, de cuyo re sul ta do for ma rían su cri te -
rio, no bas tan do con el aná li sis de par te de la mis ma, pues ese pro -
ce der evi ta ría el es tu dio de prue bas que por su im por tan cia po -
drían de ter mi nar el cur so de la so lu ción que se da ría al asun to;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da no se ad vier te
que el Tri bu nal a-quo haya pon de ra do los re fe ri dos do cu men tos,

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 487

a ra
 má

C a re cre
T



sino que los re cha zó sim ple men te por con si de rar los re la ti vos al
trá mi te de la sus pen sión de la eje cu ción ape la da, no obs tan te ha -
ber sido de po si ta doS en el ex pe dien te co rres pon dien te al co no ci -
mien to de di cho re cur so de ape la ción;

Con si de ran do, que por otra par te, ha bién do se le im pu ta do al re -
cu rri do, no tan sólo la vio la ción al Re gla men to Inter no de Tra ba jo
vi gen te en la em pre sa, sino ade más a las dis po si cio nes de los or di -
na les 14 y 18 del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo, la Cor te a-qua
de bió ana li zar si los he chos atri bui dos cons ti tuían una vio la ción a
los re fe ri dos or di na les y no ba sar su fa llo en el no de pó si to del Re -
gla men to Inter no de Tra ba jo, ra zón por la cual la sen ten cia im pug -
na da ca re ce, no tan sólo de mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes, sino
ade más de base le gal, por lo que debe ser ca sa da sin ne ce si dad de
exa mi nar el otro me dio del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 29 de
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, 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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 15 de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Ri mi ni, S. A.

Abo ga do: Dr. Ru bén Ma teo Gó mez.

Re cu rri da: North Sho re, S. A.

Abo ga dos: Dres. Da río Gó mez Mar tí nez, Ma ri ce la
Alta gra cia Gó mez Mar tí nez, Fa bián Ca bre ra F.,
Orlan do Sán chez Cas ti llo y Vil ma Ca bre ra
Pi men tel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 14 de fe bre 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 Ri mi ni, S. A., so -
cie dad co mer cial or ga ni za da con for me a las le yes de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na, con do mi ci lio en la ca lle Pe dro Cli san te esq. Dr. Ros -
sen, Sosúa, Puer to Pla ta, Re pú bli ca Do mi ni ca na, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 15 de sep tiem bre 
de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

a ra
 má

C a re cre
T

 



Oído a la Dra. Ma ri ce la Gó mez Mar tí nez, por sí y por el Dr.
Da río Gó mez y Fa bián Ca bre ra, abo ga dos de la re cu rri da Nort
Sho re, S. A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de ene ro del 2000, sus cri to por el
Dr. Rubén Ma teo Gó mez, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0006353-6, abo ga do de la re cu rren te Ri mi ni, S.
A., me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 31 de ene ro del 2000, sus cri to por los 
Dres. Da río Gó mez Mar tí nez, Ma ri ce la Alta gra cia Gó mez Mar tí -
nez, Fa bián Ca bre ra F., Orlan do Sán chez Cas ti llo y Vil ma Ca bre ra
Pi men tal, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
046-00110364-9; 046-0010720-7; 001-0108433-3; 001-0122182-8 
y 001-0065518-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da
North Sho re, S. A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do (im pug na ción de un des lin de)
en re la ción con la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd-8, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 20 de mar zo de 1998, la De ci sión
No. 1, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra 
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im pug na da; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 12 de no viem bre de 1999, la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “1ro.- 
Se aco gen, en cuan to a la for ma, y se re cha zan, en cuan to al fon do,
por los mo ti vos de esta sen ten cia, los re cur sos de ape la ción de fe -
chas 20 y 16 de abril de 1998, in ter pues tos por Ri mi ni, S. A., re pre -
sen ta da por el Dr. Rubén Ma teo y Cons truc to res y Con sul to res
del Este, S. A. (COCESA), re pre sen ta da por el Dr. Pon cia no Ron -
dón Sán chez, con tra la De ci sión No. 1, de fe cha 20 de mar zo de
1998, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal,
en re la ción con el pro ce di mien to de im pug na ción de des lin de que
se si gue so bre la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-8, del Dis tri to Ca tas -
tral No. 2, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, Prov. de Puer to Pla ta;
2do.- Se aco gen, en to das sus par tes las con clu sio nes ver ti das por
los Dres. Ma ri ce la Alt. Gó mez Mar tí nez, Da río Anto nio Gó mez
Mar tí nez y Fa bián Ca bre ra, a nom bre y re pre sen ta ción de North
Sho re, S. A., por una par te, y, por la otra, las de la Dra. Ana Evelyn
Lu cia no, a nom bre del Dr. Cris tian Ca ra ba llo, acree dor hi po te ca -
rio de North Sho re, S. A.; 3ro.- Se con fir ma, en to das sus par tes la
de ci sión re cu rri da, cuyo dis po si ti vo dice de la ma ne ra si guien te:
PRIMERO: Que debe aco ger, como al efec to aco ge, la ins tan cia
de fe cha 4 de no viem bre del año 1994, di ri gi da al Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras por el Dr. Fa bián Ca bre ra a nom bre de North Sho -
re, S. A., por re po sar bajo toda base le gal; SEGUNDO: Que debe
re cha zar, como al efec to re cha za, el es cri to am plia to rio de con clu -
sio nes de fe cha 12 de di ciem bre del año 1997, de po si ta do a este
tri bu nal por el Dr. Epi fa nio Vás quez San tos, por im pro ce den te y
mal fun da do; TERCERO: Que debe re vo car, como por la pre -
sen te re vo ca, en par te la re so lu ción de fe cha 25 de mayo del año
1994, dic ta da por ese Ho no ra ble Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en
re la ción a la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-14, del Dis tri to Ca tas tral
No. 2, (dos) del mu ni ci pio de Puer to Pla ta; CUARTO: Que debe
man te ner, como al efec to man tie ne, la re so lu ción dic ta da por ese
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras en fe cha 20 de di ciem bre de 1993, en
re la ción a las Par ce las Nos. 1 Ref.-36-Subd.-8 y 1-Ref.-36-Subd.-9, 
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del Dis tri to Ca tas tral No. 2 (dos) del mu ni ci pio y pro vin cia de
Puer to Pla ta; QUINTO: Que debe or de nar, como al efec to or de -
na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Puer to Pla ta,
man te ner con to das sus fuer zas y vi gor el Cer ti fi ca do de Tí tu lo
No. 73 que am pa ra la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-8, del Dis tri to
Ca tas tral No. 2 (dos) per te ne cien te a North Sho re, S. A., con una
ex ten sión su per fi cial de 00 Has., 08 As., 68.4 Cas., y de jar, como al
efec to deja, sin nin gún va lor ni efec to el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
55, que am pa ra la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-14 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2 (dos) de Puer to Pla ta, ex pe di do a fa vor de Cons truc -
to res y Equi pos, del Este, S. A. (COCESA), con una ex ten sión su -
per fi cial de 00 Has., 04 As., 19 Cas., y como con se cuen cia de este
la car ta cons tan cia No. 55 (ano ta ción No. 1) ex pe di do a fa vor de
Ri mi ni, S. A., con una ex ten sión su per fi cial de 580 Mts2., los cua -
les han sido ex pe di dos por el Re gis tra dor de Tí tu los Ad-hoc del
De par ta men to de Puer to Pla ta, Inés Ma ría Ra mí rez Gar cía”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Ter cer ad qui rien te de bue na fe; Se gun do Me dio: Erró nea in ter -
pre ta ción de los he chos y del de re cho;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción reu ni dos, la re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te: a) que en
la sen ten cia im pug na da se vio la ron los prin ci pios con sa gra dos en
la Ley de Re gis tro de Tie rras en re la ción con la in vul ne ra bi li dad
del cer ti fi ca do de tí tu lo y su du pli ca do y la pro tec ción que la ley
acuer da a los ad qui rien tes de te rre nos re gis tra dos, pues to que es
su fi cien te que el com pra dor ten ga a la vis ta el du pli ca do del cer ti fi -
ca do de tí tu lo sin que es tén obli ga dos a exa mi nar los li bros de re -
gis tro; b) que en nin gún mo men to ha re ci bi do ci ta ción, ni el es cri -
to de con clu sio nes, que tam po co re ci bió la no ti fi ca ción de la sen -
ten cia im pug na da, ni la mis ma apa re ce en la puer ta del Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que son he chos no con tro ver ti dos los si guien tes: a)
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que la North Sho re, S. A., es pro pie ta ria de la Par ce la No.
1-Ref.-36-Subd.-8, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta, con una ex ten sión su per fi cial de 00 Has., 08 As.,
68.04 Cas., am pa ra da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 73, ex pe di do
en su fa vor por el Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de
Puer to Pla ta, re sul tan te del des lin de de la Par ce la No. 1-Ref.-36,
del mis mo Dis tri to Ca tas tral, el cual fue apro ba do por re so lu ción
de fe cha 20 de di ciem bre de 1993, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras; b) que a su vez la Cía. Cons truc to res y Con sul to res del
Este, S. A. (COCESA), es pro pie ta ria den tro de la mis ma Par ce la
No. 1-Ref.-36, de una por ción de te rre no con una ex ten sión su -
per fi cial de 00 Has., 04 As., 19 Cas., la cual fue des lin da da con pos -
te rio ri dad a la an te rior, re sul tan do la Par ce la No.
1-Ref.-36-Subd.-14, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta, des lin de que fue apro ba do por re so lu ción de fe cha
25 de mayo de 1994, dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
ex pi dién do se le el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 55; c) que la Cía.
Cons truc to res y Con sul to res del Este, S. A. (COCESA), tras pa só
una por ción de te rre no de 580 M2., a fa vor de la re cu rren te Ri mi -
ni, S. A., por lo que se ex pi dió a éste la co rres pon dien te car ta cons -
tan cia, ano ta da en el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 55, que am pa ra la
Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-14; d) que me dian te ins tan cia de fe -
cha 4 de no viem bre de 1994, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, la re cu rri da North Sho re, S. A., im pug nó el des lin de de la Par -
ce la No. 1-Ref.-36-Subd-14, ale gan do que el mis mo se ha bía eje -
cu ta do so bre la par ce la de su pro pie dad No. 1-Ref.-36-Subd-8 y
que por tan to in va día la mis ma; e) que apo de ra do el Juez de Ju ris -
dic ción Ori gi nal de la li tis sur gi das con tal mo ti vo, re qui rió en fe -
cha 8 de mar zo de 1996, a la Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca -
tas tra les, pro ce der a la ins pec ción del des lin de de la men cio na da
Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-14, y a ren dir le a di cho tri bu nal el in -
for me co rres pon dien te a la mis ma; f) que por Ofi cio No. 3075 de
fe cha 8 de abril de 1996, sus cri to por el Di rec tor Ge ne ral de Men -
su ras Ca tas tra les y di ri gi do a la Juez del Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal, le in for ma que: “La Par ce la No. 1-Ref.-36,
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Subd-8, del D. C. No. 2, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, fue ob je to
de una ins pec ción en la que se pudo de ter mi nar que la Par ce la No.
1-Ref.-36 Subd-14 fue des lin da da ocu pan do par te de la Par ce la
No. 1-Ref.-36-Subd.-8 que fue apro ba da por esa Di rec ción Ge ne -
ral de Men su ras Ca tas tra les, en fe cha 13 de di ciem bre de 1993,
mien tras que la Par ce la No. 1-Ref.-Subd.-14, fue apro ba da en fe -
cha 12 de mayo de 1994”;

Con si de ran do, que si como efec ti va men te ale ga la re cu rren te,
los cer ti fi ca dos de tí tu los ex pe di dos en vir tud de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, son in vul ne ra bles y los ter ce ros que ad quie ran a la
vis ta de los mis mos tie nen la pro tec ción de la ley, tam bién es cier to 
que todo ello es a con di ción de que los mis mos sean ex pe di dos re -
gu lar y le gí ti ma men te y no el re sul ta do de irre gu la ri da des pro ve -
nien tes de vio la cio nes a la mis ma Ley de Re gis tro de Tie rras y al
Re gla men to Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, como ocu rrió en la
es pe cie;

Con si de ran do, que en efec to, en la sen ten cia im pug na da se ex -
pre sa al res pec to lo si guien te: “Que del es tu dio y pon de ra ción de
la de ci sión so me ti da a esta de ci sión y de cada uno de los do cu men -
tos que con for man el ex pe dien te, éste tri bu nal ha com pro ba do
que de lo que se tra ta es de una im pug na ción de des lin de que dio
lu gar a la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-14, del Dis tri to Ca tas tral
No. 2 del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, pro vin cia Puer to Pla ta, apro -
ba do en fe cha 12 de mayo de 1994, pero que efec tó y ocu pó par te
de la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd-8, del mis mo Dis tri to Ca tas tral y
mu ni ci pio; esta úl ti ma fue apro ba da por la Di rec ción Ge ne ral de
Men su ras Ca tas tra les, en fe cha 13 de di ciem bre de 1993; que con -
for me al ofi cio No. 3075 de fe cha 8 de abril de 1996 sus cri to por la 
Di rec ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les, se con fir ma la irre gu -
la ri dad co me ti da en el des lin de de la Par ce la No.
1-Ref.-36.-Subd.-14, Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de
Puer to Pla ta; que el Juez a-quo fa lló con for me a la ley y com pro -
ba cio nes téc ni cas al mo men to de re vo car el re fe ri do des lin de y de -
más as pec tos del dis po si ti vo de su de ci sión; que por con si guien te
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este Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, cons cien te de la de bi da nor ma li -
dad y pul cri tud que de ben te ner los pro ce di mien tos que cul mi nen
con el de re cho de la pro pie dad in mo bi lia ria, ha com pro ba do que
el Juez a-quo hizo una bue na apre cia ción de los he chos y una co -
rrec ta apli ca ción de la ley; que su de ci sión con tie ne mo ti vos su fi -
cien tes, per ti nen tes y cla ros que jus ti fi can su dis po si ti vo; que, en
con se cuen cia, se con fir ma en to das sus par tes la de ci sión re cu rri -
da; que ade más, este tri bu nal adop ta, sin re pro du cir los, los mo ti -
vos de la re fe ri da de ci sión;

Con si de ran do, que en re la ción con el se gun do me dio del re cur -
so (le tra b) en la sen ten cia im pug na da tam bién se ex po ne lo si -
guien te: “Que, en cuan to al fon do, este tri bu nal ha com pro ba do
que las par tes ape lan tes ma ni fies tan, en las ac tas de ape la ción que
re cu rrie ron por no es tar con for me con la de ci sión del Juez a-quo,
por ha ber dic ta do una de ci sión im pro ce den te y mal fun da da,
como úni cos y pre sun tos agra vios plan tea dos con tra la de ci sión
im pug na da; que las par tes ape lan tes no com pa re cie ron a la au -
dien cia fi ja da y ce le bra da en fe cha 30 de mar zo de 1999 por este
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, no obs tan te ci ta ción le gal; que el tri -
bu nal, res pe tan do el sa gra do de re cho de de fen sa de las par tes ape -
lan tes, les otor gó sen dos pla zos de 30 y 15 días para que ejer cie ran
sus de re chos a de po si tar es cri tos de ale ga tos y con clu sio nes y a
rea li zar la ré pli ca co rres pon dien te; que se com prue ba que por me -
dio de los ofi cios de fe cha 5 de abril y 19 de agos to de 1999 que se
les in for mó de los pla zos otor ga dos, de ma ne ra rei te ra da, sin que
en nin gún mo men to hi cie ran uso de ellos; que tam po co las par tes
ape lan tes han ma ni fes ta do, en todo este tiem po trans cu rri do, in te -
rés o preo cu pa ción por sus re cur sos ni el des ti no del ex pe dien te;
que, evi den te men te, esa ac ti tud de las par tes ape lan tes no debe in -
ter pre tar se de otra for ma que no sea como su fal ta de in te rés y, por 
tan to, como aban do no de los re cur sos in coa dos; que, por con si -
guien te, este tri bu nal de cla ra los re cur sos de ape la ción aban do na -
dos; que como las li tis so bre de re chos re gis tra dos son de in te rés
en tre las par tes, y con for me a la ley, la ju ris pru den cia cons tan te y la 
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doc tri na abun dan te, los jue ces de ben li mi tar se al mo men to de de -
ci dir la li tis, a las con clu sio nes de las par tes; que no ha bien do for -
mu la do con clu sio nes las par tes ape lan tes y no ha ber de sa rro lla do
agra vios, más que la ma ni fes ta ción de su de sa cuer do, pro ce de re -
cha zar, en cuan to al fon do por im pro ce den te y mal fun da do, los
re fe ri dos re cur sos de ape la ción”;

Con si de ran do, que con tra ria men te a lo que sos tie ne la re cu -
rren te, en la sen ten cia im pug na da se da cons tan cia ex pre sa de que
los ape lan tes ante el Tri bu nal a-quo, en tre los cua les se en con tra ba
ella, no com pa re cie ron a la au dien cia pre via men te fi ja da y ce le bra -
da en fe cha 30 de mar zo de 1999, no obs tan te ha bér se le ci ta do le -
gal men te; que a pe sar de su in com pa re cen cia el tri bu nal le otor gó
sen dos pla zos de 30 y 15 días para de po si tar es cri tos y con clu sio -
nes y pro du cir la ré pli ca co rres pon dien te, con for me los ofi cios del 
se cre ta rio del tri bu nal, sin que tam po co hi cie ran uso de los mis -
mos, de mos tran do con ello no te ner in te rés en el asun to, so bre
todo en el éxi to de di cho re cur so, por lo que evi den te men te ca re -
cen de se rie dad los agra vios for mu la dos en el se gun do me dio del
re cur so, en el sen ti do de que el de re cho de la re cu rren te fue vio la -
do, por no ha ber sido ci ta da, ni ha ber re ci bi do es cri to de con clu -
sio nes, por todo lo cual los me dios del re cur so de ca sa ción 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 Ri mi ni, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Su pe rior de Tie rras, el 12 de no viem bre de 1999, en re la ción 
con la Par ce la No. 1-Ref.-36-Subd.-8, del Dis tri to Ca tas tral No. 2,
del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la re cu rren -
te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del Dr. Fa bián Ca bre ra
F., abo ga do de la re cu rri da que afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 15 de
fe bre ro del 2000.

Ma te ria: Con ten cio so-Tributario.

Re cu rren te: Lea sing de Equi pos de Cons truc ción, S. A.

Abo ga da: Lic da. Ange la M. Ca nahua te.

Re cu rri do: Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos.

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 14 de fe bre 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 fir ma Lea sing
de Equi pos de Cons truc ción, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui -
da al am pa ro de las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, re pre sen ta -
da por su pre si den te se ñor Irving R. Alber ti, con su do mi ci lio en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, el 15 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 a la Lic da. Ange la Ca nahua te, abo ga da de la re cu rren te
Leas sing de Equi pos de Cons truc ción, 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 3 de mar zo del 2000, sus cri to por la
Lic da. Ange la M. Ca nahua te, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0165220-4, abo ga do de la
par te re cu rren te, me dian te el cual no se pro po ne nin gún me dio de
ca sa ción; 

Vis ta la Re so lu ción No. 965-2000 del 5 de sep tiem bre del 2000,
me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla ró el de fec to de
la re cu rri da, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos;

Vis to el auto dic ta do en fe cha 3 de mar zo del 2000, me dian te el
cual el Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia au -
to ri zó a la par te re cu rren te a em pla zar a la par te re cu rri da en el re -
cur so de ca sa ción de que se tra ta;

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, 7 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 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
1ro. de agos to de 1997, la fir ma Lea sing de Equi pos de Cons truc -
ción, S. A., ele vó un re cur so je rár qui co ante la Se cre ta ría de Esta do 
de Fi nan zas, en con tra de la re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da
por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; b) que con
mo ti vo de di cho re cur so je rár qui co, la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas dic tó, en fe cha 27 de abril de 1999, su Re so lu ción No.
118-99, cuyo dis po si ti vo dice lo 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 por la fir ma Lea sing de Equi pos de Cons truc -
ción, S. A. (LECOSA), con tra la Re so lu ción No. 58-97 de fe cha
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vein tiu no (21) de ju lio del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te
(1997), dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos;
SEGUNDO: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za en cuan to
al fon do, el re cur so je rár qui co an tes men cio na do; TERCERO:
Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma en to das sus par tes, la
in di ca da Re so lu ción No. 58-97 de fe cha vein tiu no (21) de ju lio del
año mil no ve cien tos no ven ta y sie te (1997), dic ta da por la ci ta da
di rec ción ge ne ral; CUARTO: Con ce der un pla zo de quin ce (15)
días a par tir de la fe cha de no ti fi ca ción de la pre sen te re so lu ción,
para el pago de las su mas adeu da das al fis co; QUINTO: Co mu ni -
car la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos y a la par te in te re sa da, para los fi nes pro ce den tes”; c) 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 cla rar, como al efec to 
de cla ra inad mi si ble el re cur so con ten cio so tri bu ta rio in ter pues to
en fe cha 17 de mayo de 1999, por la fir ma re cu rren te Lea sing de
Equi pos de Cons truc ción, S. A. (LECOSA), con tra la Re so lu ción
No. 118-99, de fe cha 27 de abril de 1999, dic ta da por la Se cre ta ría
de Esta do de Fi nan zas por ex tem po rá neo de con for mi dad con las 
dis po si cio nes del ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio (Ley No.
11-92) de fe cha 16 de mayo de 1992; SEGUNDO: Orde nar,
como por la pre sen te se or de na, la co mu ni ca ción de la pre sen te
sen ten cia por Se cre ta ría a la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio; TERCERO: 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-Tributario”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te no
in vo ca nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia re cu rri da;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 176 del Có di go Tri bu ta rio, es ta -
ble ce 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”;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to
de Ca sa ción dis po ne que: “Ha brá ca du ci dad del re cur so, cuan do
el re cu rren te no em pla za re al re cu rri do en el tér mi no de trein ta
días (30), a con tar de la fe cha en que fue pro veí do por el Pre si den -
te el auto en que se au to ri za el em pla za mien to. Esta ca du ci dad será 
pro nun cia da a pe di men to de par te in te re sa da o de ofi cio”;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te de mues tra que el
auto dic ta do por el Ma gis tra do Pre si den te de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, me dian te el cual se au to ri za a la par te re cu rren te a em pla -
zar a la par te re cu rri da fue dic ta do en fe cha 3 de mar zo del 2000;
sin em bar go, el em pla za mien to fue no ti fi ca do a la re cu rri da en fe -
cha 8 de mayo del 2000, me dian te acto ins tru men ta do por el mi -
nis te rial Ser gio Hi pó li to Gon zá lez Cas tro, Algua cil Ordi na rio de
la Se gun da Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el cual fi gu ra en el ex pe dien te; 

Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de, que el pla zo de
trein ta (30) días exi gi do por el ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción ha bía ven ci do al mo men to de la no ti fi ca ción
del em pla za mien to, por lo que el re fe ri do re cur so de ca sa ción
debe ser de cla ra do ca du co;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria 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 la ca du ci dad del re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Lea sing de Equi pos de Cons truc ción, S.
A., con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, el 15 de fe bre ro del 2000, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: 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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 7 de
oc tu bre de 1998.

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: Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes
Indus tria les, C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te 3de 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 14 de fe bre 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 7 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 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 30 de no viem bre de 1998, 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 de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis ta la Re so lu ción No. 2190-99 del 6 de sep tiem bre de 1999,
me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro nun ció el de fec to 
de la par te re cu rri da, Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes
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, 20 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 con mo ti vo
del re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Com pa ñía Anó ni ma de 
Explo ta cio nes Indus tria les, C. por A., en con tra de la re so lu ción
de re con si de ra ción dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to 
so bre la Ren ta, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó, en fe cha
30 de sep tiem bre del 1999, su Re so lu ción No. 723-93, 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 Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les, C. por A.,
con tra la Re so lu ción No. 67-93 de fe cha 5 de ju lio del 1993, dic ta -
da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; Se gun -
do: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en cuan to al fon do, el 
re cur so je rár qui co an tes men cio na do; Ter ce ro: Con fir mar, como
por la pre sen te con fir ma en to das sus par tes, la in di ca da Re so lu -
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ción No. 67-93 de fe cha 5 de ju lio del 1993, dic ta da por la ci ta da
Di rec ción Ge ne ral; Cuar to: Co mu ni car 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: Se de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par -
te), 80 y 143 de la Ley 11-92 del 16 de mayo de 1992; Se gun do: Se
de cla ra ad mi si ble en cuan to a la for ma el re cur so con ten cio -
so-tributario, in ter pues to por la Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta -
cio nes Indus tria les, con tra la Re so lu ción No. 723-93 de fe cha 30
de sep tiem bre del año 1993, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de
Fi nan zas; Ter ce ro: Se or de na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen -
ten cia por la Se cre ta ría a la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na -
rio pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to, den tro del
pla zo le gal”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de las Le yes 
Nos. 11-92 y 834; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y des na tu -
ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to 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, in cu rrió
en la vio la ción del ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, ya que la re -
so lu ción dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas fue no ti -
fi ca da a la re cu rri da el 30 de sep tiem bre de 1993, pero que la mis -
ma in ter pu so su re cur so con ten cio so-tributario el 3 de no viem bre
de 1993, por lo que está fue ra del pla zo le gal de 15 días pre vis to a
pena de inad mi si bi li dad por di cho tex to;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, dis po -
ne lo si guien te: “El pla zo para re cu rrir al Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario será de quin ce días, a con tar del día en que el re cu -
rren te haya re ci bi do la re so lu ción del Se cre ta rio de Esta do de Fi -
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nan zas, o del día de la ex pi ra ción de los pla zos fi ja dos en el ar tícu lo 
140 de esta ley, si se tra ta re de un re cur so de re tar da ción”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que el re -
cur so con ten cio so-tributario, con tra la Re so lu ción No. 723-93,
dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, fue in ter pues to
por la fir ma Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les,
C. por A., me dian te ins tan cia de po si ta da en fe cha 3 de no viem bre
de 1993; que en el ex pe dien te re po sa el ofi cio No. 14216 del 30 de
sep tiem bre de 1993, sus cri to por el Se cre ta rio de Esta do de Fi nan -
zas, en el que cons ta que la ci ta da re so lu ción fue no ti fi ca da a la re -
cu rri da en la mis ma fe cha de ex pe di ción de di cho ofi cio, se gún fi -
gu ra en el se llo de re cep ción im pre so en el mar gen de re cho de di -
cho do cu men to, re ci bi do y fir ma do por un re pre sen tan te de la
em pre sa re cu rri da;

Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de que el Tri bu nal
a-quo vio ló el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, al de cla rar ad mi -
si ble el re cur so con ten cio so-tributario, in ter pues to por la fir ma
Com pa ñía Anó ni ma de Explo ta cio nes Indus tria les, C. por A., ya
que el mis mo fue in ten ta do, por di cha em pre sa, fue ra del pla zo le -
gal de quin ce (15) días pre vis to por el ci ta do ar tícu lo, pues en tre el
30 de sep tiem bre y el 3 de no viem bre de 1993 ha bían trans cu rri do
34 días; y en con se cuen cia, di cho re cur so es tar dío; que, por tan to,
pro ce de aco ger el me dio de inad mi sión que se exa mi na, ya que si
bien es cier to que ha sido pro pues to por pri me ra vez en ca sa ción y 
que por tan to no fue ale ga do ante la ju ris dic ción de fon do, di cho
me dio tras cien de el sim ple in te rés de las par tes pues to que el cum -
pli mien to del pla zo para la in ter po si ción de un re cur so es una re -
gla de pro ce di mien to cuya ob ser va ción está a car go de todo juez,
por tra tar se de una cues tión de or den pú bli co; por lo que pro ce de
ca sar la sen ten cia sin ne ce si dad de exa mi nar los res tan tes me dios;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo 176,
pá rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Con ten cio so-Tributario, el 7 de oc tu bre de 1998, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo y en vía el
asun to ante el mis mo tri bu nal.

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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 19 de
mayo de 1998.

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: La bo ra to rios Key, S. A.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 14 de fe bre 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 19 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 al Dr. Germán Va le rio H., en re pre sen ta ción del Dr.
César Jaz mín Ro sa rio, abo ga do de la re cu rren te, Di rec ción Ge ne -
ral de Impues tos Inter nos;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de ju lio de 1998, 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 de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis ta la Re so lu ción No. 2191-99 del 13 de sep tiem bre de 1999,
me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro nun ció el de fec to 
de la par te re cu rri da, La bo ra to rios Key, S. A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 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 con mo ti vo
del re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma La bo ra to rios Key, S.
A., en con tra de la re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da por la
Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta, la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas dic tó, en fe cha 6 de ju lio de 1994, su Re so lu -
ción No. 287-94, 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 La bo ra to rios Key, C. por A.,
con tra la Re so lu ción No. 8-94 de fe cha 11 de fe bre ro de 1994, dic -
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ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; Se -
gun do: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en cuan to al fon -
do, el re cur so je rár qui co an tes men cio na do; Ter ce ro: Con fir mar,
como por la pre sen te con fir ma, en to das sus par tes, la in di ca da
Re so lu ción No. 8-94 de fe cha 11 de fe bre ro del 1994, dic ta da por
la ci ta da di rec ción 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: Se de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de
los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley No. 11-92; Se gun -
do: Se de cla ra ad mi si ble el re cur so con ten cio so-tributario in ter -
pues to por La bo ra to rios Key, S. A., con tra la Re so lu ción No.
287-94 de fe cha 6 de ju lio de 1994, dic ta da por la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas; Ter ce ro: Se or de na la co mu ni ca ción de la
pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría, a la par te re cu rren te, y al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: 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 tér mi no por con ve -
nir así a la so lu ción del pre sen te caso, 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, in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 144 del Có di go
Tri bu ta rio, ya que la re so lu ción dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do
de Fi nan zas fue no ti fi ca da a la re cu rri da el 6 de ju lio de 1994, pero
que la mis ma in ter pu so su re cur so con ten cio so-tributario el 1ro.
de agos to de 1994, por lo que está fue ra del pla zo le gal de 15 días
pre vis to a pena de inad mi si bi li dad por di cho tex to;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, dis po -
ne lo si guien te: “El pla zo para re cu rrir al Tri bu nal Con ten cio -
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so-Tributario será de quin ce (15) días, a con tar del día en que el re -
cu rren te haya re ci bi do la re so lu ción del Se cre ta rio de Esta do de
Fi nan zas, o del día de la ex pi ra ción de los pla zos fi ja dos en el ar -
tícu lo 140 de esta ley, si se tra ta re de un re cur so de re tar da ción”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que el re -
cur so con ten cio so-tributario con tra la Re so lu ción No. 287-94,
dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, fue in ter pues to
por la fir ma La bo ra to rios Key, S. A., me dian te ins tan cia de po si ta -
da en fe cha 1ro. de agos to de 1994; que en el ex pe dien te re po sa el
ofi cio No. 8518 del 6 de ju lio de 1994, sus cri to por el Se cre ta rio de
Esta do de Fi nan zas, en el que cons ta que la ci ta da re so lu ción fue
no ti fi ca da a la re cu rri da en la mis ma fe cha de ex pe di ción de di cho
ofi cio, se gún fi gu ra en el se llo de re cep ción im pre so en el mar gen
de re cho de di cho do cu men to, re ci bi do y fir ma do por un re pre sen -
tan te de la em pre sa re cu rri da;

Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de que el Tri bu nal
a-quo vio ló el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, al de cla rar ad mi -
si ble el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por la fir ma
La bo ra to rios Key, S. A., ya que el mis mo fue in ten ta do por di cha
em pre sa, fue ra del pla zo le gal de quin ce (15) días pre vis to por el
ci ta do ar tícu lo, pues en tre el 6 de ju lio y el 1ro. de agos to de 1994
ha bían trans cu rri do 26 días; y en con se cuen cia, di cho re cur so es
tar dío; que, por tan to, pro ce de aco ger el me dio de inad mi sión que
se exa mi na, ya que si bien es cier to que ha sido pro pues to por pri -
me ra vez en ca sa ción y que por tan to no fue ale ga do ante la ju ris -
dic ción de fon do, di cho me dio tras cien de el sim ple in te rés de las
par tes pues to que el cum pli mien to del pla zo para la in ter po si ción
de un re cur so es una re gla de pro ce di mien to cuya ob ser va ción está 
a car go de todo juez, por tra tar se de una cues tión de or den pú bli -
co; por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia sin ne ce si dad de exa mi -
nar los res tan tes me dios;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo 176,
pá rra fo V del Có di go Tri bu ta rio.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Con ten cio so-Tributario, el 19 de mayo de 1998, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo y en vía el
asun to ante el mis mo tri bu nal.

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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 27 de ju nio del 
2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Pa tri cio Ge nao Fer nán dez.

Abo ga do: Dr. Bo lí var Le des ma.

Re cu rri do: Ra fael Emi lio Be tan ces Vás quez.

Abo ga da: Dra. Nai fe Metz de 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 lli 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 14 de fe bre 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 se ñor Pa tri cio
Ge nao Fer nán dez, 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. 001-0042289-8, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 27 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Bo lí var Le des ma, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0034536-2, abo ga do del re cu rren te Pa tri cio Ge -
nao Fer nán dez, me dian te el cual pro po nen los me dios que se in di -
can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por la Dra. Nai fe Metz de Her nán dez, por ta do ra de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0197318-8, abo ga da del re cu rri do
Ra fael Emi lio Be tan ces Vás quez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do (im pug na ción o des lin de) en
re la ción con la Par ce la No. 133-A-13 del Dis tri to Ca tas tral No. 6,
del Dis tri to Na cio nal, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal, de bi da men te apo de ra do dic tó, el 4 de ju nio de 1998 la De ci -
sión No. 2, cuyo dis po si ti vo re sol vió re cha zar las pre ten sio nes del
Sr. Pa tri cio Ge nao Fer nán dez, re pre sen ta do por el Lic. Elías
Anto nio Pé rez Gó mez; ra ti fi có las si guien tes re so lu cio nes dic ta -
das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras de fe cha 14 de mayo de
1991, que au to ri za al Agr. Leon vanny de Js. Cue vas Bri to a rea li zar
tra ba jos de des lin de en el ám bi to de la Par ce la No. 133-A, del D. C. 
No. 6, del Dis tri to Na cio nal; b) de fe cha 17 de ju lio del 1991 que
aprue ba tra ba jos de des lin de de la par ce la que nos ocu pa; or de nó
al Re gis tra dor del Dis tri to Na cio nal: 1) Man te ner con todo su vi -
gor y efec to ju rí di co el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 91-3552, que am -
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pa ra el in mue ble que nos ocu pa, ex pe di do por el Re gis tra dor de
Tí tu los, en fe cha 5 de ju nio del 1996, a fa vor del se ñor Ra fael Emi -
lio Be tan ces Vás quez; y 2) Le van tar la opo si ción ins cri ta con mo ti -
vo de la pre sen te li tis”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra
esa de ci sión el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 27 de ju nio
del 2000, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “1ro. Se de cla ra inad mi si ble por ex tem po rá neo el re cur so
de ape la ción in ter pues to en fe cha 27 de ju lio de 1998, por el Sr. Pa -
tri cio Ge nao Fer nán dez, a tra vés de sus abo ga dos Dres. Apo li nar
Fran cis co Lu cia no Fe rre ras y Va len tín Díaz Ri vas, con tra la De ci -
sión No. 2 de fe cha 4 de ju nio de 1998, dic ta da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción con la li tis so bre te rre -
no re gis tra do que se si gue en la Par ce la No. 133-A-13, del Dis tri to
Ca tas tral No. 6, del Dis tri to Na cio nal; 2º.- Se aco gen las con clu -
sio nes ver ti das por la Dra. Nai fe Metz de Her nán dez, a nom bre y
re pre sen ta ción del Sr. Ra fael Emi lio Be tan ces Vás quez, por re po -
sar so bre base le gal, y en con se cuen cia, se con fir ma en to das sus
par tes la de ci sión des cri ta más arri ba, cuyo dis po si ti vo, co pia do
tex tual men te dice así: “PRIMERO: Re cha za, en to das sus par tes, 
por los mo ti vos ex pues to en el cuer po de esta de ci sión, las pre ten -
sio nes del se ñor Pa tri cio Ge nao Fer nán dez, in vo ca dos a tra vés de
su abo ga do cons ti tui do, Lic. Elías Anto nio Pé rez Gó mez;
SEGUNDO: Ra ti fi ca en to das sus par tes, las si guien tes re so lu -
cio nes dic ta das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras: a) De fe cha 13
de mayo de 1991, que au to ri za al Agr. Leo vanny de Js. Cue vas Bri -
to, a rea li zar tra ba jos de des lin de en el ám bi to de la Par ce la No.
133-A del D. C. No. 6 del Dis tri to Na cio nal; b) De fe cha 17 de ju -
lio de 1991, que aprue ba tra ba jos de des lin de de la Par ce la No.
133-A-13, del D. C. No. 6, del Dis tri to Na cio nal; TERCERO:
Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, lo si guien -
te: a) Man te ner, con todo su vi gor y efec to ju rí di co, el Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 91-3592, que am pa ra la Par ce la No. 133-A-13, del
Dis tri to Ca tas tral No. 6, del Dis tri to Na cio nal, ex pe di do por el Re -
gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 5 de ju nio de
1996, a fa vor del se ñor Ra fael Emi lio Be tan ces Vás quez; b) Can ce -
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lar las opo si cio nes ins cri tas so bre el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
91-3592, que am pa ra la Par ce la No. 133-A-13, del D. C. No. 6, del
Dis tri to Na cio nal, efec tua das a re que ri mien to del se ñor Pa tri cio
Ge nao Fer nán dez”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción, el re cu rren te
pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da, el me dio de ca sa ción si -
guien te: Uni co: Vio la ción de los de re chos re gis tra dos a fa vor del
se ñor Pa tri cio Ge nao Fer nán dez;

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 134 de la Ley de Re gis -
tro de Tie rras, el re cur so de ca sa ción será in ter pues to, ins trui do y
juz ga do, tan to en ma te ria ci vil como en ma te ria pe nal, con for me a
las re glas del de re cho co mún; que el ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción pres cri be que en los asun tos ci vi les y co -
mer cia les el re cur so de ca sa ción se in ter pon drá por un me mo rial
sus cri to por abo ga do, con in di ca ción de los me dios en que se fun -
da, que de be rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia; que
por otra par te, de con for mi dad con la par te fi nal del ar tícu lo 119
de la Ley de Re gis tro de Tie rras, los pla zos se cuen tan des de la fe -
cha de la fi ja ción del dis po si ti vo de la sen ten cia en la puer ta prin ci -
pal del tri bu nal que la dic tó;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el día vein ti -
nue ve (29) de ju nio del 2000; 2) que el re cu rren te Pa tri cio Ge nao
Fer nán dez, de po si tó en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, el me mo rial de ca sa ción, sus cri to por su abo ga do Dr. Bo lí var
Le des ma, el 4 de sep tiem bre del 2000; que por tan to el pla zo para
el de pó si to del me mo rial de ca sa ción ven cía el 31 de agos to del
2000; 3) que el re cu rren te tie ne su do mi ci lio y re si den cia en la ciu -
dad de San to Do min go, por lo que no pro ce de en el caso de la es -
pe cie el au men to del pla zo en ra zón de la dis tan cia; 4) que ha bien -
do sido in ter pues to el re cur so el 4 de sep tiem bre del 2000, me -
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dian te el de pó si to ese día del me mo rial co rres pon dien te en la Se -
cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re sul ta evi den te que di cho 
re cur so fue in ter pues to tar día men te y por lo tan to debe ser de cla -
ra do inad mi si ble;

Con si de ran do, que en la es pe cie, pro ce de com pen sar las cos tas
por aco ger se un me dio de inad mi sión 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: De cla ra inad mi si ble por tar dío, el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por el se ñor Pa tri cio Ge nao Fer -
nán dez, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, el 27 de ju nio del 2000, en re la ción con la Par ce la No.
133-A-13, del Dis tri to Ca tas tral No. 6, del Dis tri to Na cio nal, cuyo
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lli 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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 24 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: Anto nio Chahín M., C. por A.

Abo ga do: Lic. A. J. Ge nao 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 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 14 de fe bre 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 24 de no viem bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pau li no Pé rez
Cruz, en re pre sen ta ción del Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, abo -
ga do de la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos; 

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 31 de ene ro del 2000, por el Dr. Cé -
sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0144533-6, 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 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de mar zo del 2000, sus cri to por el
Lic. A. J. Ge nao Báez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0170242-1, abo ga do de la re cu rri da
Anto nio Chahín M., 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 en fe cha 31
de di ciem bre de 1997, la fir ma Anto nio Chahín M., C. por A., ele -
vó un re cur so je rár qui co ante la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas,
en con tra de la re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da por la Di rec -
ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; b) que con mo ti vo de
di cho re cur so je rár qui co, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 519

a ra
 má

C a re cre
T



tó, en fe cha 14 de di ciem bre de 1998, su Re so lu ción No. 492-98,
cuyo dis po si ti vo dice lo 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 Anto nio Chahín M., C. por A., con tra la Re so lu -
ción ITBIS No. 105-97, de fe cha 21 de no viem bre del año mil no -
ve cien tos no ven ta y sie te (1997), dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral
del Impues to so bre la Ren ta; Se gun do: Re cha zar, como por la
pre sen te re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so je rár qui co an tes
men cio na do; Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma 
en to das sus par tes, la in di ca da re so lu ción ITBIS No. 105-97, dic -
ta da por la ci ta da di rec ción ge ne ral; Cuar to: Con ce der un pla zo
de quin ce (15) días a par tir de la fe cha de no ti fi ca ción de la pre sen -
te re so lu ción, para el pago de las su mas adeu da das al fis co; Quin -
to: Co mu ni car, la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos y a la par te in te re sa da, para los fi nes pro ce -
den tes”; c) 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,
como al efec to de cla ra, la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63
(1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio (Ley 11-92) del 16 de
mayo de 1992; Se gun do: 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- tri bu ta rio in -
ter pues to por Anto nio Chahín M., C. por A., con tra la Re so lu ción
No. 492-98, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, en fe -
cha 14 de di ciem bre de 1998; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to
or de na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría, a
la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, 
con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio den tro del pla zo le gal
pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to; Cuar to: 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-Tributario”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
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ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de las Le yes
No. 11-92 y 834; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio, la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al con si -
de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris dic cio nal para fa -
llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y
143 de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los
ar tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en ra zón
de que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la mis ma, con fie re a la Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia, la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins -
tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta in -
con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e
in de le ga ble, y que nin gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se tal au to -
ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso 
sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, cuan do cual quier ór ga no ju di -
cial sea apo de ra do de un li ti gio en el que se ale gue como me dio de
de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de una ley, lo que pro ce de es de cla -
rar inad mi si ble di cho me dio, en ra zón de su no in vo ca bi li dad por
vía de ex cep ción y pro ce der al co no ci mien to del fon do del asun to; 
que si el tri bu nal o cor te apo de ra do con si de ra se que la nor ma ti va
le gal apli ca ble al caso pu die ra es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li -
dad, tal ór ga no ju di cial po dría le gí ti ma men te plan tear di cha cues -
tión ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de con si de rar per ti -
nen te tal plan tea mien to, esta fa cul ta da a ejer cer su de re cho a ini -
cia ti va en la for ma ción de las le yes so bre asun tos ju di cia les y so -
me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so Na cio nal a fin de que la
dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da; por lo que el Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do de pon de rar y fa llar
con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63,
pri me ra par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el ar tícu lo 120
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de la Cons ti tu ción es ta ble ce que nin gún po der o au to ri dad pue de
sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar re for mas cons ti tu -
cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por la Asam blea Na -
cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia de la ju ris dic ción con ten cio so-tributario para co no cer
por vía de ex cep ción so bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los
63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di -
ciem bre de 1983, se gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce
que “de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro de re cho cons -
ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li -
dad de una ley, de cre to, re gla men to o acto, como me dio de de fen -
sa, tie ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di -
cho ale ga to como cues tión pre via al res to del caso; ade más, que en 
el es ta do ac tual de nues tra le gis la ción y por ende de nues tro De re -
cho, la dis po si ción del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca, lo que man da en cuan to al or den ju di cial, es que todo tri bu nal o 
cor te, en pre sen cia de una ley, re so lu ción, re gla men to o acto con -
tra rios a la Cons ti tu ción sur gi do con mo ti vo de un pro ce so, en
cual quie ra de las ma te rias de su com pe ten cia, pue de y debe pro -
nun ciar su nu li dad aun que no la ha yan pro mo vi do las par tes en -
vuel tas en el mis mo, esto es de ofi cio, sin el cum pli mien to de nin -
gu na for ma li dad de cual quier na tu ra le za que sea; que al pro ce der
de ese modo los jue ces no es tán in va dien do atri bu cio nes de otros
or ga nis mos, ni vio lan do los prin ci pios fun da men ta les de la se pa -
ra ción de los po de res, sino dan do ca bal cum pli mien to a las fa cul -
ta des que se les otor ga para exa mi nar y pon de rar no sólo la re gu la -
ri dad de las le yes, sino tam bién sus al can ces y pro pó si tos”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
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asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, (1ra.par -
te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción del ar tícu lo 8, acá pi -
te j, or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y del ar tícu lo 8 de
la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual
con si de ra con cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no 
es ta ble ce ni ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do
así en una in ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu -
ción y de los prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla -
ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a
la pre via com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal 
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tex to le gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, 
cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que los ar tícu los 63, (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al prin ci pio cons ti -
tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca, que con de na todo pri vi le gio y toda de si gual dad, y el que
pres cri be que la ley es igual para to dos, ha adop ta do una in ter pre -
ta ción in con sis ten te de los ar tícu lo 8 (or di na les 2, acá pi te j y 5) y
100 de la Cons ti tu ción, ya que no tomó en cuen ta que di chos ar -
tícu los del Có di go Tri bu ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for -
ma li dad pro ce sal y con di ción sine qua non del pago pre vio de la
deu da tri bu ta ria, al cual es tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti -
dos de un in te rés le gí ti mo para que su re cur so con ten cio -
so-tributario sea re ci bi ble y que esto no es ta ble ce nin gu na dis cri -
mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu da da nos, ya que es tán obli ga -
dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca para con tri buir con
las car gas pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se -
gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te (e), por lo que en ma te ria tri -
bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el ar tícu lo 8, or di nal 5 de la
Cons ti tu ción, que es ta ble ce que “La ley es igual para to dos”, es co -
rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar tícu lo 9, la cual está de ter -
mi na da en base a la ca pa ci dad con tri bu ti va de cada in di vi duo, por
lo que los va lo res im po si ti vos li qui da dos a di chos con tri bu yen tes
se co rres pon den con su si tua ción pa tri mo nial real, y que en con se -
cuen cia, la hi pó te sis plan tea da por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una
su pues ta im po si bi li dad de ta les con tri bu yen tes de cum plir con el
pago pre vio, es com ple ta men te in con sis ten te, pues to que la deu da 
tri bu ta ria li qui da da a la re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias
pro vie ne de sus ac ti vi da des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do
pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
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cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so- tri bu ta rio y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de la ley de to dos 
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que
esa exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho de no ser juz ga do sin ha ber sido oído que
con sa gra el acá pi te j) del or di nal 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca -
na so bre los De re chos Hu ma nos, sus cri ta en San José de Cos ta
Rica, en fe cha 22 de no viem bre de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so -
lu ción No. 739, de nues tro Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por
el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de no viem bre de 1977, que es ta ble -
ce en la par te ca pi tal lo si guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a
ser oída, con las de bi das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble,
por un juez o tri bu nal in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con
an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción
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pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi na ción de sus de re -
chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier
otro ca rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver -
sal de los De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de
1948, por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, y ra ti fi ca -
da por el Con gre so Na cio nal, que es ta ble ce que “Toda per so na
tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli -
ca men te y con jus ti cia por un tri bu nal in de pen dien te e im par cial,
para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si -
cio nes es tas úl ti mas, que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal
del ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re -
pú bli ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho
Inter na cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la me di da en que sus po de -
res pú bli cos las ha yan adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el “sol ve et re pe te” cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric -
ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre -
ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de
la Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al igual
que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les, y que for ma par te
de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio fue fir -
ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem bre de 1977 y
ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di ciem bre del mis mo 
año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que este as pec to del pri -
mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de de ses ti mar -
lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del “sol ve et re pe te”, en la sen ten cia
im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual ma ne -
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ra los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio,
ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos los
re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes que
es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los
im pues tos, con tri bu cio nes, ta sas, etc., lo que no ocu rri ría así con
aque llos que se en cuen tran en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -
tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re, que el 
Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di na les 2
y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con si de rar
que el ar tícu lo 143 del Có di go Tri bu ta rio, que con sa gra el “sol ve et
re pe te”, o sea, el pago pre vio de los im pues tos, como con di ción
para ejer cer el re cur so ante ese tri bu nal, vio la di cho pre cep to
cons ti tu cio nal, ya que, sin lu gar a du das, tal exi gen cia cons ti tu ye
una res tric ción al ejer ci cio de las ac cio nes y re cur sos crea dos por la 
ley, lo que vul ne ra los prin ci pios del de re cho de de fen sa, el de la
igual dad de to dos ante la ley y el de li bre ac ce so a la jus ti cia en el
que toda per so na per ju di ca da por una de ci sión tie ne de re cho a
que jar se ante los jue ces su pe rio res, los cua les cons ti tu yen pi la res
esen cia les del ré gi men de mo crá ti co, con sa gra do por el ci ta do ar -
tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y 5 de la Cons ti tu ción; que por otra
par te esta Cor te con si de ra que la exi gen cia del “sol ve et re pe te”,
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cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus ti cia; y por con si -
guien te, que bran ta la igual dad de to dos ante la ley, pues to que esta
exi gen cia del ar tícu lo 143 co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic -
ción con ten cio so-tributario en una si tua ción de fran ca de si gual -
dad y en un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les
del pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a que pre -
via men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues tos
li qui da das por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via men te es
dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter -
pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; 

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga to de la re cu rren te en 
el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te e) de
la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para las
car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no es
me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un va -
lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne la
mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son: el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el li bre ac ce so a
la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un
pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en
pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue
y des pués re cla me”; lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le
per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom -
bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el “sol ve et
re pe te” no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go Tri -
bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria men -
te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la exis ten -
cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio para
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te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to que,
re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con el
co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li mi ta 
su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la vez
que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te de
que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa, por
lo que, en con se cuen cia los ale ga tos de la re cu rren te en la se gun da
par te de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben ser de -
ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, (1ra. par te),
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le gis la -
ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción al Con gre so Na cio nal
en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción, de “es ta -
ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y
de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta -
ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar
las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria
y al modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti -
tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un
me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro
y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, (1ra. par te), 80 y 
143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu ción
del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese po der del
Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos cier -
to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos cons -
ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen a
toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in he -
ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre so
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Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de re -
chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los re -
fe ri dos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia del
des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa gra dos
por el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y or di nal 5, lo que está san cio -
na do con la nu li dad de los mis mos, por ser con tra rios a la Cons ti -
tu ción, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la mis ma; que por
tan to, esta Cor te con si de ra que di chos tex tos fue ron in ter pre ta dos 
co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en con se -
cuen cia, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo ca do
por la re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios de ca sa ción,
los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha vin cu la ción, la
re cu rren te ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo ha vio la do el ar -
tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo ti va cio nes de su
fa llo no hace re fe ren cia a los pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los
prin ci pios del De re cho Tri bu ta rio y del de re cho pú bli co apli ca bles 
al caso, por lo que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris -
dic cio na les sub je ti vas, en des co no ci mien to de pre cep tos tri bu ta -
rios cons ti tu cio na les; que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen -
cias, ya que ad mi te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del 
cré di to tri bu ta rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi -
ca da men te re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de 
esta exi gen cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re cur so con ten cio -
so-tributario, pero;

 Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso, a fin de re sol ver el me dio o ex cep ción que fue plan tea do por
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual el Tri bu nal a-quo
dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el mis -
mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho tri -
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bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli ca -
bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale ga -
do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na da
con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in fie re 
que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do por
la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di cho
fa llo con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su
dis po si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el
pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; 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;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria 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 24 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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 30 de abril 
de 1998.

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: Bri dom Do mi ni ca na, C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 14 de fe bre 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 30 de abril de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de ju nio de 1998, 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 de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis ta la Re so lu ción No. 2199-99 del 14 de sep tiem bre de 1999,
me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro nun ció el de fec to 
de la par te re cu rri da, Bri dom Do mi ni ca na, 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, 20 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 con mo ti vo
del re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Bri dom Do mi ni ca na,
C. por A., en con tra de la re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da
por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta, la Se cre ta -
ría de Esta do de Fi nan zas dic tó, en fe cha 4 de ju lio de 1995, su Re -
so lu ción No. 264-95, 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 Bri dom Do mi ni ca na, C. por
A., con tra la Re so lu ción No. 99-94 de fe cha 30 de mayo de 1994,
dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; Se -
gun do: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en cuan to al fon -
do, el re cur so je rár qui co an tes men cio na do; Ter ce ro: Con fir mar,
como por la pre sen te con fir ma en to das sus par tes, la in di ca da Re -
so lu ción No. 99-94 de fe cha 30 de mayo de 1994, dic ta da por la ci -
ta da di rec ción ge ne ral; Cuar to: Co mu ni car, la pre sen te re so lu ción 
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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: Se de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de
los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley No. 11-92 del 16 de
mayo de 1992; Se gun do: Se de cla ra ad mi si ble el re cur so con ten -
cio so-tributario, in ter pues to por la Com pa ñía Bri dom Do mi ni ca -
na, C. por A., con tra la Re so lu ción No. 264-94 de fe cha 4 de ju lio
del 1995 dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas; Ter ce ro: 
Se or de na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría, 
a la par te re cu rren te, y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta -
rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio den tro del pla zo le -
gal pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal; Cuar to Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir así a la so -
lu ción del pre sen te caso, 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,
in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, ya
que la re so lu ción dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas
fue no ti fi ca da a la re cu rri da el 4 de ju lio de 1995, pero que la mis -
ma in ter pu so su re cur so con ten cio so-tributario el 7 de agos to de
1995, por lo que está fue ra del pla zo le gal de 15 días pre vis to a
pena de inad mi si bi li dad por di cho tex to;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, dis po -
ne lo si guien te: “El pla zo para re cu rrir al Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario será de quin ce (15) días, a con tar del día en que el re -
cu rren te haya re ci bi do la re so lu ción del Se cre ta rio de Esta do de
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Fi nan zas, o del día de la ex pi ra ción de los pla zos fi ja dos en el ar -
tícu lo 140 de esta ley, si se tra ta re de un re cur so de re tar da ción”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que el re -
cur so con ten cio so-tributario, con tra la Re so lu ción No. 264/95,
dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, fue in ter pues to
por la fir ma Bri dom Do mi ni ca na, C. por A., me dian te ins tan cia
de po si ta da en fe cha 7 de agos to de 1995; que en el ex pe dien te re -
po sa el ofi cio No. 8035 del 4 de ju lio de 1995, sus cri to por el Se -
cre ta rio de Esta do de Fi nan zas, en el que cons ta que la ci ta da re so -
lu ción fue no ti fi ca da a la re cu rri da en la mis ma fe cha de ex pe di -
ción de di cho ofi cio, se gún fi gu ra en el se llo de re cep ción im pre so
en el mar gen de re cho de di cho do cu men to, re ci bi do y fir ma do por 
un re pre sen tan te de la em pre sa re cu rri da;

Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de que el Tri bu nal
a-quo vio ló el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, al de cla rar ad mi -
si ble el re cur so con ten cio so-tributario, in ter pues to por la fir ma
Bri dom Do mi ni ca na, C. por A., ya que el mis mo fue in ten ta do por 
di cha em pre sa fue ra del pla zo le gal de quin ce(15) días pre vis to por 
el ci ta do ar tícu lo, pues en tre el 4 de ju lio y el 7 de agos to de 1995,
ha bían trans cu rri do 34 días; y en con se cuen cia, di cho re cur so es
tar dío; que, por tan to, pro ce de aco ger el me dio de inad mi sión que
se exa mi na, ya que si bien es cier to que ha sido pro pues to por pri -
me ra vez en ca sa ción y que por tan to no fue ale ga do ante la ju ris -
dic ción de fon do, di cho me dio tras cien de el sim ple in te rés de las
par tes, pues to que el cum pli mien to del pla zo para la in ter po si ción
de un re cur so es una re gla de pro ce di mien to cuya ob ser va ción está 
a car go de todo juez, por tra tar se de una cues tión de or den pú bli -
co; por lo pro ce de ca sar la sen ten cia sin ne ce si dad de exa mi nar los
res tan tes me dios;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do con lo que dis po ne 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: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Con ten cio so-Tributario, el 30 de abril de 1998, cuyo dis po -
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si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo y en vía el
asun to ante el mis mo tri bu nal.

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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 17

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 24 de agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Gran ja Mora, C. por A.

Abo ga do: Lic. Juan Fco. Suá rez C.

Re cu rri das: Lo ren za De Je sús y compartes.

Abo ga dos: Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y
Mi riam M. Guz mán Fe rrer.

Dios, Pa tria y Li 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 21 de fe bre 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 Gran ja Mora, C.
por A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con las le -
yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio es ta ble ci do en
la Ca rre te ra de Men do za Esq. Ca lle 12, del sec tor Alma Rosa, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te te so re ra,
Mi gue li na So ler de Mora, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0095518-5, do mi ci lia da y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la 
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra món Ro drí guez 
Bel tré, por sí y por la Lic da. Mi riam M. Guz mán Fe rrer, abo ga dos
de las re cu rri das, Lo ren za De Je sús, Eu ge nia Val des pi na Ama dor,
Do min ga Va len tín Pi ra les y Lo ren za Fi gue roa Ma ría Lui sa;

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 19 de sep tiem bre del
2000, sus cri to por el Lic. Juan Fco. Suá rez C., cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-0293524-4, abo ga do de la re cu rren te, Gran ja
Mora, 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 los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M.
Guz mán Fe rrer, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0287942-6 y 001-0382456-1, res pec ti va men te, abo ga dos de
las re cu rri das, Lo ren za De Je sús, Eu ge nia Val des pi na Ama dor,
Do min ga Va len tín Pi ra les y Lo ren za Fi gue roa Ma ría Lui sa;

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 las re cu rri das 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 14 de
ju nio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Se re cha za el me dio de inad mi sión plan tea do por el de man da -
do por pres crip ción de la ac ción en vir tud del ar tícu lo 702 de la
Ley No. 16-92, por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base
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le gal; Se gun do: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que
exis tió en tre las de man dan tes se ño ras Lo ren za de Je sús, Eu ge nia
Val des pi na Ama dor, Do min ga Va len tín Pi ra les y Lo ren za Fi gue -
roa Ma ría Lui sa, por cau sa de des pi do in jus ti fi ca do, con cul pa y
res pon sa bi li dad para el de man da do; Ter ce ro: Se con de na a las de -
man da das a pa gar a las de man dan tes sus de re chos ad qui ri dos,
pres ta cio nes la bo ra les, par ti ci pa ción de los be ne fi cios de la em -
pre sa de la ma ne ra si guien te: A Lo ren za de Je sús: 28 días de prea -
vi so, 184 días de sa la rio de au xi lio de ce san tía, 18 días de va ca cio -
nes, 13 días de re ga lía pas cual, 60 días de bo ni fi ca ción, más el pago 
de seis (6) me ses de sa la rios en vir tud de lo es ta ble ci do por 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 de RD$75.00 pe sos dia rios; A Eu ge nia Val des pi na Ama dor:
28 días de prea vi so, 437 días de sa la rio de au xi lio de ce san tía, 18
días de va ca cio nes, 13 días de re ga lía pas cual obli ga to ria, 60 días
de bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rios en vir tud de lo es ta -
ble ci do por el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en
base a un sa la rio de RD$75.00 dia rios; A Do min ga Va len tín Pi ra -
les: 28 días de prea vi so, 184 días de au xi lio de ce san tía, 18 días de
va ca cio nes, 13 días de re ga lía pas cual, 60 días de bo ni fi ca ción, más 
el pago de seis (6) me ses de sa la rios en vir tud de lo es ta ble ci do por
el ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la -
rio de RD$75.00 pe sos dia rios; A Lo ren za Fi gue roa Ma ría Lui sa:
28 días de prea vi so, 161 días de au xi lio de ce san tía, 18 días de va ca -
cio nes, 13 días de re ga lía pas cual, 60 días de bo ni fi ca ción, más seis
(6) me ses de sa la rios en vir tud de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 95
or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de
RD$75.00 pe sos men sua les; Cuar to: Di cha con de na es to man do
como sa la rio la suma de Se ten ta y Cin co Pe sos co rres pon dien tes a
cada una de las de man dan tes; Quin to: Se or de na to mar en con si -
de ra ción la va ria ción en el va lor de la mo ne da des de la fe cha en
que se in tro du jo la pre sen te de man da has ta que se pro nun cie la
sen ten cia en vir tud del ar tícu lo 537 de la Ley No. 16-92; Sex to: Se
con de na al de man da do al pago de las cos tas del pro ce so or de nan -
do su dis trac ción a fa vor de la Lic da. Mi riam M. Guz mán Fe rrer y
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Lic. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se or de na que la pre sen te sen -
ten cia sea no ti fi ca da por un Algua cil del Tri bu nal de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción, en
cuan to a la for ma in ter pues to por Gran ja Mora, C. por A., con tra
sen ten cia dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 14 de ju nio de 1999, a fa vor de Lo ren za de 
Je sús, Eu ge nia Val dez pi na Ama dor, Do min ga Va len tín Pi ra les y
Lo ren za Fi gue roa Ma ría Lui sa, por ha ber sido he cho ape ga do a
los re que ri mien tos le ga les; Se gun do: Re cha za en par te di cho re -
cur so de ape la ción; y en con se cuen cia, con fir ma en par te la sen -
ten cia dic ta da por la Sala Dos del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to
Na cio nal, el 14 de ju nio de 1999, con to das sus con se cuen cias le -
ga les; Ter ce ro: Re vo ca la con de na ción re la ti va a la par ti ci pa ción
en los be ne fi cios de la em pre sa, por fal ta de prue bas; Cuar to:
Con de na a la par te que su cum be Gran ja Mora, C. por A., al pago
de las cos tas del pro ce di mien to dis tra yen do las mis mas a fa vor de
los Lic dos. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi rian M. Guz -
mán Fe rrer, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Medio: Des na tu ra li za ción de los he chos y
do cu men tos de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a pe sar 
de que ella de po si tó el 22 de sep tiem bre del 1999, co pia del in for -
me ela bo ra do por el Inspec tor de Tra ba jo, Ja vier Fe rre ras M., de
fe cha 7 de abril de 1998, di cho do cu men to no se hace fi gu rar en la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so como de po si ta do por ella,
re cu rren te, aun que se hace men ción del mis mo, pero sin pon de -
rar lo, fun da men tan do la Cor te su fa llo en las de cla ra cio nes de la
tes ti go pre sen ta da por las tra ba ja do ras re cu rri das, quien en nin gún 
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mo men to afir mó que la fe cha de la ter mi na ción de los con tra tos
fue ra la que sos tie ne la cor te, con lo que se co me tió el vi cio de des -
na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos de la cau sa al dar le un
al can ce y con te ni do dis tin to; que al no ha ber pon de ra do en toda
su ex ten sión el con te ni do del in for me de ins pec ción de fe cha 7 del 
mes de abril del año 1998, el cual se re fie re a si tua cio nes ocu rri das
con pos te rio ri dad a la pre ten di da fe cha de los des pi dos y en la cual
es tu vie ron pre sen tes to das las tra ba ja do ras, de mues tra la fal ta de
ve ra ci dad de los ale ga tos de des pi dos in jus ti fi ca dos im pu ta dos a la 
re cu rren te, con lo que la cor te in cu rrió en el vi cio de fal ta de base
le gal, toda vez que la pon de ra ción del mis mo en toda su esen cia
hu bie se ne ce sa ria men te va ria do la so lu ción que dio di cha cor te al
asun to en cues tión;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que de un exa men de la prue ba tes ti mo nial apor ta da, pese a que
la tes ti go de la em plea do ra ha de cla ra do que el tér mi no de la re la -
ción con trac tual lo es el 19 de mar zo de 1997, el tes ti go de las tra -
ba ja do ras ha se ña la do que fue el 18 de mar zo de 1998, lo que se
co rro bo ra con el in for me de ins pec ción le van ta do al efec to en fe -
cha 7 de abril de 1998 y que ra ti fi ca las di fi cul ta des que die ron al
tras te con los con tra tos en cues tión lo fue en el año 1998, (Sic) de -
bien do de re te ner se como fe cha de la ter mi na ción de los con tra tos 
de tra ba jo el 18 de mar zo de 1998; que la em pre sa re cu rren te de -
po si tó co pia de un in for me que le van tó el Inspec tor de Tra ba jo Ja -
vier Fe rre ras M., en fe cha 7 de abril de 1998, me dian te el cual, él
se ña la que se tras la dó a la em pre sa a rea li zar la in ves ti ga ción co -
rres pon dien te a la re cla ma ción que ha cía un gru po de tra ba ja do res 
de más de cien, en tre ellas men cio na a Elsa Ma ría De León y Rosa
Cue llo, que ale ga ban que la em pre sa les adeu da ba más de 8 quin -
ce nas y que ne ce si ta ban que le pa ga ran su di ne ro, por que es ta ban
pa san do di fi cul ta des eco nó mi cas y al ha blar con el Dr. Guz mán,
quien era Ge ren te de Re cur sos Hu ma nos de la em pre sa, éste les
in for mó que es ta ban en la dis po si ción de pa gar le tres quin ce nas
en esa se ma na y que le pa ga rán pe rió di ca men te a los tra ba ja do res
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sus sa la rios; que la em pre sa pre sen tó en au dien cia ce le bra da el día
19 de oc tu bre de 1999 como tes ti go a la se ño ra Hil da Alta gra cia
Bue no Lugo, quien de cla ró: “ellas eran unas mu je res que tra ba ja -
ban en el ma ta de ro, cada vez que ha bía ma tan za de po llos, era dos
ve ces por se ma na, ge ne ral men te los mar tes y vier nes, cada día de
tra ba jo se le pa ga ba al ter mi nar la tar de, allá ha bía una per so na que 
se lla ma ba Di vi na Ovie do que man da ba una re la ción de los tra ba -
ja do res y la em pre sa le pa ga ba; se le pa ga ba cuan do se ma ta ban los 
po llos; a pre gun ta que le hizo la Cor te, con tes tó: que no sa bía por
qué ellas se fue ron de allá; se le pre gun tó, qué te nía que de cir con
re la ción al des pi do de las tra ba ja do ras, res pon dió: ellas fue ron a
Gran ja Mora, di cien do que las ha bían des pe di do y lue go fue ron en 
di ciem bre bus can do re ga lía, des pués vol vie ron en mar zo y de ahí
no las vol ví a ver”; que in for mó ade más que “de ja ron de pres tar
ser vi cios en mar zo de 1997, que te nía co no ci mien to de eso por -
que es ta ba allá; que veía a esas per so nas tra ba jan do y que lue go
dejó de ver las y el ma ta de ro dejó de ha cer ma tan zas, pues la pro -
duc ción de po llos es ta ba pe que ña, el ma ta de ro no es ta ba ope ran -
do, que ellas es tu vie ron en el ma ta de ro has ta que dejó de fun cio -
nar; sos tu vo la tes ti go, que no des pi die ron a las tra ba ja do ras, y que
ellas di je ron que el se ñor Ma rio Biag gi las ha bía des pe di do; que
sos tu vie ron con él una reu nión, que le pa re cía que fue el 14 de
mar zo de 1998”; que el tes ti go pre sen ta do por las tra ba ja do ras,
par te re cu rri da, in for mó a la Cor te, por pre gun tas que se le hizo,
que ellos du ra ron de 7 a 8 años y Eu ge nia te nía 19 años tra ba jan do, 
que él lo sa bía por que tra ba jó 8 años en la em pre sa, de cla ra ción
que no fue com ba ti da por la re cu rren te en el cur so del pro ce so,
pues sólo se li mi ta a se ña lar que no fue ese el tiem po que es tu vie -
ron la bo ran do; que la tes ti go de la em pre sa Gran ja Mora, C. por
A., Hil da Alta gra cia Bue no Lugo de cla ró que no sabe por qué las
tra ba ja do ras se fue ron de la em pre sa, a la vez que in for mó que la
ma tan za de po llos dis mi nu yó y el ma ta de ro ce rró, “pues la pro -
duc ción de po llos es ta ba pe que ña y el ma ta de ro no está ope ran do
aho ra mis mo; y que ellos es tu vie ron has ta que dejó de fun cio nar y
que por eso fue ron allá a la gran ja di cien do que las des pi die ron”;
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Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da re sul -
ta que la Cor te a-qua pon de ró el in for me le van ta do por el ins pec -
tor Ja vier Fe rre ras M., del cual de du jo la exis ten cia de las di fi cul ta -
des ale ga das por las re cu rri das que ge ne ra ron sus des pi dos, sir -
vién do le, en con se cuen cia, para afian zar el cri te rio de que la ter mi -
na ción de los con tra tos de tra ba jo se pro du jo por la vo lun tad uni -
la te ral del em plea dor;

Con si de ran do, que asi mis mo la Cor te a-qua pon de ró las de más
prue bas apor ta das, aco gien do el tes ti mo nio del tes ti go apor ta do
por las re cu rri das y re cha zan do las de cla ra cio nes de la pre sen ta da
por la re cu rren te, en 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, lo que le per mi te,
fren te a de cla ra cio nes di sí mi les aco ger aque llas que les re sul ten
más ve ro sí mi les, de cuya pon de ra ción dio por es ta ble ci dos los he -
chos in vo ca dos por las de man dan tes, sin que se ob ser ve la co mi -
sión de des na tu ra li za ción al gu na;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con tie ne una re la -
ción com ple ta de los he chos y mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes
que per mi ten a esta cor te ve ri fi car la co rrec ta apli ca ción de la ley,
ra zón por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da -
men to y de ben ser de ses ti ma dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Gran ja Mora, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da
por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 
24 de agos to 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. Ra món Anto nio Ro drí guez Bel tré y Mi riam M. Guz mán
Fe rrer, 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 21 DE FEBRERO 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 Pe dro de Ma co rís, del 3 de oc tu bre del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Pe dro Gon zá lez.

Abo ga dos: Dres. José Ra món Mar tí nez Sosa y Ra món
Alfon so Orte ga Mar tí nez.

Re cu rri do: Nel son Orte ga Rijo.

Abo ga dos: Dres. José Ro ber to Abreu Ro drí guez y Fi del
Nú ñez Rey 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 21 de fe bre 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 Gon zá lez,
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. 86894, 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 3 de oc tu 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 a los Dres. José Ra món
Mar tí nez Sosa y Ra món Alfon so Orte ga Mar tí nez, abo ga dos del
re cu rren te, Pe dro Gon zá lez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dres. José Ro ber to
Abreu R. y Fi del Nú ñez Rey na, abo ga dos del re cu rri do, Nel son
Orte ga Rijo;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 20 de oc tu bre del 2000, sus cri to por los Dres. José Ra -
món Mar tí nez Sosa y Ra món Alfon so Orte ga Mar tí nez, abo ga dos 
del re cu rren te, Pe dro 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 8 de no viem bre del 2000, sus cri to
por los Dres. José Ro ber to Abreu Ro drí guez y Fi del Nú ñez Rey na, 
cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0028361-7 y
030-0000222-4, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, Nel son
Orte ga Rijo;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu -
rri do, la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís dic tó, el 22 de fe bre ro del 2000, 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 Mel vin Orte ga y el Sr. Pe dro
Gon zá lez, 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 con de na a la par te de man -
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dan te se ñor Pe dro Gon zá lez, a pa gar a fa vor de Mel vin Orte ga
Rijo, las si guien tes pres ta cio nes: 28 días de sa la rio por con cep to de 
prea vi so; 45 días de sa la rio por con cep to de ce san tía; 167 día de
sa la rio por con cep to de va ca cio nes; RD$3,333.33 por con cep to
de sa la rio de na vi dad co rres pon dien te al año 1999, más los sa la -
rios caí dos des de el día de su de man da has ta la sen ten cia de fi ni ti va, 
sin que esta suma ex ce da de seis me ses de sa la rio, todo en base a
un sa la rio de RD$4,000.00 men sual; Ter ce ro: Se con de na al se ñor 
Pe dro Gon zá lez, al pago de las cos tas del pro ce so a fa vor y pro ve -
cho de los Dres. José Ro ber to Abreu y Fi del Nú ñez Rey na, 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 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 Pe dro Gon zá lez, de ma ne ra prin ci pal y
Mel vin Orte ga, de ma ne ra in ci den tal, por ha ber sido he chos de
con for mi dad con los pre cep tos de la ley; Se gun do: En cuan to al
fon do, que debe ra ti fi car, como al efec to ra ti fi ca en to das sus par -
tes la sen ten cia re cu rri da No. 8-2000, por los mo ti vos ex pues tos
en la pre sen te sen ten cia; Ter ce ro: Que debe con de nar, como al
efec to con de na, a Pe dro Gon zá lez, 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.
José Ro ber to Abreu y Fi del Nú ñez Rey na, 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: Des na tu ra li za ción de los he chos y
fal ta de pon de ra ción y apre cia ción de la sen ten cia del Juz ga do
a-quo; Se gun do Medio: Fal ta de base le gal, fal ta de mo ti vos y
apli ca ción in co rrec ta de la ley; Ter cer Medio: Vio la ción al de re -
cho de de fen sa y uso in co rrec to del po der dis cre cio nal de los jue -
ces del fon do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pro pues tos, los cua les se 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 in cu rrió en el vi cio de
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des na tu ra li za ción de los he chos al no per mi tir la com pa re cen cia
per so nal de las par tes, ya que el se ñor Mel vin Orte ga Rijo, so la -
men te se li mi tó a de cir que era em plea do del se ñor Pe dro Gon zá -
lez y/o em pre sa Bra vos de Atlan ta, pero en nin gún mo men to lo
de mos tró; que asi mis mo no pon de ra ron los do cu men tos y ele -
men tos de prue ba que le fue ron pre sen ta dos, ca re cien do la sen -
ten cia de mo ti vos y de base le gal, a la vez que los jue ces hi cie ron
un mal uso de su po der dis cre cio nal;

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 el se ñor Pe dro Gon zá lez in di ca do en su co mu ni -
ca ción de des pi do, que era él quien le pa ga ba al tra ba ja dor Mel vin
Orte ga Rijo y ha ber sido de man da do, bajo la fór mu la y/o la cual
como bien se ña la, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, es con tra dic to ria,
es una cir cuns tan cia que obli ga a esta Cor te a apli car las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 12, in ter pre tán do lo en el sen ti do de que si el
tra ba ja dor no prue ba que el se ñor Pe dro Gon zá lez no te nía las
con di cio nes para cum plir con las obli ga cio nes de ri va das del con -
tra to de tra ba jo, como al efec to, no ha de mos tra do que los sa la rios
re ci bi dos por él fue ran pa ga dos fue ra del mar co de la ley (Art. 46
del Có di go de Tra ba jo), o que el em plea dor haya ob via do pa gar le
su sa la rio o que el sa la rio no pro ve nía de Pe dro Gon zá lez, sino de
Los Bra vos de Atlan ta, fren te al ale ga to de que esta or ga ni za ción
es so li da ria men te res pon sa ble con Pe dro Gon zá lez y que es em -
plea do ra del tra ba ja dor re cu rren te in ci den tal, esta Cor te es de cri -
te rio de que el mis mo debe ser re cha za do por fal ta de base le gal y
de ter mi na que el ver da de ro em plea dor lo fue Pe dro Gon zá lez,
por lo que debe de cla rar la ex clu sión del pre sen te pro ce so de Los
Bra vos de Atlan ta; que la par te re cu rren te in ci den tal ha pro mo vi -
do la ca du ci dad de la ac ción por la ca du ci dad del des pi do; y en
con se cuen cia, esta Cor te, al exa mi nar el con te ni do de la co mu ni -
ca ción del des pi do ejer ci do por Pe dro Gon zá lez res pec to de Mel -
vin Orte ga Rijo, ha po di do es ta ble cer que el re fe ri do do cu men to
se ña la que la fal ta que dio lu gar al des pi do, fue co me ti da por el tra -
ba ja dor en fe cha 9 de oc tu bre de 1999, y que aquél se ejer ció en fe -
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cha 2 de no viem bre de 1999, se gún cons ta en el mis mo do cu men -
to, lo que im pli ca que fue ejer ci do des pués que ha bían trans cu rri -
do los quin ce días a par tir de la co mi sión de la re fe ri da fal ta, en
con tra ven ción a lo que dis po ne el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 90
del Có di go de Tra ba jo, el cual reza: “El de re cho del em plea dor a
des pe dir a un tra ba ja dor por una de las cau sas enun cia das en el ar -
tícu lo 88, ca du ca a los quin ce días”; que si bien es cier to que el se -
gun do pá rra fo del mis mo ar tícu lo es ta ble ce que: “Este pla zo se
cuen ta a par tir de la fe cha en que se ha ge ne ra do ese de re cho”.
Que esta dis po si ción ha sido in ter pre ta da por nues tra Su pre ma
Cor te de Jus ti cia en el sen ti do de que el de re cho a des pe dir se ge -
ne ra cuan do el em plea dor ha te ni do co no ci mien to de la fal ta o de
su gra ve dad. Que el tiem po que dure una in ves ti ga ción no es com -
pu ta ble a los fi nes de la ca du ci dad; que el se ñor Pe dro Gon zá lez
en su co mu ni ca ción de des pi do ha se ña la do que sus pen dió al tra -
ba ja dor en la fe cha de la ocu rren cia de los he chos mien tras in ves ti -
ga ba, pero no exis te en el ex pe dien te nin gu na cons tan cia de ha ber
uti li za do los ser vi cios de los ins pec to res de tra ba jo para los fi nes
de la in ves ti ga ción ni de nin gu na otra ins tan cia ofi cial, por lo que
no ha po di do de mos trar a esta Cor te con re la ción al tiem po en que 
ter mi na la in ves ti ga ción alu di da y el ejer ci cio del des pi do, por lo
que la ca du ci dad pro pues ta debe ser aco gi da; 

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da re sul -
ta que la Cor te a-qua or de nó la com pa re cen cia per so nal de las par -
tes, me di da ésta que fue cum pli da con la par ti ci pa ción del re cu -
rren te y del re cu rri do, quie nes ex pu sie ron al tri bu nal sus pun tos de 
vis ta so bre la de man da de que se tra ta, con tra rio a lo afir ma do por
la re cu rren te en el sen ti do de que el tri bu nal no per mi tió la ce le -
bra ción de di cha me di da;

Con si de ran do, que tras pon de rar las prue bas apor ta das, y de
ma ne ra prin ci pal la co mu ni ca ción del des pi do en via da por el se -
ñor Pe dro Gon zá lez, al De par ta men to de Tra ba jo, la Cor te a-qua
dio por es ta ble ci do que el re cu rren te era el em plea dor del re cu rri -
do, así como los de más he chos de la de man da, para lo cual los jue -
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ces hi cie ron uso del so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru -
tan, sin que se ad vier ta la co mi sión de des na tu ra li za ción al gu na
que haga cen su ra ble su de ci sión;

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 por lo que de ben ser re cha za dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Pe dro Gon zá lez, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 3 de oc tu bre 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 
de los Dres. José Ro ber to Abreu Ro drí guez y Fi del Nú ñez Rey na,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad. 

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 18 de mayo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Ti gidys Zu lei ka Cu bi let te Pé rez.

Abo ga do: Dr. To más Mon te ro J.

Re cu rri do: Ca rib bean Te lep ho ne Com pany (CTC).

Abo ga dos: Dres. Mil ton Mes si na, Mi guel Nú ñez Du rán y
Lic da. Ada Gar cía Vás quez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 21 de fe bre 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 Ti gidys Zu lei ka
Cu bi let te Pé rez, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-0082813-6, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle
Ter ce ra No. 39, se gun do piso, sec tor Ro cas del Mar, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 18 de mayo de 1999, cuyo dis po -
si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 de ju lio del 2000,
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sus cri to por el Dr. To más Mon te ro J., cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001-0139823-8, abo ga do de la re cu rren te, Ti gidys Zu lei ka
Cu bi let te Pé rez, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se
in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de agos to del 2000, sus cri to por los 
Dres. Mil ton Mes si na, Mi guel Nú ñez Du rán y la Lic da. Ada Gar -
cía Vás quez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0974503-4,
001-0096376-8 y 001-077677-2, res pec ti va men te, abo ga dos de la
re cu rri da, Ca rib bean Te lep ho ne Com pany (CTC);

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rren te con tra la re cu -
rri da, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 30 de
ju lio 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 da la di mi sión ejer ci da por la tra ba ja do ra Ti -
gidys Zu lei ka Cu bi le te Pé rez, en con tra del em plea dor Ca rib bean
Te lep ho ne Com pany; y en con se cuen cia re suel to el con tra to de
tra ba jo por tiem po in de fi ni do que li ga ba a las par tes, sin res pon sa -
bi li dad para el em plea dor; Se gun do: Re cha za por im pro ce den te,
mal fun da da y so bre todo por fal ta de prue bas la de man da en re -
cla mo de pres ta cio nes la bo ra les in ter pues ta por la tra ba ja do ra Ti -
gidys Zu lei ka Cu bi le te Pé rez, en con tra de los em plea do res Ca rib -
bean Te lep ho ne Com pany; Ter ce ro: Con de na a la tra ba ja do ra di -
mi ten te Ti gidys Zu lei ka Cu bi le te Pé rez, a pa gar a su ex em plea dor
Ca rib bean Te lep ho ne Com pany, al pago de 14 días de prea vi so, de
con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 102 del Có di go de
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Tra ba jo; Cuar to: Con de na a la par te que su cum be Ti gidys Zu lei ka 
Cu bi le te Pé rez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción de las mis mas en fa vor de los Dres. Mil ton Mes si na, Mi -
guel Nú ñez Du rán e Isa bel A. Ce de ño M., abo ga dos que afir man
es tar las avan zan do en ma yor par te; Quin to: Se co mi sio na al mi -
nis te rial Gil da ris Mon ti lla Cha las, Algua cil de Estra dos de la Sala
No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que no ti -
fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de 
ape la ción, en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cho con for me a
de re cho; Se gun do: Re cha za en to das sus par tes el re cur so de ape -
la ción in ter pues to por Ti gidys Zu lei ka Cu bi le te Pé rez, por im pro -
ce den te y mal fun da do; en con se cuen cia, con fir ma, en cuan to al
fon do la sen ten cia dic ta da por la Sala No. 5 del Juz ga do de Tra ba jo 
del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 30 de ju lio del año 1998, con to das
sus con se cuen cias le ga les;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
de la cau sa; Se gun do Me dio: Vi cio de fal ta le gal;

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

tea 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 im pug na da no ex ce den del
mon to de vein te sa la rios mí ni mo;

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 dic ta da por la Sala No. 5 del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, con fir ma da por el fa llo im -
pug na do, con de nó a la re cu rren te pa gar a la re cu rri da 14 días de
prea vi so, en base a un sa la rio men sual de RD$5,000.00, lo que as -
cien de al mon to de RD$2,937.47;
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Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo, es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 3-95, dic ta da por el
Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 8 de mayo del 1995, que es ta ble cía
un sa la rio mí ni mo de RD$2,010.00, 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 a
que se re fie re 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 Ti gidys Zu lei ka Cu bi le te Pé rez, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 18 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na 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. Mil ton Mes si na, Mi guel Nú ñez Du rán y
Lic da. Ada Gar cía 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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 6 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Da niel Mer ce des Lei ba.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Su riel M.

Re cu rri dos: Col ma do Más por Me nos y/o Mil ton Soto.

Abo ga do: Dr. Ro bin son R. Guz mán Cue vas.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 21 de fe bre 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 Da niel Mer ce des
Ley ba, do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle Pri me ra No. 36, La Vic to ria, 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 6 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. Ro bin son Guz -
mán Cue vas, abo ga do del re cu rri do, Col ma do Más por Me nos y
Mil ton Soto;
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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 23 de 
no viem bre del 2000, sus cri to por el Lic. Fran cis co Su riel M., cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 95925, se rie 1ra., abo ga do del re -
cu rren te, Da niel Mer ce des Ley ba; 

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 di ciem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Ro bin son R. Guz mán Cue vas, por ta dor de la cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0466756-3, abo ga do del re cu rri do,
Col ma do Más por Me nos y/o Mil ton Soto;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra el re cu -
rri do, la Sala No. 6 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 22 de fe bre ro de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que
ligó a las par tes Col ma do Más por Me nos y Mil ton Soto, con el se -
ñor Da niel Mer ce des Ley ba; Se gun do: De cla ra in jus ti fi ca do el
des pi do ejer ci do por el se ñor Mil ton Soto con tra el se ñor Da niel
Mer ce des Lei ba; Ter ce ro: Re cha za la de man da en pago de pres ta -
cio nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do, in coa da por el se ñor
Da niel Mer ce des Lei ba, por no te ner el tiem po mí ni mo se ña la do
por la ley para ser acree dor de las in dem ni za cio nes que este he cho
ge ne ra; Cuar to: Re cha za la de man da del se ñor Da niel Mer ce des
Lei ba, en lo que res pec ta al pago de la pro por ción de va ca cio nes,
pago de sa la rio de na vi dad, pago de ho ras ex tras y par ti ci pa ción en 
las uti li da des de la em pre sa, por las ra zo nes an tes ar gui das; Quin -
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to: Aco ge con mo di fi ca cio nes la de man da en co bro de días li bres
la bo ra dos; y en con se cuen cia, se con de na al Col ma do Más por
Me nos y a su pro pie ta rio el se ñor Mil ton Soto, al pago de diez (10)
días li bres la bo ra dos au men tan do en un 100% y en base a un sa la -
rio de Dos Mil Qui nien tos Pe sos (RD$2,500.00) men sual y Cien to 
Cin co Pe sos dia rios (RD$105.00) lo que hace un to tal de Dos Mil
Cien Pe sos con 00/100 (RD$2,100.00) a fa vor del de man dan te se -
ñor Da niel Mer ce des Lei ba; Sex to: Se or de na to mar en cuen ta en
este pago, la va ria ción de la mo ne da du ran te el tiem po trans cu rri -
do en tre la fe cha de la de man da y la fe cha de esta sen ten cia; Sép ti -
mo: Se com pen san pura y sim ple men te las cos tas en tre las par tes;
Octa vo: Se co mi sio na a la mi nis te rial Mag da lis So fia Lu cia no,
Algua cil de Estra dos de la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal”(sic); b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el se ñor Da niel Mer ce des Lei ba, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Sala Seis del Juz ga do de Tra ba jo del Dis -
tri to Na cio nal, de fe cha 22 de fe bre ro de 1999, dic ta da a fa vor de
Col ma do Más por Me nos y Mil ton Soto, en cuan to a la for ma, por
ha ber sido he cho de acuer do con la ley; Se gun do: De cla ra inad -
mi si ble la de man da ori gi nal del se ñor Da niel Mer ce des Lei ba, por
fal ta de de re cho para ac tuar en lo re la ti vo a la re cla ma ción de pres -
ta cio nes la bo ra les, prea vi so y ce san tía, con to das sus con se cuen -
cias le ga les; Ter ce ro: Re cha za las pre ten cio nes de Da niel Mer ce -
des Ley ba en lo re la ti vo a la par ti da de va ca cio nes, por los mo ti vos
ex pues tos y con to das sus con se cuen cias le ga les; Cuar to: Con de -
na al Col ma do Más por Me nos y Mil ton Soto, al pago de pro por -
ción de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, lo que as -
cien de a la suma de RD$830.00, y pro por ción de sa la rio de na vi -
dad que as cien de a la suma de RD$417.00 y con fir ma el Ordi nal
Quin to de la sen ten cia im pug na da, lo que tie ne por re sul ta do la
suma to tal de RD$3,347.00, suma so bre la cual se ten drá en cuen ta 
la in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta en el ar tícu lo 537 del Có di go de 
Tra ba jo; Quin to: Con de na al se ñor Da niel Mer ce des Ley ba, al
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pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción a fa vor del Dr. Ro -
bin son Guz mán, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Fal sa y erró nea
apli ca ción del de re cho. De ro ga ción del ar tícu lo 16 del Có di go de
Tra ba jo; Se gun do Me dio: Vio la ción de las prue bas; Ter cer Me -
dio: Fal ta de es ta tuir; 

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;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rri da a pa gar la suma de RD$3,347.00;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-97, 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$2,412.00 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 RD$48,240.00, 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 Da niel Mer ce des Ley ba, 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 6 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.
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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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 2 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 do: Com pa ñía Quí mi ca Do mi ni ca na, S. A.

Dios, Pa tria Y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 14 de fe bre 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 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pau li no Pé rez
Cruz, en re pre sen ta ción del Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, abo -
ga do de la re cu rren te Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de oc tu bre de 1998, 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 de ca sa ción que se in di can más ade lan te; 

Vis ta la Re so lu ción No. 788-2000 de fe cha 27 de ju nio del 2000, 
me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla ró el de fec to de
la re cu rri da, Com pa ñía Quí mi ca Do mi ni ca na, S. A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 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 26
de no viem bre de 1996, la fir ma Com pa ñía Quí mi ca Do mi ni ca na,
S. A., ele vó un re cur so je rár qui co ante la Se cre ta ría de Esta do de
Fi nan zas, en con tra de la re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da
por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; b) que con
mo ti vo de di cho re cur so je rár qui co, la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas, dic tó en fe cha 6 de ene ro de 1998, su Re so lu ción No.
002-98, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “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 Com pa ñía Quí mi ca Do mi ni ca na, S. A.
(COQUIDOMSA), con tra la Re so lu ción No. 129-96 de fe cha
trein ta y uno (31) de oc tu bre del año mil no ve cien tos no ven ta y
seis, 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 an tes
in di ca da re so lu ción, en el sen ti do de re du cir a un 25% los re car gos 
por con cep to de mora; 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.
129-96, de fe cha trein ta y uno (31) de oc tu bre de 1996, dic ta da por 
la ci ta da di rec ción ge ne ral; Cuar to: Con ce der un pla zo de quin ce
(15) días, a par tir de la fe cha de no ti fi ca ción de la pre sen te re so lu -
ción, para el pago de la suma adeu da da al Fis co; Quin to: Co mu ni -
car, la pre sen te Re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral del Impues to
so bre la Ren ta y a la par te in te re sa da, para los fi nes pro ce den tes; c)
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: Se de cla ra la in cons ti -
tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley
11-92 del 16 de mayo de 1992; Se gun do: Se de cla ra ad mi si ble en
cuan to a la for ma el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to
por la Com pa ñía Quí mi ca Do mi ni ca na, S. A., con tra la Re so lu ción 
No. 002/98 de fe cha 6 de ene ro del año mil no ve cien tos no ven ta y 
ocho (1998), dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas; Ter -
ce ro: Se or de na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia por Se -
cre ta ría a la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
Tri bu ta rio con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio pro duz ca su
dic ta men so bre el fon do del asun to, den tro del pla zo le gal”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción, la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal
a-quo al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris -
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dic cio nal para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. 
par te), 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta -
ción de los ar tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
en ra zón de que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la mis ma con fie re a la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la atri bu ción ex clu si va de co no cer en
úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re -
sul ta in con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu -
yen te e in de le ga ble, y que nin gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se
tal au to ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de fun cio nes, en
cuyo caso sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio de ca sa ción, que re sul ta irre fu ta ble que al
te nor de lo que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do
ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, cuan do cual quier
ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un li ti gio en el que se ale gue
como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de una ley, lo que
pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me dio, en ra zón de su no in -
vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce der al co no ci mien to del
fon do del asun to; que si el tri bu nal o cor te apo de ra do con si de ra se
que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso pu die ra es tar vi cia da de in -
cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial po dría le gí ti ma men te plan -
tear di cha cues tión ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de
con si de rar per ti nen te tal plan tea mien to, esta fa cul ta da a ejer cer su
de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le yes so bre asun tos ju di -
cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so Na cio nal, a
fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da; por lo que
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do de pon de -
rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los
ar tícu los 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el ar tícu lo 120 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce que nin gún po der o au to ri -
dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar re for -
mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por la
Asam blea Na cio nal;
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Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia de la ju ris dic ción con ten cio so-tributario para co no cer
por vía de ex cep ción so bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los
63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia ra ti fi ca el cri te rio emi ti do en su fa llo del 1ro. de sep -
tiem bre de 1995, se gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce
que: “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, por vía prin -
ci pal, con tem pla do por el re fe ri do ar tícu lo 67, in ci so 1ro., de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, po dría dar lu gar a que la ley en cues -
tión fue ra de cla ra da in cons ti tu cio nal y anu la da como tal, erga om -
nes, o sea fren te a todo el mun do; que in de pen dien te men te de esa
ac ción, la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re gla men to o
acto pue de ser ale ga da como me dio de de fen sa, por toda par te que 
fi gu re en un pro ce so ju di cial, o pro mo vi da de ofi cio por todo tri -
bu nal apo de ra do de un li ti gio, y en este caso, la de cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad se ría re la ti va y li mi ta da al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce: “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;
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Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par -
te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción del ar tícu lo 8, acá pi -
te j, or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y del ar tícu lo 8 de
la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual
con si de ra con cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no 
es ta ble ce ni ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do
así en una in ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu -
ción y de los prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla -
ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a
la pre via com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal 
tex to le gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, 
cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio de ca sa ción, que el Tri bu nal a-quo al
con si de rar en su sen ten cia que los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al
prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na 
todo pri vi le gio y toda de si gual dad y el que pres cri be que la ley es
igual para to dos, ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de
los ar tícu los 8 (or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu ción,
ya que no tomó en cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu -
ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di -
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ción sine qua non del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual es -
tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti mo
para que su re cur so con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que esto 
no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu -
da da nos, ya que es tán obli ga dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca para con tri buir con las car gas pú bli cas en pro por ción a
su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te
e), por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el ar -
tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que es ta ble ce 
que: “La ley es igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen cia del 
re fe ri do ar tícu lo 9, la cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad
con tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos
li qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua -
ción pa tri mo nial real y que en con se cuen cia, la hi pó te sis plan tea da 
por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta -
les con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com ple ta -
men te in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la
re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da -
des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so- tri bu ta rio y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de la ley de to dos 
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que
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esa exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho de no ser juz ga do sin ha ber sido oído, que
con sa gra el acá pi te j) del or di nal 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca -
na so bre los De re chos Hu ma nos, sus cri ta en San José de Cos ta
Rica, en fe cha 22 de no viem bre de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so -
lu ción No. 739, de nues tro Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por
el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de no viem bre de 1977, que es ta ble -
ce en la par te ca pi tal lo si guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a
ser oída, con las de bi das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble,
por un juez o tri bu nal in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con
an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción
pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi na ción de sus de re -
chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier
otro ca rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver -
sal de los De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de
1948, por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, y ra ti fi ca -
da por el Con gre so Na cio nal, que es ta ble ce que: “Toda per so na
tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli -
ca men te y con jus ti cia por un tri bu nal in de pen dien te e im par cial,
para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si -
cio nes es tas úl ti mas, que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal
del ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re -
pú bli ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho
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Inter na cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la me di da en que sus po de -
res pú bli cos las ha yan adop ta do”; 

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric ción
al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre ci sa -
men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de la
Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al igual
que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les, y que for ma par te
de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio fue fir -
ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem bre de 1977 y
ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di ciem bre del mis mo 
año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que este as pec to del pri -
mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de de ses ti mar -
lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en la sen ten cia im -
pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual ma ne ra
los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio,
ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos los
re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes que
es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los
im pues tos, con tri bu cio nes, ta sas, etc., lo que no ocu rri ría así con
aque llos que se en cuen tran en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -
tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
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(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re, que el 
Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di na les 2
y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con si de rar
que los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio,
que con sa gran el sol ve et re pe te, o sea, el pago pre vio de los im pues -
tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante ese tri bu nal, vio -
lan di cho pre cep to cons ti tu cio nal, ya que, sin lu gar a du das, tal exi -
gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac cio nes y re -
cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios del de re cho
de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de li bre ac ce so
a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una de ci sión
tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los cua les cons -
ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co, con sa gra do
por el ci ta do ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y 5 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; que por otra par te esta Cor te con si de ra que la exi -
gen cia del sol ve et re pe te, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la
jus ti cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la
ley, pues to que esta exi gen cia co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris -
dic ción con ten cio so-tributario en una si tua ción de fran ca de si -
gual dad y en un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi -
tua les del pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos a que
pre via men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues -
tos li qui da das por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via men te
es dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les in -
ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; 

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga to de la re cu rren te en 
el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te e) de

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 569

a ra
 má

C a re cre
T



la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, toda per so na está obli ga da a con -
tri buir para las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con -
tri bu ti va, no es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti -
tuir se en un va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta -
les que tie ne la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les
de re chos, a los cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como
son: el de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el 
li bre ac ce so a la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la
so cie dad un pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda
per so na en pro por ción a su ca pa ci dad de man te ner se la exi gen cia
del “pa gue y des pués re cla me”; lo que equi va le de cir, “pa gue para
que se le per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der
a nom bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que
de nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te 
a los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et re -
pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go Tri bu -
ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria men te a
ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la exis ten cia
del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio para te ner
ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to que, re sul ta
ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con el co bro
pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li mi ta su li -
bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la vez que
con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te de que se
le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa, por lo que
en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se gun da par te
de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -
ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio de ca sa ción, la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de -
cla rar en su sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63
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(1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po -
tes tad le gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca al Con gre so Na cio nal en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo
37, de “es ta ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re -
cau da ción” y de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul -
ta in con tes ta ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa -
cul tad de fi jar las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí -
di ca tri bu ta ria y al modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago
pre vio cons ti tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, 
como un me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co -
bro ín te gro y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la
ad mi nis tra ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu ción
del Con gre so, ya que si bien es cier to que ese po der del Esta do
está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos cier to, que la 
mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos cons ti tu cio na -
les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen a toda per so -
na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in he ren tes a la
mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre so Na cio nal
en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de re chos in di vi -
dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de es tos ar tícu los
del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia del des co no ci mien to 
de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa gra dos por el ar tícu lo 8,
or di nal 2, acá pi te j y or di nal 5, lo que está san cio na do con la nu li -
dad de di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, por ser con tra rios a
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo
46 de la mis ma; que por tan to, esta Cor te con si de ra que di chos
tex tos fue ron in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo
en su sen ten cia; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri mer me -
dio de ca sa ción in vo ca do por la re cu rren te, por im pro ce den te y
mal fun da do;
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Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo
ha vio la do el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo -
ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia a los pre cep tos de ca rác ter 
tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri bu ta rio y del de re cho
pú bli co apli ca bles al caso, por lo que di cho fa llo está ba sa do en
pon de ra cio nes ju ris dic cio na les sub je ti vas en des co no ci mien to de
pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio na les; que di cho tri bu nal in cu rre
en in con gruen cias, ya que ad mi te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y
exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe -
te, pero in jus ti fi ca da men te re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la
inob ser van cia de esta exi gen cia, esto es, la irre ci bi li dad del re cur so 
con ten cio so-tributario; pero,

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso, a fin de re sol ver el me dio o ex cep ción que fue plan tea do por
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual el Tri bu nal a-quo
dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el mis -
mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho tri -
bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli ca -
bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale ga -
do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na da
con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in fie re 
que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do por
la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di cho
fa llo con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su
dis po si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el
pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; por lo
que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben
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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;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria 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 28 de agos to de
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo.

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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 19 de
mayo de 1998.

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: Pe ral ta Mo tors, S. A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 21 de fe bre 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 19 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 al Dr. Ger man Va le rio
Hol guín, en re pre sen ta ción del Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu -

 



ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, abo ga do de la re cu rren te, Di rec ción
Ge ne ral de Impues tos Inter nos;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 13 de ju lio de 1998, 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 de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis ta la Re so lu ción No. 2192-99 del 10 de sep tiem bre de 1999,
me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro nun ció el de fec to 
de la par te re cu rri da, Pe ral ta Mo tors, S. A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 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 con mo ti vo
del re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Pe ral ta Mo tors, S. A.,
en con tra de la re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da por la Di rec -
ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta, la Se cre ta ría de Esta do
de Fi nan zas dic tó, en fe cha 15 de no viem bre de 1994, su Re so lu -
ción No. 466-94, 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 Pe ral ta Mo tors, S. A., con tra
la Re so lu ción ITBIS No. 22/93 de fe cha 18 de agos to de 1993,
dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; Se -
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gun do: Anu lar, como por la pre sen te anu la, el ajus te por con cep to
de ven ta no ad mi ti da por va lor de RD$269,000.00 co rres pon dien -
te a ITBIS años 1989 y 1990; 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 ITBIS No. 22/93 de fe cha 18 de agos to de 1993, dic ta da por
la ci ta da di rec ción 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: Se de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de
los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley No. 11-92 de fe cha
16 de mayo de 1992; Se gun do: Se de cla ra ad mi si ble el re cur so
con ten cio so-tributario in ter pues to por la so cie dad Pe ral ta Mo -
tors, S. A., con tra la Re so lu ción No. 466-94 de fe cha 15 de no -
viem bre de 1994, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas;
Ter ce ro: Se or de na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia por
Se cre ta ría, a la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio den tro del 
pla zo le gal pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: 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, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir así a la so -
lu ción del pre sen te caso, 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,
in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, ya
que la re so lu ción dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas
fue no ti fi ca da a la re cu rri da el 15 de no viem bre de 1994, pero que
la mis ma in ter pu so su re cur so con ten cio so-tributario el 14 de
mar zo de 1995, por lo que está fue ra del pla zo le gal de 15 días pre -
vis to a pena de inad mi si bi li dad por di cho tex to;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, dis po -
ne lo si guien te: “El pla zo para re cu rrir al Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario será de quin ce (15) días, a con tar del día en que el re -
cu rren te haya re ci bi do la re so lu ción del Se cre ta rio de Esta do de
Fi nan zas, o del día de la ex pi ra ción de los pla zos fi ja dos en el ar -
tícu lo 140 de esta ley, si se tra ta re de un re cur so de re tar da ción”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que el re -
cur so con ten cio so-tributario con tra la Re so lu ción No. 466-94,
dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, fue in ter pues to
por la fir ma Pe ral ta Mo tors, S. A., me dian te ins tan cia de po si ta da
en fe cha 14 de mar zo de 1995; que en el ex pe dien te re po sa el ofi -
cio No. 14036 del 15 de no viem bre de 1994, sus cri to por el Se cre -
ta rio de Esta do de Fi nan zas, en el que cons ta que la ci ta da re so lu -
ción fue no ti fi ca da a la re cu rri da en la mis ma fe cha de ex pe di ción
de di cho ofi cio, se gún fi gu ra en el se llo de re cep ción im pre so en el
mar gen su pe rior de re cho de di cho do cu men to, re ci bi do y fir ma do 
por un re pre sen tan te de la em pre sa re cu rri da;

Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de que el Tri bu nal
a-quo vio ló el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, al de cla rar ad mi -
si ble el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por la fir ma
Pe ral ta Mo tors, S. A., ya que el mis mo fue in ten ta do por di cha em -
pre sa fue ra del pla zo le gal de quin ce días pre vis to por el ci ta do ar -
tícu lo, pues en tre el 15 de no viem bre de 1994 y el 14 de mar zo de
1995, ha bían trans cu rri do 119 días; y en con se cuen cia, di cho re -
cur so es tar dío; que, por tan to, pro ce de aco ger el me dio de inad -
mi sión que se exa mi na, ya que si bien es cier to que ha sido pro -
pues to por pri me ra vez en ca sa ción y que por tan to no fue ale ga do 
ante la ju ris dic ción de fon do, di cho me dio tras cien de el sim ple in -
te rés de las par tes, pues to que el cum pli mien to del pla zo para la in -
ter po si ción de un re cur so es una re gla de pro ce di mien to cuya ob -
ser va ción está a car go de todo juez, por tra tar se de una cues tión de 
or den pú bli co; por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia sin ne ce si dad
de exa mi nar los res tan tes me dios;
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Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do con lo que dis po ne 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: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Con ten cio so-Tributario, el 19 de mayo de 1998, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo y en vía el
asun to ante el mis mo tri bu nal.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez. 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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 18 de ju nio de
1996.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Oper tur, S. A.

Abo ga dos: Dres. Wi lliam I. Cu ni lle ra Na va rro, Ra món
Aní bal Gó mez Na va rro, Jean net te Pé rez de
Moya y Lic. Fran cis co S. Du rán Gon zá lez.

Re cu rri dos: Leo nar do Anto nio Li zar do Gó mez y
com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Fe de ri co José Alva rez T., San tia go
Ro drí guez Te ja da y Olga Eu ni ce Gon zá lez
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 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 21 de fe bre 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 Oper tur, S. A., so -
cie dad por ac cio nes or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re -
pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la ca lle Mus ta fá
Ke mal Ata turk No. 37, Apto. 102, Ensan che Naco, de esta ciu dad, 
con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el
18 de ju nio de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

a ra
 má

C a re cre
T

 



Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 12 de sep tiem bre de 1996 sus cri to
por los Dres. Wi lliam I. Cu ni lle ra Na va rro, Ra món Aní bal Gó mez
Na va rro, Jean net te Pé rez de Moya y Lic. Fran cis co S. Du rán Gon -
zá lez, por ta do res de las cé du las de iden ti dad per so nal Nos. 29899;
21708; 394591 y 23782, se ries 56; 48; 1ra. y 50, res pec ti va men te,
abo ga dos de la re cu rren te Oper tur, S. A., me dian te el cual pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 14 de oc tu bre de 1996, sus cri to por
los Lic dos. Fe de ri co José Alva rez T., San tia go Ro drí guez Te ja da y
Olga Eu ni ce Gon zá lez Nova, abo ga dos de los re cu rri dos Leo nar -
do Anto nio Li zar do Gó mez y com par tes;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 li tis so bre de re chos re gis tra dos en re la ción con la Par ce la
No. 1130-Subd.-32, del Dis tri to Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio de
Sa ma ná, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó el 28
de sep tiem bre de 1993, la De ci sión No. 2 cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te; b) que so bre el re cur so in ter pues to el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras dic tó el 18 de ju lio de 1996, la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Re cha -
zar el re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Wi llian Cu ni -
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lle ra Na va rro, Ra món Aní bal Na va rro y Jean net te Pé rez Moya, en
fe cha 28 de sep tiem bre de 1993, en re la ción con la Par ce la No.
1130-Subd.-62, Dis tri to Ca tas tral No. 7 mu ni ci pio de Sa ma ná,
con tra la De ci sión No. 2 dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju -
ris dic ción Ori gi nal de fe cha 28 de sep tiem bre de 1993;
SEGUNDO: Con fir ma con mo di fi ca cio nes en su re dac ción, la
de ci sión dic ta da por el Tri bu nal a-quo, para que su dis po si ti vo rija
en la for ma que cons ta a con ti nua ción; TERCERO: Re cha za las
con clu sio nes for mu la das por el Dr. Wi llian Cu ni lle ra, a nom bre de 
Oper tur, S. A., por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren te de base 
le gal; CUARTO: Aco ge los pe di men tos del Lic. Fe de ri co José
Alva rez en re pre sen ta ción de los in ter vi nien tes Ge rar do Ci prián y
com par tes; QUINTO: Aco ge la li tis so bre de re chos re gis tra dos
in tro du ci da por el se ñor Leo nar do Anto nio Li zar do Gó mez, en
re la ción con la Par ce la No. 1130-Subd.-62, Dis tri to Ca tas tral No.
7 mu ni ci pio de Sa ma ná; SEXTO: De cla ra la nu li dad del apor te en 
na tu ra le za a fa vor de la com pa ñía Oper tur, S. A., por ca re cer de
cau sa la obli ga ción con trai das por el apor tan te, se ñor Leo nar do
Anto nio Li zar do Gó mez; SEPTIMO: Aco ge la trans fe ren cia de
la Par ce la No. 1130-Subd.-62, Dis tri to Ca tas tral No. 7, Sa ma ná,
con sen ti da por el se ñor Leo nar do Anto nio Li zar do Gó mez, a fa -
vor de los se ño res Ge rar do Ci prián, Ale jan dro Ci prián (a) Ra fael,
Sucs. de Mi guel Angel Hi dal go, Car los D´Aza, Ra món Ma ría Aza
Díaz, Ca la zan de Js. Ro sa rio y Adria no Cas tro, con for me ac tos
sus cri tos y le ga li za dos el 1ro. de mar zo de 1991 por el No ta rio Pú -
bli co Dr. Pe dro Anas ta cio De la Cruz Ge ró ni mo; OCTAVO:
Aco ge las trans fe ren cias con sen ti das a fa vor del Lic. Fe de ri co José
Alva rez To rres, en los con tra tos de fe cha 21 de sep tiem bre de
1990 in ter ve ni dos con los se ño res Ge rar do Ci prián, Ale jan dro Ci -
prián, Adria no Cas tro, Ju lio Hi dal go en re pre sen ta ción de los su -
ce so res de Mi guel Angel Hi dal go, Ca la zan de Js. Ro sa rio, Car los
de Aza y Ra món Ma ría Aza Díaz; NOVENO: Orde na al Re gis -
tra dor de Tí tu los del De par ta men to de Na gua lo si guien te: a) Can -
ce lar el cer ti fi ca do de tí tu lo ex pe di do a fa vor de la com pa ñía oper -
tur, S. A., que am pa ra el de re cho de pro pie dad de la Par ce la No.
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1130-Subd.-62, Dis tri to Ca tas tral No. 7 mu ni ci pio de Sa ma ná; b)
Expe dir, en su lu gar, un nue vo cer ti fi ca do de tí tu lo que ga ran ti ce
el de re cho de pro pie dad so bre la re fe ri da par ce la en la for ma y
pro por ción si guien te: Dis tri to Ca tas tral No. 7 mu ni ci pio de Sa ma -
ná, Par ce la No. 1130-Subd.-62. Area: 58 Has.; 39 As; 81 Cas.- a) 03 
Has; 09 As.; 36 Cas., para Ge rar do Ci prián, ca sa do, con cé du la No. 
12913, se rie 65, do mi ci lia do y re si den te en el Pa ra je Los Ba ña de -
ros, sec ción Las Ga le ras, mu ni ci pio y pro vin cia de Sa ma ná; b) 05
Has.; 46 As.; 91 Cas., para Ale jan dro Ci prián (a) Ra fael, ca sa do, cé -
du la No. 10944, se rie 65, do mi ci lia do y re si den te en el Pa ra je El
Cabo, sec ción Las Ga le ras, mu ni ci pio y pro vin cia de Sa ma ná; c) 01 
Has.; 49 As.; 60 Cas., para los su ce so res de Mi guel Angel Hi dal go,
do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio y pro vin cia de Sa ma ná; d)
10 Has.; 95 As.; 90 Cas., para Car los De Aza, ca sa do, con cé du la
No. 3011, se rie 60, do mi ci lia do y re si den te en el Arro yo El Cabo,
sec ción Las Ga le ras, mu ni ci pio y pro vin cia de Sa ma ná; y Ra món
Ma ría Aza Díaz, ca sa do, cé du la No. 9275, se rie 65, con do mi ci lio y 
re si den cia en el Pa ra je Los Ba ña de ros, sec ción Las Ga le ras, mu ni -
ci pio y pro vin cia de Sa ma ná; e) 08 Has.; 65 As.; 51 Cas., para Ca la -
zan de Je sús Ro sa rio, ca sa do, con cé du la No. 35, se rie 89, do mi ci -
lia do y re si den te en el pa ra je Los To co nes, sec ción Las Ga le ras,
mu ni ci pio y pro vin cia de Sa ma ná; f) 17 Has.; 04 As.; 57 Cas., para
Adria no Cas tro, agri cul tor, cé du la No. 5982, se rie 65, do mi ci lia do
y re si den te en el Pa ra je Rin cón, sec ción Las Ga le ras, mu ni ci pio y
pro vin cia de Sa ma ná; g) 11 Has.; 67 As., 96 Cas., para el Lic. Fe de -
ri co José Alva rez To rres, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo -
ga do, cé du la No.81886, se rie 31, con do mi ci lio y re si den cia en
San tia go de Los Ca ba lle ros, Rep. Do mi ni ca na”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he -
chos; Ter cer Me dio: Omi sión de es ta tuir; Cuar to Me dio: Vio la -
ción a im pe ra ti vas pre vi sio nes le ga les rec to ras del ré gi men de la
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pro pie dad in mo bi lia ria y del sta tus ju rí di co de la re cu rren te.- Fal ta
de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio pro pues to,
el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir así a la so lu ción 
del caso, la re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te: que en el se -
gun do re sul ta de la pá gi na 3 se re pro du cen las con clu sio nes tan to
in ci den ta les como de fon do por ella for mu la das ante el Tri bu nal
a-quo, tan to en la au dien cia como en el es cri to pos te rior y que sin
em bar go, en nin gu na par te de la sen ten cia se es ta tu ye, ni res pon -
den los pe di men tos re la ti vos al in for ma ti vo tes ti mo nial, ni los re -
fe ren tes a la pres crip ción e inad mi si bi li dad de la ac ción en nu li dad
ejer ci da por el re cu rri do Li zar do Gó mez, ni res pec to de los de más 
pe di men tos pre sen ta dos, por lo que no se ha dado cum pli mien to a 
las dis po si cio nes del ar tícu lo 84 de la Ley de Re gis tro de Tie rras,
que es ta ble ce las for ma li da des que debe con te ner toda sen ten cia
ema na da de la ju ris dic ción ca tas tral;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 84 de la Ley de Re gis tro de Tie -
rras, es ta ble ce lo si guien te: “En to das las sen ten cias de los Tri bu -
na les de Tie rras se hará cons tar; el nom bre de los Jue ces, el nom -
bre de las par tes, el do mi ci lio de és tas si fue re po si ble in di car lo, los
he chos y los mo ti vos ju rí di cos en que se fun da, en for ma su cin ta y
el dis po si ti vo. Pá rra fo: En las cues tio nes en que no se sus ci ten
con tes ta cio nes, las sen ten cias de los Tri bu na les de Tie rras no ten -
drán que con te ner mo ti vos;

Con si de ran do, que los jue ces del fon do es tán en el de ber de res -
pon der a to dos los pun tos de las con clu sio nes de las par tes para
ad mi tir las o re cha zar las, dan do para ello los mo ti vos que sean per -
ti nen tes; que esta re gla se apli ca tan to a las con clu sio nes prin ci pa -
les y a las sub si dia rias, como a las que con ten gan una de man da,
una de fen sa, una ex cep ción o un me dio de inad mi sión;

Con si de ran do, que en la es pe cie, en la sen ten cia im pug na da
cons ta que el abo ga do de la re cu rren te Oper tur, S. A., a quien se le
con ce dió un pla zo de 30 días para ello, de po si tó un es cri to en fe -
cha 14 de mar zo de 1995, que con tie ne las si guien tes con clu sio -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 583

a ra
 má

C a re cre
T



nes: “De ma ne ra prin ci pal: Ra ti fi car el pe di men to in ci den tal de in -
for ma ti vo tes ti mo nial a car go de la par te re cu rren te a los fi nes de
edi fi car ca bal men te a este ho no ra ble tri bu nal acer ca de los he chos
y cir cuns tan cias de las cau sas. En vir tud de las dis po si cio nes de los 
ar tícu los 76 y si guien tes de la Ley de Re gis tro de Tie rras, siem pre
que el tri bu nal no se en cuen tre su fi cien te men te edi fi ca do so bre el
ob je to y cau sa de la ins tan cia que nos ocu pa; de ma ne ra sub si dia -
ria: Pri me ro: En cuan to a la for ma, ad mi tir el re cur so de ape la ción
in ter pues to el día 21 de oc tu bre de 1993, por la so cie dad co mer cial 
Oper tur, S. A., con tra la De ci sión No. 2 dic ta da el 28 de sep tiem -
bre de 1993, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal
con asien to en Na gua, en re la ción con la Par ce la No.
1130-Subd.-62, del Dis tri to Ca tas tral No. 7 del mu ni ci pio de Na -
gua”; Se gun do: En cuan to al fon do, re vo car en to das sus par tes la
sen ten cia ape la da y de cla rar pres cri ta, en vir tud del ar tícu lo 1304
del Có di go Ci vil y, por tan to, inad mi si ble la ac ción en nu li dad in -
coa da por el se ñor Leo nar do Anto nio Li zar do Gó mez, con tra la
so cie dad co mer cial Oper tur, S. A., en ra zón de que la con ven ción
de apor te en na tu ra le za, cuya nu li dad se so li ci ta, es el acto de fe cha
20 de sep tiem bre de 1983, le ga li za do por el no ta rio del Dis tri to
Na cio nal, Dr. José N. Cha be be Cas ti llo y, en tre la an tes in di ca da
fe cha y la de la ins tan cia in tro duc ti va de la li tis, que es de fe cha 2 de 
oc tu bre de 1990, trans cu rrie ron sie te años y el pla zo de la pres -
crip ción es ta ble ci do por el ci ta do ar tícu lo 1304, es de cin co años,
por lo que es obli ga to rio te ner que acep tar se que cuan do Leo nar -
do Anto nio Li zar do Gó mez, dio ini cio a la ac ción, ya ésta es ta ba
pres cri ta. En cual quier for ma, re cha zar di cha ac ción, por im pro -
ce den te e in fun da da; Ter ce ro: Re cha zar, con se cuen te men te, to das 
las re cla ma cio nes y pre ten sio nes de toda ín do le, de los ale ga dos
com pra do res y, por esos, su pues tos cau saha bien tes de Leo nar do
Anto nio Li zar do Gó mez, se ño res Ge rar do Ci prián, Ale jan dro Ci -
prián, su ce so res de Mi guel Angel Hi dal go, Car los De Aza, Ca la -
zan de Je sús Ro sa rio Her nán dez y Adria no Cas tro; Cuar to: Man -
te ner con to dos sus atri bu tos y efec tos le ga les, la vi gen cia del Cer -
ti fi ca do de Tí tu lo No. 84-26, co rres pon dien te a la Par ce la No.
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1130-Subd.-62, del Dis tri to Ca tas tral No. 7, del mu ni ci pio de Na -
gua, a nom bre de la re cu rren te Oper tur, S. A.; Quin to: Dar acta a
la con clu yen te de que las pre sen tes con clu sio nes se ha cen bajo re -
ser vas de ac cio nar opor tu na men te, fren te a la im pro ce den te y te -
me ra ria de man da in tro du ci da por el se ñor Leo nar do Anto nio Li -
zar do Gó mez”;

Con si de ran do, que no obs tan te esas con clu sio nes de las cua les
las prin ci pa les tien den a que se or de na ra la ce le bra ción de un in -
for ma ti vo tes ti mo nial a car go de la re cu rren te a los fi nes de edi fi -
car al tri bu nal acer ca de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa; y el 
or di nal se gun do de las sub si dia rias, a la inad mi si bi li dad de la de -
man da en nu li dad por es tar pres cri ta la ac ción, con clu sio nes que
con tie nen la in di ca ción de los mo ti vos par ti cu la res que al en ten der 
de la re cu rren te tuvo ella para for mu lar las las mis mas fue ron re -
cha za das im plí ci ta men te por el Tri bu nal a-quo, sin que en la sen -
ten cia se ex pon gan los mo ti vos per ti nen tes para jus ti fi car di cho
re cha za mien to;

Con si de ran do, que, en con se cuen cia, en la es pe cie se ha vio la do 
el ar tícu lo 84 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, por lo que pro ce de
aco ger el me dio que se exa mi na y ca sar la sen ten cia im pug na da,
sin que sea ne ce sa rio pon de rar los de más me dios pro pues tos por
la re cu rren te en su me mo rial de ca sa ción;

Con si de ran do, que, cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por fal ta 
de base le gal o de mo ti vos o por cual quier otra vio la ción de las re -
glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to esté a car go de los jue ces, las
cos tas po drán ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 18 de ju lio de 1996, en re la ción
con la Par ce la No. 1130-Subd.-62, del Dis tri to Ca tas tral No. 7 del
mu ni ci pio de Sa ma ná, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an -
te rior del pre sen te fa llo; y en vía el co no ci mien to y so lu ción del
asun to por ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del De par ta men to
Nor te; Se gun do: Com pen sa las cos tas.
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Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 9 de
di ciem 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 dos: Su ce so res de Ernes to Hun gría Esté vez.

Abo ga do: Dr. Nef ta lí A. Her nán dez R.

Dios, Pa tria y Li 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 14 de fe bre 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 9 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pau li no Pé rez
Cruz, en re pre sen ta ción del Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, abo ga do de 
la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Nef ta lí Her nán -
dez, abo ga do de los re cu rri dos, Su ce so res de Ernes to Hun gría
Esté vez;

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 14 de fe bre 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 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de ju nio del 2000, sus cri to por el
Dr. Nef ta lí A. Her nán dez R., do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0279073-0, abo ga do de los re cu -
rri dos, Su ce so res de Ernes to Hun gría Este véz, re pre sen ta dos por
la se ño ra Ernes ti na Hun gría Anti gua y com par tes;

Vis to el auto dic ta do el 12 de fe bre ro del 2001, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pri mer Sus ti tu to de Pre si den te; por
me dio del cual lla ma al Ma gis tra do Juan Gui lia ni Vól quez, Juez de
esta Cá ma ra, para in te grar la mis ma en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
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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 20
de mar zo de 1998, los su ce so res del fi na do Ernes to Hun gría Este -
véz, re pre sen ta dos por la se ño ra Ernes ti na Hun gría Anti gua, ele -
va ron re cur so je rár qui co ante la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas,
en con tra de la re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da por la Di rec -
ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; b) que con mo ti vo de
di cho re cur so je rár qui co, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic -
tó, en fe cha 5 de ju lio de 1999, su Re so lu ción No. 186-99, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar, como por la pre -
sen te de cla ra, inad mi si ble por ex tem po rá neo el re cur so je rár qui co
ele va do por la Sra. Ernes ti na Hun gría Anti gua, con tra la Re so lu -
ción No. 2-98 de fe cha 2 de mar zo de 1998, dic ta da por la Di rec -
ción Ge ne ral del Impues to (Dpto. Le gal) que le fue re prac ti ca do a
los bie nes re lic tos del fi na do Ernes to Hun gría Esté vez; Se gun do:
Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en cuan to al fon do, el
pre sen te re cur so je rár qui co; Ter ce ro: Con fir mar, como por la
pre sen te con fir ma en to das sus par tes, la in di ca da Re so lu ción No.
2-98 de fe cha 2 de mar zo de 1998; Cuar to: Con ce der un pla zo de
quin ce (15) días a par tir de la fe cha de no ti fi ca ción de la pre sen te
re so lu ción, para el pago de la suma adeu da da al fis co; Quin to: Co -
mu ni car la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral de Impues -
tos Inter nos y a la par te in te re sa da, para los fi nes pro ce den tes”; c)
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, como al
efec to de cla ra, la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (pri me ra
par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio (Ley 11-92 de fe cha 16 de
mayo de 1992); Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, ad mi -
si ble en cuan to a la for ma el re cur so con ten cio so-tributario in ter -
pues to por los su ce so res del fi na do, Sr. Ernes to Hun gría Esté vez,
en con tra de la Re so lu ción No. 186-99 de fe cha 05 de ju lio del año
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1999, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas; Ter ce ro:
De ses ti mar, como al efec to de ses ti ma, el Dic ta men No. 266-99 de
fe cha 23 de agos to del año 1999, del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral Tri bu ta rio, por no es tar con for me a de re cho; Cuar to: Orde -
nar, como al efec to or de na, la co mu ni ca ción por Se cre ta ría de la
pre sen te sen ten cia a los su ce so res del fi na do, Sr. Ernes to Hun gría
Esté vez, así como 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 den tro del pla zo le gal
pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to; Quin to: Orde -
nar, como por la pre sen te or de na, 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-Tributario”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al con si de -
rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris dic cio nal para fa llar
la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143
de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los ar -
tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en ra zón de
que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la Cons ti tu ción, con fie re a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni -
ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta
in con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e
in de le ga ble, y que nin gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se tal au to -
ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso 
sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67
de la Cons ti tu ción, cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra -
do de un li ti gio en el que se ale gue como me dio de de fen sa la in -

590 Boletín Judicial 1083



cons ti tu cio na li dad de una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si -
ble di cho me dio, en ra zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep -
ción y pro ce der al co no ci mien to del fon do del asun to; que si el tri -
bu nal o cor te apo de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca -
ble al caso pu die ra es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no 
ju di cial po dría le gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan -
tea mien to, esta fa cul ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for -
ma ción de las le yes so bre asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to
de ley ante el Con gre so Na cio nal a fin de que la dis po si ción le gal
ata ca da, sea mo di fi ca da; por lo que el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do de pon de rar y fa llar con res pec -
to al ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el ar tícu lo 120 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, es ta ble ce que “nin gún po der o au to -
ri dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar re for -
mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por la
Asam blea Na cio nal”;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia de la ju ris dic ción con ten cio so-tributario para co no cer
por vía de ex cep ción so bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los
63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, ra ti fi ca el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di -
ciem bre de 1983, se gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce
que “de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro de re cho cons -
ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li -
dad de una ley, de cre to, re gla men to o acto, como me dio de de fen -
sa, tie ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di -
cho ale ga to como cues tión pre via al res to del caso; ade más, que en 
el es ta do ac tual de nues tra le gis la ción y por ende de nues tro De re -
cho, la dis po si ción del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca, lo que man da en cuan to al or den ju di cial, es que todo tri bu nal o 
cor te, en pre sen cia de una ley, re so lu ción, re gla men to o acto con -
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tra rios a la Cons ti tu ción sur gi do con mo ti vo de un pro ce so, en
cual quie ra de las ma te rias de su com pe ten cia, pue de y debe pro -
nun ciar su nu li dad aun que no la ha yan pro mo vi do las par tes en -
vuel tas en el mis mo, esto es de ofi cio, sin el cum pli mien to de nin -
gu na for ma li dad de cual quier na tu ra le za que sea; que al pro ce der
de ese modo los jue ces no es tán in va dien do atri bu cio nes de otros
or ga nis mos, no vio lan do los prin ci pios fun da men ta les de la se pa -
ra ción de los Po de res, sino dan do ca bal cum pli mien to a las fa cul -
ta des que se le otor ga para exa mi nar y pon de rar no sólo la re gu la -
ri dad de las le yes, sino tam bién sus al can ces y pro pó si tos”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que la
de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de de -
fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
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la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción del ar tícu lo 8, acá pi -
te j, or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y del ar tícu lo 8 de
la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual
con si de ra con cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no 
es ta ble ce ni ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do
así en una in ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu -
ción y de los prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla -
ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a
la pre via com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal 
tex to le gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, 
cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo, al con si de rar en
su sen ten cia que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di -
go Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al prin ci pio
cons ti tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na todo pri -
vi le gio y toda de si gual dad, y el que pres cri be que la ley es igual para 
to dos, ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de los ar tícu -
lo 8 (or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu ción, ya que no
tomó en cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio es ta -
ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di ción sine
qua non del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual es tán obli ga -
dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti mo para que
su re cur so con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que esto no es ta -
ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu da da nos,
ya que es tán obli ga dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
para con tri buir con las car gas pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci -
dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te (e), por lo
que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el ar tícu lo 8,
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or di nal 5 de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce que “La ley es igual
para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar tícu lo 9,
la cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con tri bu ti va de
cada in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos li qui da dos a di -
chos con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua ción pa tri mo -
nial real, y que en con se cuen cia, la hi pó te sis plan tea da por el Tri -
bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta les con tri -
bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com ple ta men te in con -
sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la re cu rri da por
las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da des co mer cia les
lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so- tri bu ta rio y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de la ley de to dos 
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que
esa exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
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pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho de no ser juz ga do sin ha ber sido oído que
con sa gra el acá pi te j) del or di nal 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca -
na so bre los De re chos Hu ma nos, sus cri ta en San José de Cos ta
Rica, en fe cha 22 de no viem bre de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so -
lu ción No. 739, de nues tro Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por
el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de no viem bre de 1977, que es ta ble -
ce en la par te ca pi tal lo si guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a
ser oída, con las de bi das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble,
por un juez o tri bu nal in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con
an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción
pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi na ción de sus de re -
chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier
otro ca rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver -
sal de los De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de
1948, por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, y ra ti fi ca -
da por el Con gre so Na cio nal, que es ta ble ce que: “Toda per so na
tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli -
ca men te y con jus ti cia por un tri bu nal in de pen dien te e im par cial,
para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si -
cio nes es tas úl ti mas, que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal
del ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re -
pú bli ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho
Inter na cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la me di da en que sus po de -
res pú bli cos las ha yan adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric ción
al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre ci sa -
men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de la
Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con ven -
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ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al igual
que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les, y que for ma par te
de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio fue fir -
ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem bre de 1977 y
ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di ciem bre del mis mo 
año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que este as pec to del pri -
mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de de ses ti mar -
lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción, al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en la sen ten cia im -
pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual ma ne ra
los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio,
ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos los
re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes que
es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los
im pues tos, con tri bu cio nes, ta sas, etc., lo que no ocu rri ría así con
aque llos que se en cuen tran en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -
tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re, que el 
Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di na les 2
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y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con si de rar
que el ar tícu lo 143 del Có di go Tri bu ta rio, que con sa gra el sol ve et re -
pe te, o sea, el pago pre vio de los im pues tos, como con di ción para
ejer cer el re cur so ante ese tri bu nal, vio la di cho pre cep to cons ti tu -
cio nal, ya que, sin lu gar a du das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res -
tric ción al ejer ci cio de las ac cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo
que vul ne ra los prin ci pios del de re cho de de fen sa, el de la igual dad 
de to dos ante la ley y el de li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda
per so na per ju di ca da por una de ci sión tie ne de re cho a que jar se
ante los jue ces su pe rio res, los cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les
del ré gi men de mo crá ti co, con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or -
di nal 2, acá pi te j) y 5 de la Cons ti tu ción; que por otra par te esta
Cor te con si de ra que la exi gen cia del sol ve et re pe te, cons ti tu ye una li -
mi tan te al li bre ac ce so a la jus ti cia y por con si guien te, que bran ta la
igual dad de to dos ante la ley, pues to que esta exi gen cia del ar tícu lo
143 co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción con ten cio -
so-tributario en una si tua ción de fran ca de si gual dad y en un es ta do 
de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les del pro ce so y con di -
cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a que pre via men te ha yan sa tis -
fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues tos li qui da das por la ad -
mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via men te es dis cri mi na to rio y
con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter pre ta dos co rrec ta -
men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; 

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga to de la re cu rren te en 
el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te e) de
la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para las
car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no es
me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un va -
lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne la
mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son: el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el li bre ac ce so a
la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un
pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en
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pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue
y des pués re cla me”; lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le
per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom -
bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et re -
pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go Tri bu -
ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria men te a
ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la exis ten cia
del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio para te ner
ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to que, re sul ta
ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con el co bro
pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li mi ta su li -
bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la vez que
con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te de que se
le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa, por lo que,
en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se gun da par te
de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -
ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca al
Con gre so Na cio nal en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37, de la
Cons ti tu ción, de “es ta ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo
de su re cau da ción” y de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo
que re sul ta in con tes ta ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la -
dor la fa cul tad de fi jar las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma -
te ria ju rí di ca tri bu ta ria y al modo de re cau da ción im po si ti va y que
el pago pre vio cons ti tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce -
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di mien to, como un me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de ase -
gu rar el co bro ín te gro y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu -
da dos a la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
re fe ri dos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia
del des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa gra -
dos por el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j) y or di nal 5, lo que está
san cio na do con la nu li dad de los mis mos, por ser con tra rios a la
Cons ti tu ción, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la mis ma;
que por tan to, esta Cor te con si de ra que di chos tex tos fue ron in ter -
pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en
con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo -
ca do por la re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios, los que se
ana li zan con jun ta men te por su es tre cha vin cu la ción, la re cu rren te
ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo ha vio la do el ar tícu lo 164
del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo ti va cio nes de su fa llo no
hace re fe ren cia a los pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los prin ci -
pios del De re cho Tri bu ta rio y del De re cho Pú bli co apli ca bles al
caso, por lo que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic -
cio na les sub je ti vas en des co no ci mien to de pre cep tos tri bu ta rios
cons ti tu cio na les; que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen cias, ya
que ad mi te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to 
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tri bu ta rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da -
men te re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta 
exi gen cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re cur so con ten cio -
so-tributario, pero;

Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te, el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso, a fin de re sol ver el me dio o ex cep ción que fue plan tea do por
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual el Tri bu nal a-quo
dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el mis -
mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho tri -
bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli ca -
bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale ga -
do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na da
con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in fie re 
que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do por
la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di cho
fa llo con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su
dis po si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el
pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; 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;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria 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 9 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.
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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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 25

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 21 de agos to 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: Lic dos. Ana Ma ría Ger mán Urbáez y Ga briel
Pe ral ta Gar cía.

Re cu rri do: José Ber nar di no Pa nia gua.

Abo ga dos: Lic dos. Angel Ca si mi ro Cor de ro y Jo se lín
Alcán ta ra Abreu.

Dios, Pa tria y Li 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 21 de fe bre 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., pro pie ta ria y ope ra do ra de Ho tel San to Do min go e
His pa nio la, so cie dad cons ti tui da de con for mi dad con las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial ubi ca do en la
Av. Inde pen den cia es qui na Av. Abraham Lin coln, de esta ciu dad,
de bi da men te re pre sen ta da por el 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.
001-0087678-8, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del

 



Dis tri to Na cio nal, el 21 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;

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 5 de sep tiem bre del
2000, sus cri to por los Lic dos. Ana Ma ría Ger mán Urbáez y Ga -
briel Pe ral ta Gar cía, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0171413-7 y 029-0002578-0, 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 5 de oc tu bre del 2000, sus cri to por
los Lic dos. Angel Ca si mi ro Cor de ro y Jo se lín Alcán ta ra Abreu, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0137921-2 y
001-1098749-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, José
Ber nar di no Pa nia gua;

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 Na cio nal dic tó, el 27 de
agos to 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
Sr. José Ber nar di no Pa nia gua, en con tra de Cor po ra ción de Ho te -
les, S. A. (Ho tel San to Do min go e His pa nio la), por cau sa de des pi -
do in jus ti fi ca do y con res pon sa bi li dad para el em plea dor; (Sic) Se -
gun do: Se con de na a la par te de man da da Cor po ra ción de Ho te -
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les, S. A. (Ho tel San to Do min go e His pa nio la), a pa gar le a la par te
de man dan te, Sr. José Ber nar di no Pa nia gua, las pres ta cio nes la bo -
ra les si guien tes: a) 28 días de prea vi so; b) 373 días de au xi lio de ce -
san tía; d) 18 días por con cep to de va ca cio nes; f) bo ni fi ca ción pro -
por cio nal; g) re ga lía pas cual del año 1997; más el pago de seis me -
ses de sa la rio se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 95 pá rra fo 3ro. del
Có di go de Tra ba jo, y todo so bre la base de un sa la rio de
RD$8,420.00 men sua les y tiem po la bo ra do de 21 años y 4 me ses;
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.
Angel Ca si mi ro Cor de ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Ri car do Anto nio
Díaz Re yes, Algua cil de Estra do de esta 4ta. Sala del Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten -
cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En
cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción
pro mo vi do en fe cha vein tiu no (21) de oc tu bre de mil no ve cien tos
no ven ta y nue ve (1999), por la ra zón so cial Cor po ra ción de Ho te -
les, S. A. (Ho tel San to Do min go & His pa nio la), con tra sen ten cia
re la ti va al ex pe dien te la bo ral No. 2859-98, dic ta da en fe cha vein ti -
sie te (27) de agos to de 1999, por la Cuar ta Sala del Juz ga do de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber se in ten ta do con for me a la
ley, 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 par te la sen ten -
cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción, de cla ra in jus ti fi ca do
el des pi do ejer ci do por la ra zón so cial Cor po ra ción de Ho te les, S.
A. (Ho tel San to Do min go & His pa nio la), con tra José Ber nar di no
Pa nia gua; en con se cuen cia, con de na a di cha em pre sa a pa gar a fa -
vor del pri me ro, los si guien tes va lo res: vein tio cho (28) días de sa la -
rio por prea vi so, tres cien tos se ten ta y tres (373) días de au xi lio de
ce san tía, seis (6) me ses de sa la rio, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 95
pá rra fo 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un sa la rio men -
sual de Ocho Mil Cua tro cien tos Vein te con 00/100
(RD$8,420.00) y un tiem po de la bo res de vein tiún (21) años y cua -
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tro (4) me ses; Ter ce ro: Re cha za el re cla mo de 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, por las ra zo -
nes ex pues tas en esta sen ten cia; Cuar to: Se con de na a la ra zón so -
cial Cor po ra ción de Ho te les, S. A. (Ho tel San to Do min go & His -
pa nio la), al pago de las cos tas 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. Angel Ca si mi ro Cor -
de ro y Jo se lín Alcán ta ra Abreu, abo ga dos que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los me dios de ca sa -
ción si guien tes: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal, fal ta de pon -
de ra ción de los me dios de prue ba, es pe cial men te la con fe sión,
con tra dic ción de mo ti vos, des na tu ra li za ción de los he chos; Se -
gun do Me dio: Vio la ción a las dis po si cio nes de los ar tícu los 197 y 
228 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por su vin -
cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que a pe sar 
de que el pro pio de man dan te re co no ció que re ci bía un sa la rio
men sual de RD$5,920.00, la Cor te a-qua im pu so con de na cio nes
en base a un sa la rio de RD$8,420.00 men sua les, des co no cien do
que la con fe sión del tra ba ja dor fue un me dio de prue ba vá li do que
no fue con tra di cho por nin gu na otra prue ba; que para es ta ble cer
ese sa la rio el Tri bu nal a-quo adi cio nó la suma de RD$1,500.00,
que el de man dan te de cla ró que re ci bía quin ce nal men te como pro -
pi na, des co no cien do que las pro pi nas re ci bi das por un tra ba ja dor,
ya fue re obli ga to ria o vo lun ta ria, pa ga das por el con su mi dor, no se 
con si de ran par te del sa la rio, al te nor de las dis po si cio nes de los ar -
tícu los 197 y 228 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en fe cha tre ce (13) de ju lio del año dos mil (2000), las par tes
com pa re cie ron en au dien cia ce le bra da por ante esta al za da, en re -
pre sen ta ción de la re cu rren te, el se ñor Duar te Ro drí guez Pau li no,
por ante el pri mer gra do el se ñor Freddy Mo que te Pau li no y por la
re cu rri da el se ñor José Ber nar di no Pa nia gua, quie nes se li mi ta ron
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a con fe sar a fa vor de sus pre ten sio nes, sin em bar go, de be mos des -
ta car que el de man dan te ori gi na rio ad mi tió que su sa la rio men sual
era Cin co Mil No ve cien tos Vein te con 00/100 (RD$5,920.00) pe -
sos y que de ven ga ba un diez por cien to (10%) de pro pi na, lo que
se tra du cía en tér mi nos eco nó mi cos en Un Mil Qui nien tos con
00/100 (RD$1,500.00) quin ce na les, que re ci bió el pago de sus va -
ca cio nes, así como sa la rio de na vi dad, co rres pon dien te al año
1997”;

Con si de ran do, que de acuer do a la par te in fine del ar tícu lo 85
del Có di go de Tra ba jo, para el cálcu lo del pago del im por te del au -
xi lio de ce san tía, lo mis mo que el co rres pon dien te al prea vi so,
“sólo se ten drán en cuen ta los sa la rios co rres pon dien tes a las ho -
ras or di na rias;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 197 del Có di go de
Tra ba jo, la pro pi na re ci bi da por un tra ba ja dor, ya fue re en vir tud
de la obli ga ción es ta ble ci da por el ar tícu lo 228 del Có di go de Tra -
ba jo, a car go de las per so nas que con su man be bi das o co mi das en
los ho te les, res tau ran tes, ca fés, ba rras o cual quier es ta ble ci mien to
co mer cial don de és tas se ex pen dan, o las que vo lun ta ria men te
sean en tre ga das por el con su mi dor al tra ba ja dor, no se con si de ran
par te del sa la rio;

Con si de ran do, que ha bien do es ta ble ci do como cier to que el sa -
la rio del tra ba ja dor era de RD$5,920.00, al aco ger como vá li da la
ad mi sión que de ese he cho hizo el de man dan te, la Cor te a-qua no
po día com pu tar las con de na cio nes im pues tas a la re cu rren te, en
base a un sa la rio men sual de RD$8,420.00, sin in di car los ele men -
tos que tuvo a su dis po si ción para lle gar a ese mon to, so bre todo,
cuan do acep tó que la suma adi cio nal que el tra ba ja dor re ci bía
quin ce nal men te era a tí tu lo de pro pi na, lo que le im po si bi li ta ba
agre gar la a la can ti dad fija que como sa la rio or di na rio éste re ci bía;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ca re ce de mo ti vos
su fi cien tes y per ti nen tes, así como de base le gal en lo re la ti vo al
mon to del sa la rio que de ven ga ba el re cu rri do, ra zón por la cual la
mis ma debe ser ca sa da, lo que se li mi ta a ese as pec to, en vis ta de
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que los me dios pre sen ta dos y de sa rro lla dos en el me mo rial de ca -
sa ción, no im pug nan los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da;

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 Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 21 de
agos to 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, en cuan to al mon to del sa la rio es ta ble ci do para
el cálcu lo de las con de na cio nes por ella im pues tas, y en vía el asun -
to, así de li mi ta do 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 14 DE FEBRERO DEL 2001, No. 26

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 2 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: Vik tor Khon, C. por A.

Abo ga das: Lic das. Oriet ta Mi ni ño Simó y Evelyn Chá vez
Bo net ti.

Dios, Pa tria Y Li 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 14 de fe bre 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 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Pau li no Pé rez
Cruz, en re pre sen ta ción del Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, abo -
ga do de la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos;

Oída en la lec tu ra de sus con clu sio nes, a la Lic da. Oriet ta Mi ni -
ño Simó, por sí y por la Lic da. Evelyn Chá vez Bo net ti, abo ga das
de la re cu rri da, Vik tor Kohn, C. por A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 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, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0144533-6, 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 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de fe bre ro del 2000, sus cri to por
las Lic das. Oriet ta Mi ni ño Simó y Evelyn Chá vez Bo net ti, cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0095681-2 y 001-0093916-4,
res pec ti va men te, abo ga das de la re cu rri da, Vik tor Khon, 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 en fe cha 24
de agos to de 1998, la fir ma Vík tor Khon, C. por A., ele vó un re -
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cur so je rár qui co ante la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, en con -
tra de la re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da por la Di rec ción
Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; b) que con mo ti vo de di cho
re cur so je rár qui co, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó, en
fe cha 1ro. de mar zo de 1999, su Re so lu ción No. 060-99, cuyo dis -
po si ti vo dice lo 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 com pa ñía Vik tor Kohn, C. por A., con tra la Re so lu ción No.
42-98 de fe cha diez (10) de agos to del año mil no ve cien tos no ven -
ta y ocho (1998), dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos
Inter nos; Se gun do: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en
cuan to al fon do, el re cur so je rár qui co an tes men cio na do; Ter ce -
ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma en to das sus par tes, 
la in di ca da Re so lu ción No. 42-98 de fe cha diez (10) de agos to del
año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), dic ta da por la ci ta da
di rec ción ge ne ral; Cuar to: Con ce der un pla zo de quin ce (15) días
a par tir de la fe cha de no ti fi ca ción de la pre sen te re so lu ción, para
el pago de las su mas adeu da das al fis co; Quin to: Co mu ni car, la
pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos 
y a la par te in te re sa da, para los fi nes pro ce den tes”; c) 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, como al efec to de cla ra,
la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del
Có di go Tri bu ta rio (Ley No. 11-92) de fe cha 16 de mayo de 1992;
Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, inad mi si ble, en cuan -
to a la for ma el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por la
com pa ñía Vik tor Kohn, C. x A., con tra la Re so lu ción No. 60-99,
dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, en fe cha 1ro. de
mar zo de 1999; Ter ce ro: De ses ti mar, como al efec to de ses ti ma,
los dic tá me nes del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio
Nos. 129-99 y 243-99 de fe chas 23 de abril de 1999 y 21 de ju lio de
1999, res pec ti va men te; Cuar to: 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 
par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio,
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con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio pro duz ca, den tro del
pla zo le gal, su dic ta men so bre el fon do del asun to; Quin to: 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-Tributario”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción 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. 11-92 y 834; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, que el
Tri bu nal a-quo al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten -
cia ju ris dic cio nal para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 
63 (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in -
ter pre ta ción de los ar tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, en ra zón de que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la
atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu -
cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta in con tes ta ble que esta
pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e in de le ga ble, y que nin -
gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu -
rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se -
rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio de ca sa ción, que re sul ta irre fu ta ble que al
te nor de lo que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do
ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, cuan do cual quier
ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un li ti gio en el que se ale gue
como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de una ley, lo que
pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me dio, en ra zón de su no in -
vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce der al co no ci mien to del
fon do del asun to; que si el tri bu nal o cor te apo de ra do con si de ra se
que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso pu die ra es tar vi cia da de in -
cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial po dría le gí ti ma men te plan -
tear di cha cues tión ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de
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con si de rar per ti nen te tal plan tea mien to, está fa cul ta da a ejer cer su
de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le yes so bre asun tos ju di -
cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so Na cio nal, a
fin de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da; por lo que
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do de pon de -
rar y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los
ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el ar -
tícu lo 120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce que nin gún
po der o au to ri dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in -
ter pre tar re for mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da -
men te por la Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia de la ju ris dic ción con ten cio so-tributario para co no cer
por vía de ex cep ción so bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los
63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia ra ti fi ca el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di ciem -
bre de 1983, se gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que
“de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro de re cho cons ti tu -
cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li dad
de una ley, de cre to, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa,
tie ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho 
ale ga to como cues tión pre via al res to del caso; ade más, que en el
es ta do ac tual de nues tra le gis la ción y por ende de nues tro De re -
cho, la dis po si ción del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli -
ca, lo que man da en cuan to al or den ju di cial, es que todo tri bu nal o 
cor te, en pre sen cia de una ley, re so lu ción, re gla men to o acto con -
tra rios a la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca sur gi do con mo ti vo de un
pro ce so, en cual quie ra de las ma te rias de su com pe ten cia, pue de y
debe pro nun ciar su nu li dad aun que no la ha yan pro mo vi do las
par tes en vuel tas en el mis mo, esto es de ofi cio, sin el cum pli mien -
to de nin gu na for ma li dad de cual quier na tu ra le za que sea; que al
pro ce der de ese modo los jue ces no es tán in va dien do atri bu cio nes
de otros or ga nis mos, ni vio lan do los prin ci pios fun da men ta les de
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la se pa ra ción de los po de res, sino dan do ca bal cum pli mien to a las
fa cul ta des que se le otor gan para exa mi nar y pon de rar no sólo la
re gu la ri dad de las le yes, sino tam bién sus al can ces y pro pó si tos”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los Prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par -
te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción pro pues to, la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se
cir cuns cri be a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción del ar -
tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y
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del ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos
Hu ma nos, el cual con si de ra con cor dan te con el pri me ro; pero,
que di cho tri bu nal no es ta ble ce ni ex pli ca en qué con sis te di cha
vio la ción, in cu rrien do así en una in ter pre ta ción in co rrec ta del ar -
tícu lo 46 de la Cons ti tu ción y de los prin ci pios doc tri na les en vir -
tud de los cua les, la de cla ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le -
gal im pe ra ti va está su je ta a la pre via com pro ba ción de que la con -
tra dic ción o co li sión en tre tal tex to le gis la ti vo y el es ta tu to cons ti -
tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio de ca sa ción, que el Tri bu nal a-quo al
con si de rar en su sen ten cia que los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al
prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na 
todo pri vi le gio y toda de si gual dad y el que pres cri be que la ley es
igual para to dos, ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de
los ar tícu los 8 (or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu ción,
ya que no tomó en cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu -
ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di -
ción “sine qua non” del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual
es tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti -
mo para que su re cur so con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que
esto no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los
ciu da da nos, ya que es tán obli ga dos a tra vés de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca para con tri buir con las car gas pú bli cas en pro por ción
a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te
(e), por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el
ar tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que es ta -
ble ce que “La ley es igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen -
cia del re fe ri do ar tícu lo 9, la cual está de ter mi na da en base a la ca -
pa ci dad con tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im -
po si ti vos li qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con
su si tua ción pa tri mo nial real, y que en con se cuen cia, la hi pó te sis
plan tea da por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li -
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dad de ta les con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com -
ple ta men te in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da
a la re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi -
da des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so- tri bu ta rio y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de la ley de to dos 
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que
esa exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho de no ser juz ga do sin ha ber sido oído que
con sa gra el acá pi te j) del or di nal 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca -
na so bre los De re chos Hu ma nos, sus cri ta en San José de Cos ta
Rica, en fe cha 22 de no viem bre de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so -
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lu ción No. 739, de nues tro Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por
el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de no viem bre de 1977, que es ta ble -
ce en la par te ca pi tal lo si guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a
ser oída, con las de bi das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble,
por un juez o tri bu nal in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con
an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción
pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi na ción de sus de re -
chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier
otro ca rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver -
sal de los De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de
1948, por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, y ra ti fi ca -
da por el Con gre so Na cio nal, que es ta ble ce que “Toda per so na
tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli -
ca men te y con jus ti cia por un tri bu nal in de pen dien te e im par cial,
para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si -
cio nes es tas úl ti mas, que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal
del ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re -
pú bli ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho
Inter na cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la me di da en que sus po de -
res pú bli cos las ha yan adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el “sol ve et re pe te” cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric -
ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre -
ci sa men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi -
tal de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos,
tex to que, al igual que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les, y
que for ma par te de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho
con ve nio fue fir ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep -
tiem bre de 1977 y ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di -
ciem bre del mis mo año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que
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este as pec to del pri mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y
pro ce de de ses ti mar lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca, al de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del “sol ve et re pe te”,
en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que
de igual ma ne ra los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te 
un pri vi le gio, ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean
co no ci dos los re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con -
tri bu yen tes que es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el
mon to de los im pues tos, con tri bu cio nes, ta sas, etc., lo que no ocu -
rri ría así con aque llos que se en cuen tran en la im po si bi li dad eco -
nó mi ca de sa tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que
pu die ra re sul tar su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la
jus ti cia que cons ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del
de re cho de de fen sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor
gra do de dis po ni bi li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con -
tra rio al ar tícu lo 8 (par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca, que dis po ne: “La ley es igual para to dos”. No pue de
or de nar más que lo que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de
prohi bir más que lo que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de
nues tro tex to fun da men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de -
na todo pri vi le gio y toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual -
dad de to dos los do mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re, que el 
Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di na les 2
y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con si de rar
que los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y143 del Có di go Tri bu ta rio,
que con sa gra el “sol ve et re pe te”, o sea, el pago pre vio de los im pues -
tos, como con di ción para ejer cer el re cur so ante ese tri bu nal, vio la
di cho pre cep to cons ti tu cio nal, ya que, sin lu gar a du das, tal exi gen -
cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac cio nes y re cur sos 
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crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios del de re cho de de -
fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de li bre ac ce so a la
jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una de ci sión tie ne
de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los cua les cons ti tu -
yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co, con sa gra do por el
ci ta do ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y 5 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; que por otra par te esta Cor te con si de ra que la exi gen cia 
del “sol ve et re pe te”, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus ti -
cia; y por con si guien te, que bran ta la igual dad de to dos ante la ley,
pues to que esta exi gen cia del ar tícu lo 143 co lo ca a los re cu rren tes
ante la ju ris dic ción con ten cio so-tributario en una si tua ción de
fran ca de si gual dad y en un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re -
glas ha bi tua les del pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur -
sos, a que pre via men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias
de im pues tos li qui da das por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que
ob via men te es dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti -
tu cio na les in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en
su sen ten cia; 

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga to de la re cu rren te en 
el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te e) de
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, toda per so na está obli ga da a con -
tri buir para las car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con -
tri bu ti va, no es me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti -
tuir se en un va lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta -
les que tie ne la mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les
de re chos, a los cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como
son: el de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el 
li bre ac ce so a la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la
so cie dad un pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda
per so na en pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia
del “pa gue y des pués re cla me”; lo que equi va le de cir, “pa gue para
que se le per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der
a nom bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que
de nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te 
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a los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el “sol ve et
re pe te” no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go Tri -
bu ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria men -
te a ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la exis ten -
cia del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio para
te ner ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to que,
re sul ta ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con el
co bro pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li mi ta 
su li bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la vez
que con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te de
que se le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa, por
lo que, en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se gun da 
par te de su pri mer me dio de ca sa ción, ca re cen de fun da men to y
de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio de ca sa ción, la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de -
cla rar en su sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63
(1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po -
tes tad le gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción al Con -
gre so Na cio nal, en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37 de la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca, de “es ta ble cer los im pues tos y de ter mi nar
el modo de su re cau da ción” y de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”,
por lo que re sul ta in con tes ta ble que di chos tex tos le con fie ren al
le gis la dor la fa cul tad de fi jar las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a
la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria y al modo de re cau da ción im po si ti va y 
que el pago pre vio cons ti tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de
pro ce di mien to, como un me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de
ase gu rar el co bro ín te gro y opor tu no de los va lo res im po si ti vos
adeu da dos a la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
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ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu ción
del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese po der del
Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos cier -
to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos cons -
ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen a
toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in he -
ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre so
Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de re -
chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los re -
fe ri dos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia del
des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa gra dos
por el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y or di nal 5, lo que está san cio -
na do con la nu li dad de los mis mos, por ser con tra rios a la Cons ti -
tu ción de la Re pú bli ca, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la
mis ma; que por tan to, esta Cor te con si de ra que di chos tex tos fue -
ron in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen -
ten cia; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca -
sa ción in vo ca do por la re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da -
do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo
ha vio la do el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo -
ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia a los pre cep tos de ca rác ter 
tri bu ta rio, a los Prin ci pios del De re cho Tri bu ta rio y del de re cho
pú bli co apli ca bles al caso, por lo que di cho fa llo está ba sa do en
pon de ra cio nes ju ris dic cio na les sub je ti vas en des co no ci mien to de
pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio na les; que di cho tri bu nal in cu rre
en in con gruen cias, ya que ad mi te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y
exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio, que es el sus ten to del sol ve et re -
pe te, pero in jus ti fi ca da men te re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de
la inob ser van cia de esta exi gen cia, esto es, la irre ci bi li dad del re -
cur so con ten cio so-tributario, pero;
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 Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso, a fin de re sol ver el me dio o ex cep ción que fue plan tea do por
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual el Tri bu nal a-quo
dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el mis -
mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho tri -
bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli ca -
bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale ga -
do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na da
con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in fie re 
que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do por
la re cu rren te en su ter cer me dio de ca sa ción, sino que por el con -
tra rio, di cho fa llo con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que
jus ti fi can su dis po si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car
que en el pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la
ley; 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;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria 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 2 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.
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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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 30 de abril
de 1998.

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: Sun Club Cor po ra tion, S. A.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 21 de fe bre 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 30 de abril de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ger mán Va le rio,
en re pre sen ta ción del Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, abo ga do de
la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de ju nio de 1998, 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 de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis ta la Re so lu ción No. 1969-99 del 1ro. de sep tiem bre de
1999, me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pro nun ció el
de fec to de la par te re cu rri da, Sun Club Cor po ra tion, S. A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 20 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 con mo ti vo
del re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Sun Club Cor po ra tion,
S. A., en con tra de la re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da por la
Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta, la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas dic tó, en fe cha 14 de ju lio de 1995, su Re so lu -
ción No. 286-95, 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 “Sun Club Cor po ra tion, S.
A.”, con tra la Re so lu ción No. 165-94 de fe cha 20 de sep tiem bre de 

624 Boletín Judicial 1083



1994, dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren -
ta; Se gun do: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en cuan to
al fon do, el re cur so je rár qui co an tes men cio na do; Ter ce ro: Con -
fir mar, como por la pre sen te con fir ma, en to das sus par tes, la in di -
ca da Re so lu ción No. 165-94 de fe cha 20 de sep tiem bre de 1994,
dic ta da por la ci ta da di rec ción 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: Se de cla ra la in cons ti tu cio -
na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley No.
11-92 del 16 de mayo de 1992; Se gun do: Se de cla ra ad mi si ble el
re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por la com pa ñía “Sun
Club Cor po ra tion, S. A.”, con tra la Re so lu ción No. 286-95 de fe -
cha 14 de ju lio de 1995, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas; Ter ce ro: Se or de na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen -
ten cia por Se cre ta ría a la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio
pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to, den tro del pla zo
le gal”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: 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, el cual se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir así a la so -
lu ción del pre sen te caso, 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,
in cu rrió en la vio la ción del ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, ya
que la re so lu ción dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas
fue no ti fi ca da a la re cu rri da el 14 de ju lio de 1995, pero que la mis -
ma in ter pu so su re cur so con ten cio so-tributario el 15 de mar zo de
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1996, por lo que está fue ra del pla zo le gal de 15 días pre vis to a
pena de inad mi si bi li dad por di cho tex to;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, dis po -
ne lo si guien te: “El pla zo para re cu rrir al Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario será de quin ce (15) días, a con tar del día en que el re -
cu rren te haya re ci bi do la re so lu ción del Se cre ta rio de Esta do de
Fi nan zas, o del día de la ex pi ra ción de los pla zos fi ja dos en el ar -
tícu lo 140 de esta ley, si se tra ta re de un re cur so de re tar da ción”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta que el re -
cur so con ten cio so-tributario con tra la Re so lu ción No. 286/95,
dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, fue in ter pues to
por la fir ma Sun Club Cor po ra tion, S. A., me dian te ins tan cia de -
po si ta da en fe cha 15 de mar zo de 1996; que en el ex pe dien te re po -
sa el Ofi cio No. 8588 del 14 de ju lio de 1995, sus cri to por el Se cre -
ta rio de Esta do de Fi nan zas, en el que cons ta que la ci ta da re so lu -
ción fue no ti fi ca da a la re cu rri da en la mis ma fe cha de ex pe di ción
de di cho ofi cio, se gún fi gu ra en el se llo de re cep ción im pre so en el
mar gen su pe rior de re cho de di cho do cu men to, re ci bi do y fir ma do 
por un re pre sen tan te de la em pre sa re cu rri da;

Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de que el Tri bu nal
a-quo vio ló el ar tícu lo 144 del Có di go Tri bu ta rio, al de cla rar ad mi -
si ble el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por la fir ma
Sun Club Cor po ra tion, S. A., ya que el mis mo fue in ten ta do por
di cha em pre sa fue ra del pla zo le gal de quin ce días pre vis to por el
ci ta do ar tícu lo, pues en tre el 14 de ju lio de 1995 y el 15 de mar zo
de 1996, ha bían trans cu rri do 244 días; y en con se cuen cia di cho re -
cur so es tar dío; que, por tan to, pro ce de aco ger el me dio de inad -
mi sión que se exa mi na, ya que si bien es cier to que ha sido pro -
pues to por pri me ra vez en ca sa ción y que por tan to no fue ale ga do 
ante la ju ris dic ción de fon do, di cho me dio tras cien de el sim ple in -
te rés de las par tes pues to que el cum pli mien to del pla zo para la in -
ter po si ción de un re cur so, es una re gla de pro ce di mien to cuya ob -
ser va ción está a car go de todo juez, por tra tar se de una cues tión de 
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or den pú bli co; y en con se cuen cia, pro ce de ca sar la sen ten cia sin
ne ce si dad de exa mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria no ha lu gar a la con -
de na ción en cos tas de acuer do con lo que dis po ne 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: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Con ten cio so-Tributario, el 30 de abril de 1998, cuyo dis po -
si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo y en vía el
asun to ante el mis mo tri bu nal.

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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 7 de
sep tiem 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: Su mel ca, C. por A.

Abo ga da: Lic da. Ada ne la Ce de ño Pi men tel.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 21 de fe bre 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 7 de sep tiem bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Her mán Va le rio
Hol guín, en pre sen ta ción del Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, abo ga do
de la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral del Impues to Inter nos;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ada ne la Ce de -
ño, abo ga da, de la re cu rri da, Su mel ca, C. por A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 5 de no viem bre de 1999, sus cri to por 
el Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge ne ral Con ten cio -
so-Tributario, 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 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 22 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por la Lic da. Ada ne la Ce de ño Pi men tel, do mi ni ca na, ma yor de
edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0099836-8, abo ga do 
de la re cu rri da, Su mel ca, C. por A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 8
de ju lio de 1998, la fir ma Su mel ca, C. por A., ele vó un re cur so je -
rár qui co ante la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, en con tra de la
re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de 
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Impues tos Inter nos; b) que con mo ti vo de di cho re cur so je rár qui -
co, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó, en fe cha 4 de fe bre ro 
de 1999, su Re so lu ción No. 037-99, 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 Su mel ca, C.
por A., con tra la Re so lu ción No. 26-98 de fe cha 22 de ju nio de
1998, dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to Inter nos;
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 a fin de con si de rar como ven tas exen tas las su -
mas de RD$1,834,269.00, RD$1,973,754.00, RD$2,778,109.00,
RD$2,158,945.00 y RD$1,636,859.00 para los me ses de ju nio, ju -
lio, agos to, no viem bre y di ciem bre de 1994, los mon tos de
RD$1,567,602.00, RD$1,191,792.00, RD$1,111,965.00, RD$
721,320.00, RD$1,133,852.00 y RD$1,193,320.00 en los me ses de
ene ro, mar zo, ju lio, agos to, oc tu bre, no viem bre de 1995, y los
mon tos de RD$1,324,685.00, RD$811,559.00, RD$524,757.00 y
RD$132, 232.00, en los me ses de abril, ju nio, agos to y sep tiem bre
de 1996, res pec ti va men te, en lu gar de RD$ 1,831,033.00; RD$
1,969,984.00; RD$ 2,776,510.00; RD$ 2,142,806.00; RD$
1,633,153.00; RD$ 1,561,503.00; RD$ 1,174,343.00; RD$
1,085,183.00; RD$ 716,162.00; RD$ 1,116,445.00; y RD$
1,190,570,00; RD$ 1,314,684.00; RD$ 808,749.00; RD$
523,770.00 y RD$ 130,847.00; Ter ce ro: Mo di fi car, como por la
pre sen te mo di fi ca la pre sen te re so lu ción a fin de con si de rar como
ade lan ta dos las su mas de RD$55,771.00; RD$82,551.00; RD$
84,463.00; RD$ 104,306.00; RD$ 97,819.00; RD$ 67,534.00; RD$ 
69,632.00; RD$ 97,140.00; RD$ 98,739.00; RD$ 54,440.00; RD$
90,283.00; RD$ 32,650.00; RD$ 96,393.00; RD$ 304,608.00; RD$ 
145,234.00; RD$ 58,322.00; RD$ 54,123.00; RD$ 57,762.00; RD$ 
109,368.00; RD$ 226,373.00; RD$ 119,189.00; RD$ 131,329.00;
RD$ 180,302.00; RD$ 175,882.00; RD$ 189,480.00; RD$
108,834.00; RD$ 148,974.00; RD$ 125,519.00; RD$ 142,142.00;
RD$ 76,315.00; RD$ 401,958.00; RD$ 200,969.00, en vez de las
su mas RD$ 54,615.00; RD$ 79189.00; RD$ 82,674.00; RD$
99,004.00; RD$ 97,132.00; RD$ 65,136.00; RD$ 65,701.00; RD$
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92,751.00; RD$ 90,003.00; RD$ 35,238.00; RD$ 80,775.00; RD$
18,960.00; RD$ 77,274.00; RD$ 300,332.00; RD$ 139,492.00;
RD$ 42,447.00; RD$ 38,634.00; RD$ 38,900; RD$ 100,274.00;
RD$ 210,073.00; RD$ 96,853.00; RD$ 121,579.00; RD$
157,402.00; RD$ 165,917.00; RD$ 181,342.00; RD$ 89,161.00;
RD$ 104,783.00; RD$ 117,844.00; RD$ 124,298.00; RD$
75,997.00; RD$ 195,109.00; RD$ 401,294.00 y RD$ 200,396.00
co rres pon dien tes a los me ses de ene ro, fe bre ro, mar zo, abril,
mayo, ju nio, ju lio, agos to, sep tiem bre, oc tu bre no viem bre y di -
ciem bre de 1994; ene ro, fe bre ro, mar zo, abril, mayo, ju nio, ju lio,
agos to, sep tiem bre, oc tu bre no viem bre y di ciem bre de 1995; ene -
ro, fe bre ro, mar zo, abril, mayo, ju nio, agos to y no viem bre de 1996; 
Cuar to: 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. 26-98 de fe cha 22 de ju -
nio de 1998, dic ta da por la ci ta da di rec ción ge ne ral; Quin to: Con -
ce der un pla zo de quin ce (15) días a par tir de la fe cha de no ti fi ca -
ción de la pre sen te re so lu ción, para el pago de la suma adeu da da al 
fis co; Sex to: Co mu ni car, la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos y a la par te in te re sa da, para los fi nes
pro ce den tes”; c) 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, como al efec to de cla ra, la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu -
los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio (Ley No. 11-92)
de fe cha 16 de mayo de 1992; Se gun do: 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-tributario in ter pues to en fe cha 19 de fe bre ro de 1999, por la
fir ma Su mel ca, C. por A., con tra la Re so lu ción No. 037-99 de fe -
cha 4 de fe bre ro de 1999, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas; Ter ce ro: De ses ti mar, como al efec to de ses ti ma, el Dic ta -
men No. 89-99 de fe cha 1ro. de abril de 1999, del Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio; Cuar to: 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 par te re cu rren te 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 pro duz ca su dic -
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ta men so bre el fon do del asun to, den tro del pla zo le gal; Quin to:
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-Tributario”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción 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. 11-92 y 834; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al con si de -
rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris dic cio nal para fa llar
la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143
de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los ar -
tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en ra zón de
que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la mis ma con fie re a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins -
tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta in -
con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e
in de le ga ble, y que nin gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se tal au to -
ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso 
sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67
de la Cons ti tu ción, cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra -
do de un li ti gio en el que se ale gue como me dio de de fen sa la in -
cons ti tu cio na li dad de una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si -
ble di cho me dio, en ra zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep -
ción y pro ce der al co no ci mien to del fon do del asun to; que si el tri -
bu nal o cor te apo de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca -
ble al caso pu die ra es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no 
ju di cial po dría le gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan -
tea mien to, esta fa cul ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for -
ma ción de las le yes so bre asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to
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de ley ante el Con gre so Na cio nal, a fin de que la dis po si ción le gal
ata ca da, sea mo di fi ca da; por lo que el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do de pon de rar y fa llar con res pec -
to al ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 80 y 143 de la
Ley No. 11-92, ya que el ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca es ta ble ce que nin gún po der o au to ri dad pue de sus pen der,
anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar re for mas cons ti tu cio na les vo -
ta das y pro cla ma das vá li da men te por la Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia de la ju ris dic ción con ten cio so-tributario para co no cer
por vía de ex cep ción so bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra -
ti fi ca el cri te rio emi ti do en su fa llo del 16 de di ciem bre de 1983, se -
gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce que “de con for mi -
dad con los prin ci pios de nues tro de re cho cons ti tu cio nal, todo tri -
bu nal ante el cual se ale gue la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de -
cre to, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie ne com pe -
ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho ale ga to
como cues tión pre via al res to del caso; ade más, que en el es ta do
ac tual de nues tra le gis la ción y por ende de nues tro de re cho, la dis -
po si ción del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, lo que
man da en cuan to al or den ju di cial, es que todo tri bu nal o cor te, en
pre sen cia de una ley, re so lu ción, re gla men to o acto con tra rios a la
Cons ti tu ción sur gi do con mo ti vo de un pro ce so, en cual quie ra de
las ma te rias de su com pe ten cia, pue de y debe pro nun ciar su nu li -
dad aun que no la ha yan pro mo vi do las par tes en vuel tas en el mis -
mo, esto es de ofi cio, sin el cum pli mien to de nin gu na for ma li dad,
de cual quier na tu ra le za que sea; que al pro ce der de ese modo los
Jue ces no es tán in va dien do atri bu cio nes de otros or ga nis mos, ni
vio lan do los prin ci pios fun da men ta les de la se pa ra ción de los po -
de res, sino dan do ca bal cum pli mien to a las fa cul ta des que se le
otor ga para exa mi nar y pon de rar no sólo la re gu la ri dad de las le -
yes, sino tam bién sus al can ces y pro pó si tos”;
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Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción del ar tícu lo 8, acá pi -
te j, or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y del ar tícu lo 8 de
la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual
con si de ra con cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no 
es ta ble ce ni ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do
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así en una in ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca y de los prin ci pios doc tri na les en vir tud de los 
cua les, la de cla ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti -
va está su je ta a la pre via com pro ba ción de que la con tra dic ción o
co li sión en tre tal tex to le gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi -
gen te es ma ni fies ta, cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que el ar tícu lo 143 del Có di go Tri bu ta rio luce dis cri mi -
na to rio y con tra rio al prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar -
tícu lo 100, que con de na todo pri vi le gio y toda de si gual dad, y el
que pres cri be que: La ley es igual para to dos”, ha adop ta do una in -
ter pre ta ción in con sis ten te de los ar tícu lo 8 (or di na les 2, acá pi te j y
5) y 100 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, ya que no tomó en
cuen ta que el ar tícu lo 143 del Có di go Tri bu ta rio es ta ble ce im pe ra -
ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di ción sine qua non del
pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual es tán obli ga dos los con -
tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti mo para que su re cur so
con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que esto no es ta ble ce nin gu -
na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu da da nos, ya que es -
tán obli ga dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca para con -
tri buir con las car gas pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci dad con -
tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te (e), por lo que en
ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el ar tícu lo 8, or di nal 5 
de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce que “La ley es igual para to dos”,
es co rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar tícu lo 9, acá pi te (e) la
cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con tri bu ti va de cada
in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos li qui da dos a di chos
con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua ción pa tri mo nial real,
y que en con se cuen cia la hi pó te sis plan tea da por el Tri bu nal a-quo, 
re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta les con tri bu yen tes de
cum plir con el pago pre vio, es com ple ta men te in con sis ten te,
pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la re cu rri da por las au to -
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ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da des co mer cia les lu cra ti -
vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so-tributario y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de la ley de to dos 
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que
esa exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho de no ser juz ga do sin ha ber sido oído que
con sa gra el acá pi te j) del or di nal 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca -
na so bre los De re chos Hu ma nos, sus cri ta en San José de Cos ta
Rica, en fe cha 22 de no viem bre de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so -
lu ción No. 739, de nues tro Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por
el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de no viem bre de 1977, que es ta ble -
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ce en la par te ca pi tal lo si guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a
ser oída, con las de bi das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble,
por un juez o tri bu nal in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con
an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción
pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi na ción de sus de re -
chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier
otro ca rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver -
sal de los De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de
1948, por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, y ra ti fi ca -
da por el Con gre so Na cio nal, que es ta ble ce que: “Toda per so na
tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli -
ca men te y con jus ti cia por un tri bu nal in de pen dien te e im par cial,
para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si -
cio nes es tas úl ti mas, que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal
del ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re -
pú bli ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho
Inter na cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la me di da en que sus po de -
res pú bli cos las ha yan adop ta do”; que la Ley No. 11-92 in tro du ce
en sus ar tícu los 63 (pri me ra par te), 80 y 143 una li mi ta ción o sub -
or di na ción a la ad mi si bi li dad y efi cien cia del pro ce so al exi gir el
pago pre vio de los im pues tos co rres pon dien tes, con el fin de ase -
gu rar la con tri bu ción de to dos los ciu da da nos al gas to pú bli co. La
inad mi sión de un re cur so re per cu te con tra el prin ci pio de pro tec -
ción ple na, con sa gra do en la Cons ti tu ción, de modo que, la exi -
gen cia del pago pre vio o sol ve et re pe te im pli ca una ré mo ra, obs tácu -
lo o res tric ción al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial, efec ti -
va men te ga ran ti za da por nues tra Car ta Mag na”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric ción
al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre ci sa -
men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de la
Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con ven -
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ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al igual
que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les, y que for ma par te
de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio fue fir -
ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem bre de 1977 y
ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di ciem bre del mis mo 
año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que este as pec to del pri -
mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de de ses ti mar -
lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en la sen ten cia im -
pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual ma ne ra
los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio,
ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos los
re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes que
es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los
im pues tos, con tri bu cio nes, ta sas, etc., lo que no ocu rri ría así con
aque llos que se en cuen tran en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -
tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re, que el 
Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di na les 2
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y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con si de rar
que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, 
que con sa gran el sol ve et re pe te, o sea, el pago pre vio de los im pues -
tos, como con di ción para ejer cer el re cu so ante ese tri bu nal, vio la
di cho pre cep to cons ti tu cio nal, ya que, sin lu gar a du das, tal exi gen -
cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac cio nes y re cur sos 
crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios del de re cho de de -
fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de li bre ac ce so a la
jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una de ci sión tie ne
de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los cua les cons ti tu -
yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co, con sa gra do por el
ci ta do ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y 5 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca; que por otra par te esta Cor te con si de ra que la exi gen cia 
del sol ve et re pe te, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus ti cia
y por con si guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la ley, pues -
to que esta exi gen cia co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic ción
con ten cio so-tributario en una si tua ción de fran ca de si gual dad y en 
un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les del pro -
ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a que pre via men te
ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues tos li qui da das 
por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via men te es dis cri mi na -
to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter pre ta dos
co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; 

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga to de la re cu rren te en 
el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te e) de
la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para las
car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no es
me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un va -
lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne la
mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son: el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el li bre ac ce so a
la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un
pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en
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pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue
y des pués re cla me”; lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le
per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom -
bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et re -
pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go Tri bu -
ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria men te a
ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la exis ten cia
del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio para te ner
ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to que, re sul ta
ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con el co bro
pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li mi ta su li -
bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la vez que
con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te de que se
le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa, por lo que,
en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se gun da par te
de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -
ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca al
Con gre so Na cio nal en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37, “es ta -
ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y
de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta -
ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar
las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria
y al modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti -
tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un
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me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro
y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria, pero;

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de di -
chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia del
des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa gra dos
por el ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j y 5, lo que está san cio na do
con la nu li dad de los re fe ri dos ar tícu los, por ser con tra rios a la
Cons ti tu ción, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la mis ma;
que por tan to, esta Cor te con si de ra que di chos tex tos fue ron in ter -
pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en
con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo -
ca do por la re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dio de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo
ha vio la do el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo -
ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia a los pre cep tos de ca rác ter 
tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri bu ta rio y del de re cho
pú bli co apli ca bles al caso, por lo que di cho fa llo está ba sa do en
pon de ra cio nes ju ris dic cio na les sub je ti vas en des co no ci mien to de
pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio na les; que di cho tri bu nal in cu rre
en in con gruen cias, ya que ad mi te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y
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exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe -
te, pero in jus ti fi ca da men te re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la
inob ser van cia de esta exi gen cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re -
cur so con ten cio so-tributario; pero,

 Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso, a fin de re sol ver el me dio o ex cep ción que fue plan tea do por
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual el Tri bu nal a-quo
dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el mis -
mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho tri -
bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli ca -
bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale ga -
do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na da
con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in fie re 
que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do por
la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di cho
fa llo con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su
dis po si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el
pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; 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;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria 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 7 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.
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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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 28 de ju lio 
de 1998.

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: Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A.
(METALDOM).

Abo ga dos: Dr. Ra món Cá ce res Tron co so y Lic dos. Ra fael
E. Cá ce res Ro drí guez, Luis A. Mora Guz mán y
Ana Isa bel Cá ce res Ma tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 21 de fe bre 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 28 de ju lio de 1998, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Dr. Ger man Va le rio,
en re pre sen ta ción del Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, Pro cu ra dor Ge -
ne ral Tri bu ta rio, abo ga do de la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Luis A. Mora
Guz mán, abo ga do de la re cu rri da, Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi -
ni ca no (METALDOM), C. por A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 21 de sep tiem bre de 1998, 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 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de oc tu bre de 1998, sus cri to por
el Dr. Ra món Cá ce res Tron co so y los Lic dos. Ra fael E. Cá ce res
Ro drí guez, Luis A. Mora Guz mán y Ana Isa bel Cá ce res Ma tos,
do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las de iden ti dad y elec to ral
Nos. 001-0094673-0, 001-0103031-0, 001-0174324-5 y 001-
0096695-1, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da Com ple jo
Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A. (METALDOM); 

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;
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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
del re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Com ple jo Me ta lúr gi co
Do mi ni ca no, C. por A. (METALDOM), en con tra de la re so lu -
ción de re con si de ra ción dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del
Impues to so bre la Ren ta, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic -
tó, en fe cha 24 de ene ro de 1997, su Re so lu ción No. 19-97, 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 Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A.
(METALDOM), con tra la Re so lu ción No. 89-95 de fe cha 17 de
ju lio del año mil no ve cien tos no ven ta y cin co (1995), dic ta da por
la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; Se gun do: Re -
cha zar, como por la pre sen te re cha za, en cuan to al fon do, el re cur -
so je rár qui co an tes men cio na do; Ter ce ro: Con fir mar, como por
la pre sen te con fir ma en to das sus par tes la in di ca da Re so lu ción
No. 89-95 de fe cha die ci sie te (17) de ju lio del año mil no ve cien tos
no ven ta y cin co (1995), dic ta da por la ci ta da di rec ción 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: Se
de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y
143 de la Ley No. 11-92 de fe cha 16 de mayo de 1992; Se gun do:
Se de cla ra ad mi si ble en la for ma el re cur so con ten cio so-tributario
in ter pues to por Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A.
(METALDOM), con tra la Re so lu ción No. 19-97 de fe cha 24 de
ene ro de 1997, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas;
Ter ce ro: Se or de na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia por
Se cre ta ría, a la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne -
ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio, den tro
del pla zo le gal pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

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

ca la inad mi si bi li dad del re cur so, bajo el ale ga to de que no fue em -
pla za da por la re cu rren te, ya que el re cur so de ca sa ción de que se
tra ta le fue no ti fi ca do a los abo ga dos que la re pre sen ta ron ante el
Tri bu nal a-quo y no a la par te re cu rri da per so nal men te, por lo que
con si de ra que con esta omi sión se ha in cu rri do en la vio la ción del
ar tícu lo 6 de la Ley de Ca sa ción, lo que pro vo ca la ca du ci dad de di -
cho re cur so;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te fi gu ra el Acto No. 756-98
de fe cha 12 de oc tu bre de 1998, ins tru men ta do por el mi nis te rial
Abraham Emi lio Cor de ro, Algua cil Ordi na rio de la Cuar ta Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
me dian te el cual la re cu rren te, de con for mi dad con lo pre vis to por 
el ar tícu lo 6 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, em pla zó
for mal men te a la re cu rri da para com pa re cer ante la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia en el re cur so de ca sa ción de que se tra ta y en di cho
acto cons ta que el mi nis te rial ac tuan te rea li zó dos (2) tras la dos, el
pri me ro al do mi ci lio de la re cu rri da, don de el acto fue re ci bi do por 
uno de sus em plea dos y el se gun do al do mi ci lio de sus abo ga dos;
que en con se cuen cia y con tra rio a lo ex pues to por la re cu rri da,
ésta fue de bi da men te em pla za da, por lo que el me dio de inad mi -
sión in vo ca do ca re ce de fun da men to y debe ser re cha za do; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al con si de -
rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris dic cio nal para fa llar
la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, (1ra. par te), 80 y 143 de
la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los ar tícu los 
4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, en ra zón de que el
ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la mis ma con fie re a la Su pre ma Cor te de
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Jus ti cia, la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins tan cia de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta in con tes ta ble
que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e in de le ga ble, y
que nin gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se tal au to ri dad so pena
de in cu rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio -
nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67
de la Cons ti tu ción, cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra -
do de un li ti gio en el que se ale gue como me dio de de fen sa la in -
cons ti tu cio na li dad de una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si -
ble di cho me dio, en ra zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep -
ción y pro ce der al co no ci mien to del fon do del asun to; que si el tri -
bu nal o cor te apo de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca -
ble al caso pu die ra es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no 
ju di cial po dría le gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan -
tea mien to, esta fa cul ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for -
ma ción de las le yes so bre asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to
de ley ante el Con gre so Na cio nal a fin de que la dis po si ción le gal
ata ca da, sea mo di fi ca da; por lo que el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do de pon de rar y fa llar con res pec -
to al ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 pri me ra
par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el ar tícu lo 120 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce que nin gún po der o au to ri -
dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar re for -
mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por la
Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia de la ju ris dic ción con ten cio so-tributario para co no cer
por vía de ex cep ción so bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los
63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te 
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de Jus ti cia ra ti fi ca el cri te rio emi ti do en su fa llo del 1ro. de sep -
tiem bre de 1995, se gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce
que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, por vía prin -
ci pal, con tem pla do por el re fe ri do ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, po dría dar lu gar a que la ley en cues -
tión fue ra de cla ra da in cons ti tu cio nal y anu la da como tal, erga om -
nes, o sea fren te a todo el mun do; que in de pen dien te men te de esa
ac ción, la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re gla men to o
acto pue de ser ale ga da como me dio de de fen sa, por toda par te que 
fi gu re en un pro ce so ju di cial, o pro mo vi da de ofi cio por todo tri -
bu nal apo de ra do de un li ti gio, y en este caso, la de cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad se ría re la ti va y li mi ta da al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de re cho, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par -
te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
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cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio de ca sa ción,
por lo que pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que
se exa mi na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción del ar tícu lo 8, acá pi -
te j, or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y del ar tícu lo 8 de
la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual
con si de ra con cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no 
es ta ble ce ni ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do
así en una in ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca y de los prin ci pios doc tri na les en vir tud de los 
cua les, la de cla ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti -
va está su je ta a la pre via com pro ba ción de que la con tra dic ción o
co li sión en tre tal tex to le gis la ti vo y el es ta tu to cons ti tu cio nal vi -
gen te es ma ni fies ta, cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio de ca sa ción, que el Tri bu nal a-quo al
con si de rar en su sen ten cia que los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y
143 del Có di go Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al
prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na 
todo pri vi le gio y toda de si gual dad, y el que pres cri be que: “La ley
es igual para to dos”, ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te 
de los ar tícu lo 8 or di na les 2, acá pi te j y 5 y 100 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca, ya que no tomó en cuen ta que di chos ar tícu los del
Có di go Tri bu ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro -
ce sal y con di ción sine qua non del pago pre vio de la deu da tri bu ta -
ria, al cual es tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in -
te rés le gí ti mo para que su re cur so con ten cio so-tributario sea re ci -
bi ble y que esto no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual -
dad en tre los ciu da da nos, ya que es tán obli ga dos a tra vés de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca para con tri buir con las car gas pú bli -
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cas en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el
ar tícu lo 9, acá pi te (e), por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía
con sa gra da por el ar tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción, que es ta -
ble ce que: “La ley es igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen -
cia del re fe ri do ar tícu lo 9, la cual está de ter mi na da en base a la ca -
pa ci dad con tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im -
po si ti vos li qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con
su si tua ción pa tri mo nial real, y que en con se cuen cia, la hi pó te sis
plan tea da por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li -
dad de ta les con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com -
ple ta men te in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da
a la re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi -
da des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so- tri bu ta rio y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de la ley de to dos 
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son; el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que
esa exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria, pero;
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Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho de no ser juz ga do sin ha ber sido oído que
con sa gra el acá pi te j) del or di nal 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca -
na so bre los De re chos Hu ma nos, sus cri ta en San José de Cos ta
Rica, en fe cha 22 de no viem bre de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so -
lu ción No. 739, de nues tro Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por
el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de no viem bre de 1977, que es ta ble -
ce en la par te ca pi tal lo si guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a
ser oída, con las de bi das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble,
por un juez o tri bu nal in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con
an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción
pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi na ción de sus de re -
chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier
otro ca rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver -
sal de los De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de
1948, por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, y ra ti fi ca -
da por el Con gre so Na cio nal, la cual es ta ble ce que “Toda per so na
tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli -
ca men te y con jus ti cia por un tri bu nal in de pen dien te e im par cial,
para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si -
cio nes es tas úl ti mas, que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal
del ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re -
pú bli ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho
Inter na cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la me di da en que sus po de -
res pú bli cos las ha yan adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric ción
al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre ci sa -
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men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de la
Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al igual
que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les, y que for ma par te
de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio fue fir -
ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem bre de 1977 y
ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di ciem bre del mis mo 
año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que este as pec to del pri -
mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de de ses ti mar -
lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en la sen ten cia im -
pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual ma ne ra
los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio,
ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos los
re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes que
es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los
im pues tos, con tri bu cio nes, tasa, etc., lo que no ocu rri ría así con
aque llos que se en cuen tran en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -
tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne: “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y toda
si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do mi ni -
ca nos”;
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Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re, que el 
Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di na les 2
y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con si de rar
que el ar tícu lo 143 del Có di go Tri bu ta rio, que con sa gra el sol ve et re -
pe te, o sea, el pago pre vio de los im pues tos, como con di ción para
ejer cer el re cu so ante ese tri bu nal, vio la di cho pre cep to cons ti tu -
cio nal, ya que, sin lu gar a du das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res -
tric ción al ejer ci cio de las ac cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo
que vul ne ra los prin ci pios del de re cho de de fen sa, el de la igual dad 
de to dos ante la ley y el de li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda
per so na per ju di ca da por una de ci sión tie ne de re cho a que jar se
ante los jue ces su pe rio res, los cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les
del ré gi men de mo crá ti co, con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or -
di nal 2, acá pi te j y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; que por
otra par te esta Cor te con si de ra que la exi gen cia del “sol ve et re pe te”,
cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus ti cia y por con si -
guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la ley, pues to que esta
exi gen cia del ar tícu lo 143 co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic -
ción con ten cio so tri bu ta rio en una si tua ción de fran ca de si gual dad 
y en un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les del
pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a que pre via -
men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues tos li -
qui da das por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via men te es
dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter -
pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; 

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga to de la re cu rren te en 
el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te e) de
la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para las
car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no es
me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un va -
lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne la
mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son: el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el li bre ac ce so a
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la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un
pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en
pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue
y des pués re cla me”; lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le
per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom -
bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et re -
pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go Tri bu -
ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria men te a
ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la exis ten cia
del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio para te ner
ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to que, re sul ta
ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con el co bro
pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li mi ta su li -
bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la vez que
con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te de que se
le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa, por lo que,
en con se cuen cia los ale ga tos de la re cu rren te en la se gun da par te
de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -
ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 
y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le gis la ti va 
ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca al Con gre -
so Na cio nal en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37, de “es ta ble cer
los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y de “le -
gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta ble que
di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar las nor -
ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria y al
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modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti tu ye a
la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un me ca nis -
mo le gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro y opor -
tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra ción tri -
bu ta ria; pero,

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
re fe ri dos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia
del des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa gra -
dos por el ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j y 5, lo que está san cio na -
do con la nu li dad de los mis mos, por ser con tra rios a la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la
mis ma; que por tan to, esta Cor te con si de ra que di chos tex tos fue -
ron in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen -
ten cia; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca -
sa ción in vo ca do por la re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da -
do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios de ca sa ción
pro pues tos, los que se ana li zan con jun ta men te por su es tre cha
vin cu la ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo
ha vio la do el ar tícu lo 164 del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo -
ti va cio nes de su fa llo no hace re fe ren cia a los pre cep tos de ca rác ter 
tri bu ta rio, a los prin ci pios del De re cho Tri bu ta rio y del De re cho
Pú bli co apli ca bles al caso, por lo que di cho fa llo está ba sa do en
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pon de ra cio nes ju ris dic cio na les sub je ti vas en des co no ci mien to de
pre cep tos tri bu ta rios cons ti tu cio na les; que di cho tri bu nal in cu rre
en in con gruen cias, ya que ad mi te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y
exi gi bi li dad del cré di to tri bu ta rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe -
te, pero in jus ti fi ca da men te re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la
inob ser van cia de esta exi gen cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re -
cur so con ten cio so-tributario, pero;

 Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso, a fin de re sol ver el me dio o ex cep ción que fue plan tea do por
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual el Tri bu nal a-quo
dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el mis -
mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho tri -
bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli ca -
bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale ga -
do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na da
con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in fie re 
que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do por
la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di cho
fa llo con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su
dis po si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el
pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; 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;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria 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 -
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ta da por el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 28 de ju lio de
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo.

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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 30

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 3 de mayo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

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

Abo ga do: Lic. Na ta nael San ta na Ra mí rez.

Re cu rri do: Je sús P. Siap mo.

Abo ga do: Dr. Juan Pa blo San ta na Ma tos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 21 de fe bre 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 The Will-Bes Do -
mi ni ca na, Inc., so cie dad co mer cial de bi da men te or ga ni za da y au -
to ri za da a ope rar en nues tro país, de con for mi dad con las le yes de
la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial en el
Par que Indus trial de Zo nas Fran cas del mu ni ci pio de Ba raho na,
de bi da men te re pre sen ta da por el se ñor Kil Young Ku, de na cio na -
li dad co rea na, Pa sa por te No. 6771379, do mi ci lia do y re si den te en
el mu ni ci pio de Ba raho na, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del
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De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 3 de mayo 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. Fé lix Fran cis co
Fer nán dez, en re pre sen ta ción del Dr. Na ta nael San ta na R., abo ga -
do de la re cu rren te, The Will-Bes Do mi ni ca na, Inc.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Juan Pa blo San ta -
na Ma tos, abo ga do del re cu rri do, Je sús P. Siap mo;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del 
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 23 de mayo del 2000, sus -
cri to por el Lic. Na ta nael San ta na Ra mí rez, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-1091832-3, abo ga do de la re cu rren te, The
Will-Bes Do mi ni ca na, Inc., me dian te el cual se pro po nen los me -
dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de ju nio del 2000, sus cri to por el
Dr. Juan Pa blo San ta na Ma tos, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
018-0007173-8, abo ga do del re cu rri do, Je sús P. Siap mo;

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, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na dic tó, el 1ro. de
di ciem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá -
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li da la pre sen te de man da la bo ral en co bro de pres ta cio nes por des -
pi do in jus ti fi ca do, in coa da por el se ñor Je sús P. Siap mo, quien tie -
ne como abo ga do le gal men te cons ti tui do y apo de ra do es pe cial al
Dr. Juan Pa blo San ta na Ma tos, en con tra de la em pre sa Kun ja
Knit ting Mills Do mi ni ca na y/o The Will-Bes Do mi ni ca na, quien
tie ne como abo ga do le gal men te cons ti tui do al Dr. Na ta nael San -
ta na Ra mí rez, por ha ber sido he cha con for me a la ley; Se gun do:
Que debe aco ger, como al efec to aco ge, las con clu sio nes pre sen ta -
das por la par te de man dan te se ñor Je sús P. Siap mo, a tra vés de su
abo ga do le gal men te cons ti tui do el Dr. Juan Pa blo San ta na Ma tos,
por es tar fun da das en prue bas; y en con se cuen cia, se con de na a la
par te de man da da em pre sa Kun ja Knit ting Mills Do mi ni ca na y/o
The Will-Bes Do mi ni ca na, al pago de las si guien tes pres ta cio nes
la bo ra les a fa vor de la par te de man dan te se ñor Je sús P. Siap mo, de
las su mas que a con ti nua ción se con sig nan: 28 días de prea vi so a
ra zón de RD$520.35 dia rios, igual a la suma de RD$14,569.80;
184 días de ce san tía a ra zón de RD$520.35 dia rios, igual a la suma
de RD$95,744.40; 18 días de va ca cio nes a ra zón de RD$520.35
dia rios, igual a la suma de RD$9,366.30, sa la rio de na vi dad pen -
dien te 1999, igual a la suma de RD$6,199.98; to das es tas su mas as -
cien den a un to tal de Cien to Vein ti cin co Mil Ocho cien tos Ochen -
ta Pe sos Oro con Cua ren ta y Nue ve Cen ta vos (RD$125,880.49)
mo ne da na cio nal; Ter ce ro: Que debe res cin dir, como al efec to
res cin de, el con tra to de tra ba jo, que exis te en tre la par te de man -
dan te se ñor Je sús P. Siap mo y la par te de man da da em pre sa Kun ja
Knit ting Mills Do mi ni ca na y/o The Will-Bes Do mi ni ca na, por
cul pa de esta úl ti ma; Cuar to: Que debe con de nar, como al efec to
con de na, a la par te de man da da em pre sa Kun ja Knit ting Mills Do -
mi ni ca na y/o The Will-Bes Do mi ni ca na, al pago de una in dem ni -
za ción de cin co (5) me ses de sa la rios que ha bría re ci bi do del tra ba -
ja dor des de el día de su de man da has ta la fe cha de la sen ten cia de -
fi ni ti va, dic ta da en úl ti ma ins tan cia, los cua les go zan de la ga ran tía
es ta ble ci da en los ar tícu los 86 y 95 del nue vo Có di go La bo ral;
Quin to: Que debe con de nar, como al efec to con de na, a la par te
de man da da em pre sa Kun ja Knit ting Mills Do mi ni ca na y/o The
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Will-Bes Do mi ni ca na, 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. Juan Pa blo San -
ta na Ma tos, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Sex to: Que debe dis po ner, como al efec to dis po ne, que la pre sen -
te sen ten cia sea eje cu to ria a los tres (3) días des pués de la no ti fi ca -
ción de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo 539 del Có di go de
Tra ba jo; 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 da en la for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción, 
he cho por la em pre sa The Will-Bes Do mi ni ca na, Inc., re pre sen ta -
da por el se ñor Kul Yan Ku, a tra vés del Lic. Na ta nael San ta na Ra -
mí rez, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de con for mi dad
con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, obran do por pro pia au -
to ri dad y con tra rio im pe rio, esta cor te mo di fi ca la sen ten cia la bo -
ral No. 105-99-41 de fe cha 1ro. del mes de di ciem bre del año 1999, 
dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na; y, en con -
se cuen cia: A) De cla ra res cin di do el con tra to de tra ba jo exis ten te
en tre la par te re cla man te se ñor Je sús P. Siap mo, y la par te re cu -
rren te The Will-Bes Do mi ni ca na, Inc., por cul pa y res pon sa bi li -
dad para di cha em pre sa, por los mo ti vos ex pre sa dos; B) Con de na,
a la em pre sa The Will-Bes Do mi ni ca na, Inc., al pago de las si -
guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de prea vi so, a ra zón de
RD$520.35, igual a la suma de RD$14,569.80; 184 días de ce san -
tía, a ra zón de RD$520.35, igual a la suma de RD$95,744.40; 18
días de va ca cio nes, a ra zón de RD$520.35, igual a la suma de
RD$9,366.30; 1 (un) sa la rio de na vi dad, a ra zón de 6 (seis) me ses
co rres pon dien te al año 1999, as cen den te a la suma de
RD$6,199.98; 95 ho ras men sua les ex tras, a ra zón de RD$65.04
dia rio, as cen den te a la suma de RD$178.80; todo lo cual as cien de a 
un sub-total de RD$132,059.28; C) Con de na, a la em pre sa The
Will-Bes Do mi ni ca na, Inc., al pago de seis (6) me ses de sa la rio que 
ha bría re ci bi do el tra ba ja dor des de el día de su de man da has ta que
haya ha bi do sen ten cia de fi ni ti va (ar tícu los 86 y 95 del Có di go de
Tra ba jo), a ra zón de un sa la rio men sual de RD$12,400.00, as cen -
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den te a la suma de RD$74,400.00; de du cien do de di chas pres ta -
cio nes la bo ra les, la suma de RD$50,561.05 (Cin cuen ta Mil Qui -
nien tos Se sen tiún Pe sos con Cin co Cen ta vos), re ci bi dos como an -
ti ci po de las mis mas por el se ñor Je sús P. Siap mo, por los mo ti vos
ex pues tos; Ter ce ro: Re cha za, las con clu sio nes de la par te re cu -
rren te, ver ti das por con duc to de su abo ga do le gal men te cons ti tui -
do por im pro ce den tes y mal fun da das; Cuar to: Con de na a la em -
pre sa The Will-Bes Do mi ni ca na, Inc., 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. Juan 
Pa blo San ta na Ma tos, 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 bi do pro ce so y al de -
re cho; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Ter cer 
Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos; Cuar to Me dio: Vio la ción al
de re cho de de fen sa; 

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 tér mi no 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 la Cor te a-qua re co no ce que el re cu rri do re ci bió un
pago al mo men to de ser des pe di do, pero lo in ter pre ta como un
an ti ci po de las pres ta cio nes la bo ra les, con lo que des na tu ra li za los
he chos y des co no ce el de re cho, por cuan to el re fe ri do re ci bo se
bas ta por sí solo y es bas tan te con clu yen te al se ña lar que los va lo -
res que ex pre sa son por con cep to de li qui da ción;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que si bien es cier to que el tra ba ja dor Je sús P. Siap mo, al mo -
men to de ser des pe di do por la em pre sa The Will-Bes Do mi ni ca -
na, Inc., en la per so na de su ge ren te ad mi nis tra dor, se ñor Sa muel
Lee, en el sen ti do de que no vol vie ra al tra ba jo por que el con tra to
de tra ba jo ha bía ter mi na do (se gún se in fie re de las de cla ra cio nes
de Sa muel Lee y de Je sús P. Siap mo), re ci biò al mo men to de ser
des pe di do la suma de RD$5,561.05 (Cin cuen ta Mil Qui nien tos
Se sen ta y Un Pe sos con Cin co Cen ta vos), se gún re ci bo re co no ci -
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do por las par tes de fe cha 19 de ju lio de 1999, del De par ta men to
de Con ta bi li dad, con in di ca ción ex pre sa en es pa ñol que dice así:
“Pago por úl ti mo tra ba jo al fi li pi no Je sús Siap mo, 3 me ses “li qui -
da ción”; US$3,190 x 15.85 =50,561.5; si bien ello es cier to, no me -
nos cier to es que ello debe in ter pre tar se, y así lo de ter mi na esta
Cor te, como un an ti ci po a sus pres ta cio nes la bo ra les toda vez que: 
“Los de re chos re co no ci dos por la ley a los tra ba ja do res, no pue -
den ser ob je to de re nun cia o li mi ta ción con ven cio nal. Es ilí ci to el
abu so de los de re chos” (Prin ci pio V del Có di go de Tra ba jo); que,
por tan to, el tra ba ja dor Je sús P. Siap mo, no sólo debe ser be ne fi -
cia do del de re cho del pago de sus pres ta cio nes la bo ra les, sino que
a las mis mas se le debe de du cir la suma de RD$50,561.5”;

Con si de ran do, que si bien el V Prin ci pio Fun da men tal del Có -
di go de Tra ba jo, es ta ble ce im pe di men to de re nun cia de de re chos
re co no ci dos a los tra ba ja do res, el al can ce de esa prohi bi ción se cir -
cuns cri be al ám bi to con trac tual y no des pués de la fi na li za ción del
con tra to de tra ba jo, sien do vá li do todo re ci bo de des car go ex pe di -
do con pos te rio ri dad a di cho con tra to, aún cuan do des pués de re -
ci bi do el pago se com pro ba re di fe ren cia a fa vor del tra ba ja dor,
siem pre que éste no haga con sig nar, en el mo men to de ex pe dir el
re ci bo su in con for mi dad con el pago y for mu le re ser vas de re cla -
mar esos de re chos;

Con si de ran do, que en base a ese cri te rio, la Cor te a-qua de bió
es ta ble cer si el pago re ci bi do por el re cu rri do en oca sión de la ter -
mi na ción del con tra to de tra ba jo, fue por con cep to de pres ta cio -
nes la bo ra les y si éste lo re ci bió con for me sin for mu lar nin gu na
re ser va de re cla mar cual quier de re cho al cual no se le es tu vie re
dan do cum pli mien to, caso en que ten dría va li dez la re nun cia de
de re cho;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da se li mi ta a ca li fi car
el pago re ci bi do por el re cu rri do como un an ti ci po a sus pres ta cio -
nes la bo ra les por tra tar se, se gún su cri te rio, de un pago que no sa -
tis fa cía to dos los de re chos de éste, sin pre ci sar los ele men tos arri -
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ba in di ca do, ra zón por la cual la mis ma ca re ce de mo ti vos su fi cien -
tes y per ti nen tes y de base le gal, por lo que debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
mo ti vos las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Cá -
ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 3 de mayo 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 por ante la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal; 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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 31

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 6 de ene ro del
2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Fran cis co Elpi dio Can de la rio.

Abo ga dos: Lic. José Nú ñez Cá ce res y Dra. Le ti cia de León
Ampa ro.

Re cu rri da: Orfe li na Páez Be rroa.

Abo ga do: Dr. Cé sar Ju lio Zo ri lla Nie ves.

Dios, Pa tria y Li 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 21 de fe bre 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 Fran cis co Elpi dio
Can de la rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, pro vis to de la cé -
du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 1642, se rie 29, do mi ci lia do y
re si den te en la ciu dad de Mi ches, pro vin cia de El Sei bo, con tra la
sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 6 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 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 del
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 6 de mar zo del 2000, sus cri to por
el Lic. José Nú ñez Cá ce res y la Dra. Le ti cia de León Ampa ro, cé -
du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0000339-1 y
001-0003767-2, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rren te, Fran -
cis co Elpi dio Can de la rio; 

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 el
Dr. Cé sar Ju lio Zo ri lla Nie ves, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
025-0005502-1, abo ga do de la re cu rri da, Orfe li na Páez Be rroa;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do en re la ción con la Par ce la No.
1, del Dis tri to Ca tas tral No. 48/1ra. par te del mu ni ci pio de Mi -
ches, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 11 de
sep tiem bre de 1996, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na da; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras dic tó, el 6 de
ene ro del 2000, la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es
el si guien te: 1º Se aco ge, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to en fe cha 7 de oc tu bre de 1996, por el Lic. José
Nú ñez Cá ce res y por la Dra. Le ti cia de León Ampa ro, a nom bre y
re pre sen ta ción del se ñor Fran cis co Elpi dio Can de la rio, en con tra
de la De ci sión No. 1 de fe cha 11 de sep tiem bre de 1996, dic ta da
por el Tri bu nal de Tie rras de ju ris dic ción Ori gi nal de El Sei bo, en
re la ción con la Par ce la No. 1 del D. C. No. 48/1ra. del mu ni ci pio
de El Sey bo, y se re cha za, en cuan to al fon do di cho re cur so, por
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im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; 2º Se aco gen,
las con clu sio nes ver ti das en au dien cias por el Dr. Enri que Esté vez 
de León, en re la ción con el re cur so de ape la ción he cho por el se -
ñor Fran cis co Elpi dio Can de la rio, con tra la De ci sión No. 1 de fe -
cha 11 de sep tiem bre de 1996, dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras
de Ju ris dic ción Ori gi nal de El Sei bo, en re la ción con la Par ce la No. 
1, del D. C. No. 48/1ra. del mu ni ci pio de Mi ches; 3º Se con fir ma,
en to das sus par tes, la De ci sión No. 1, dic ta da en fe cha 11 de sep -
tiem bre de 1996, por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal de El Sei bo, en re la ción con la Par ce la No. 1, del D. C. No.
48/1ra. del mu ni ci pio de Mi ches, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: Que debe aco ger, como al efec to aco ge, las con clu sio -
nes pre sen ta das por el Lic. Eduar do Chaín A. y el Dr. Enri que
Esté vez de León, a nom bre de la se ño ra Orfe li na Páez Be rroa; Se -
gun do: Que debe re cha zar, como al efec to re cha za, por ca ren te
de base le gal, las con clu sio nes for mu la das por el Lic. José Nú ñez
Cá ce res y Dra. Le ti cia de León Ampa ro a nom bre del se ñor Fran -
cis co Elpi dio Can de la rio; Ter ce ro: Que debe re cha zar, como al
efec to re cha za, la so li ci tud de re plan teo, for mu la da por el se ñor
Fran cis co Elpi dio Can de la rio, a tra vés de sus abo ga dos, por in ne -
ce sa rio y frus tra to rio; Cuar to: Que debe or de nar, como al efec to
or de na, al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta men to de El Sei bo,
re ba jar del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 68-42, que am pa ra la Par ce la
No. 1 del D. C. No. 48/1ra. del mu ni ci pio de Mi ches, de los de re -
chos per te ne cien tes al se ñor Fran cis co Elpi dio Can de la rio, la can -
ti dad de 446.40 Mts2., a fa vor del mu ni ci pio de Mi ches, para que
sus de re chos se li mi ten a 510.31 me tros cua dra dos den tro de la in -
di ca da par ce la; ha cién do se cons tar, que las me jo ras con sis ten tes
en una casa de ma de ra, te cha da de zinc, y pi sos de ce men to, ubi ca -
da en la ca lle Duar te No. 70, cons trui da en los te rre nos del mu ni ci -
pio sea re gis tra da a fa vor de la se ño ra Orfe li na Páez Be rroa”;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del úni co me dio de ca sa ción 
de su re cur so, di cho re cu rren te ale ga en sín te sis, que él so li ci tó al
Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal un re plan teo, por que
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des de el prin ci pio la se ño ra Páez Be rroa, afir ma que su so lar se en -
cuen tra a más de dos cien tos me tros del so lar del re cu rren te Elpi -
dio Can de la rio y que lo ha bía com pra do al Ayun ta mien to de Mi -
ches, la cual con sis tía en 501.83 M2 de te rre no, de lo que nun ca ha
du da do el re cu rren te y la cual re co no ce, pero ale gan do tam bién
que el so lar ad qui ri do por la re cu rri da y sus me jo ras, se en cuen tran 
a dos cien tos me tros del so lar del re cu rren te y que con el re plan teo
él ha que ri do de mos trar que la re cu rri da ocu pa su so lar y me jo ras
ad qui ri das le gal men te, pero que tam bién ocu pa de ma ne ra ile gal el 
so lar pro pie dad del re cu rren te y del cual él ha que ri do de sa lo jar la;
que el Dr. Eduar do Chahín ale gó en un es cri to que el re cu rren te
sólo tie ne 510.31 M2., de te rre no, pero que sin em bar go, en el acto 
de fe cha 4 de mar zo de 1993, le ga li za do por el Dr. Ra món Anto -
nio Re yes de Aza, No ta rio Pú bli co del mu ni ci pio de Mi ches, el
Sín di co de ese mi ni ci pio hace cons tar que: “Orfe li na Páez Be rroa,
ad quie re de ma nos de la se ño ra Rosa Fer nán dez, una casa de ma -
de ra y ce men to, te cha da de zinc, cons truí da en un so lar pro pie dad
del Ayun ta mien to del mu ni ci pio de Mi ches, con ex ten sión su per -
fi cial de 501.83 M2”, pero que de éste so lar no es que se pre ten de
de sa lo jar a la se ño ra Orfe li na Páez Be rroa, sino del so lar con una
ex ten sión su per fi cial de 446.40 M2., pro pie dad del re cu rren te y el
que su ma do al de 510.31, as cien de a la to ta li dad de 956.71 M2.,
que es la can ti dad que tie ne el Cer ti fi ca do de Tí tu lo ex pe di do a fa -
vor de Fran cis co Elpi dio Can de la rio, re cu rren te, quien es pro pie -
ta rio de dos so la res, uno 510.31 M2., as cen den tes am bos a la can ti -
dad de 956.71 M2., tal como cons ta en el Cer ti fi ca do de Tí tu los
del De par ta men to del Sei bo; que por las de cla ra cio nes de la se ño -
ra Enma Ri ve ra R. de Se guie, quien fue oída como sim ple in for -
man te, se des pren de que quien vi vía en la casa que hoy ocu pa la re -
cu rri da Orfe li na Páez Be rroa, era la se ño ra Flo ra Fer nán dez, quien 
se fue a Puer to Rico, ocu pán do la lue go un mé di co de nom bre
Dio ni sio Ro drí guez, quien ins ta ló en ella un Con sul to rio Mé di co,
quien des pués la de so cu pó que dan do la casa ce rra da; que esa casa
es del se ñor Fe de ri co Can de la rio y que ac tual men te la ocu pa un
her ma no de Orfe li na Páez Be rroa, de nom bre Cé sar Au gus to
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Páez Be rroa y que la se ño ra Páez Be rroa, vive al fren te en una casa
de su pro pie dad; que a su vez el tes ti go Ra fael Ampa ro, de cla ró al
tri bu nal que las me jo ras que se dis cu ten son pro pie dad de la se ño -
ra Orfe li na Páez Be rroa, pero que el te rre no es pro pie dad de Elpi -
dio Can de la rio, aun que lue go afir mó que tan to el so lar como la
casa son pro pie dad de la se ño ra Páez Be rroa; que en con se cuen -
cia, al con si de rar el Tri bu nal a-quo, lo con tra rio y de ci dir que las
re fe ri das me jo ras edi fi ca das den tro de un so lar de 501.83 M2. den -
tro de la Par ce la No. 1, del D. C. No. 48/1ra. par te de Mi ches, pro -
pie dad del Ayun ta mien to, son pro pie dad de Orfe li na Páez, se gún
cons ta en el acto sus cri to por el se ñor Ale jan dro Pe ral ta Ro me ro,
Sín di co de Mi ches, cons ti tu ye una des na tu ra li za ción de los he chos 
y una au sen cia de pon de ra ción de los do cu men tos de po si ta dos
por el re cu rren te, pero;

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 este Tri bu nal de al za da, des pués de es tu -
diar y pon de rar los do cu men tos apor ta dos al ex pe dien te y las con -
clu sio nes da das en au dien cias, ade más de los es cri tos am plia to rios
ha lle ga do a las si guien tes con si de ra cio nes: a) que en fe cha 22 de
ene ro de 1992, me dian te acto bajo fir ma pri va da, de bi da men te le -
ga li za do por el No ta rio Pú bli co Li cen cia da Ma ría Nie ves Báez
Mar tí nez, la se ño ra Rosa Fer nán dez Fuen tes, de bi da men te re pre -
sen ta da por po der, por la se ño ra Lu cin da Be lén Este la Fe bles, le
ven de a Orfe li na Páez, “Las Me jo ras” cons truí das so bre el So lar
No. 2 de la Man za na 7 del mu ni ci pio de Mi ches, ubi ca das en la ca -
lle Duar te No. 70, con sis ten tes en una casa de ma de ra y ga le ría en
ce men to, por el pre cio de RD$20,000.00; que la ven de do ra jus ti fi -
có su de re cho de pro pie dad por ocu pa ción des de su cons truc ción; 
b) que, el Ho no ra ble Ayun ta mien to de Mi ches, en fe cha 29 de
mar zo de 1994, ex pi dió una Cer ti fi ca ción me dian te la cual dice
que el con tra to de arren da mien to del So lar 2, pro pie dad de di cho
Ayun ta mien to, sus cri to con la se ño ra Rosa Fer nán dez F., era tras -
pa sa do a la se ño ra Orfe li na Páez; c) que en fe cha 8 de fe bre ro de
1991, el Ho no ra ble Ayun ta mien to de Mi ches, arren dó a Rosa Fer -
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nán dez F., el So lar No. 2, de la Man za na 7, con un área de 468.54
me tros cua dra dos con los lin de ros si guien tes: Al Nor te; Zona Ma -
rí ti ma; Al Sur, Ca lle Duar te; Al Este; Elpi dio Can de la rio (Pi li lo) y
al Oes te Her ma nos Se guie; d) que el se ñor Ale jan dro Pe ral ta Ro -
me ro, en fe cha 4 de mar zo de 1993, en su ca li dad de Sín di co de
Mi ches, hizo cons tar que Orfe li na Páez com pró a la se ño ra Rosa
Fer nán dez, unas me jo ras si tua das en la ca lle Duar te No. 70 de la
ciu dad de Mi ches, den tro de un So lar de 501.83 M2., pro pie dad de
di cho Ayun ta mien to y den tro de la Par ce la No. 1, del D. C. No.
48/1ra. de Mi ches, Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 68-42 y en la cual de -
cla ra ción ju ra da, el Sín di co de Mi ches re quie re del Re gis tra dor de
Tí tu los a Orfe li na Páez, como pro pie ta ria de las me jo ras cons trui -
das en te rre nos pro pie dad del Ayun ta mien to y el cual está arren -
da do a di cha se ño ra; e) que exis te de po si ta do en el ex pe dien te el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 68-42, ex pe di do a fa vor del se ñor Fran -
cis co Elpi dio Can de la rio, el cual lo am pa ra como pro pie ta rio de
una por ción de te rre no de 956.71 me tros cua dra dos y sus me jo ras
y den tro de la Par ce la No. 1, del D. C. No. 48/1ra. del mu ni ci pio de 
Mi ches; que di cho Cer ti fi ca do de Tí tu lo fue ex pe di do por el Re -
gis tra dor de Tí tu los del Sei bo, me dian te acto de fe cha 18 de ju nio
de 1962 y trans cri to el 16 de abril de 1980, y don de Mar cial Suá rez
le ven dió al se ñor Fran cis co Elpi dio Can de la rio; que en la pá gi na
No. 6 de la de ci sión ape la da, el Juez a-quo dice que el se ñor Fran -
cis co Elpi dio Can de la rio le com pró a Mar cial Suá rez Fer nán dez,
me dian te Acto No. 6 de fe cha 18 de ju nio de 1962, dos so la res
mar ca dos con el No. 5 de la man za na No. 6 de la Par ce la No. 1, del
D. C. No. 48/1ra., del mu ni ci pio de Mi ches, con una ex ten sión su -
per fi cial de 510.21 M2, y sus me jo ras con sis ten tes en una en ra ma -
da rús ti ca, 6 ma tas de co cos y un se ca de ro de con cre to, no con te -
nien do me jo ras; que di cho acto pre ci sa de una ma ne ra cla ra que al
Oes te co lin da con el So lar arren da do a Este ba nia Rosa Fer nán dez, 
por el Ayun ta mien to de Mi ches, sien do ésta la se ño ra que ven dió
las me jo ras en li tis a Orfe li na Páez; y si gue di cien do el Juez a-quo
en su de ci sión, que en to dos los ac tos de ven ta en don de es tán in -
vo lu cra dos los se ño res Mar cial Suá rez Fuen tes, Dio ni sio Bra vo
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hijo y Alfre do Simó, se dice 510 me tros cua dra dos y siem pre re co -
no cien do como co lin dan te en el lado Oes te a la se ño ra Este ba nia
Rosa Fer nán dez, por lo que pro ce de de jar le so la men te al se ñor
Fran cis co Elpi dio Can de la rio la can ti dad de 510 me tros cua dra dos 
y al Ayun ta mien to de Mi ches 446.40 me tros cua dra dos; así como
tam bién hay que re co no cer le la pro pie dad de las me jo ras a la se ño -
ra Orfe li na Páez Be rroa, todo por ser de de re cho, si se toma en
con si de ra ción que todo lo su ce di do en el pre sen te caso fue un
acto de co rrup ción por va rias par tes in vo lu cra das en esta li tis y
que ha que da do de mos tra do que a Fran cis co Elpi dio Can de la rio
se le trans fi rió más te rre no de lo que po día ad qui rir, si to ma mos en 
cuen ta que el Ayun ta mien to de Mi ches es el pro pie ta rio de los te -
rre nos don de es tán si tua das las me jo ras pro pie dad de Orfe li na
Páez Be rroa, y que de sea ad qui rir de for ma irre gu lar el se ñor Fran -
cis co Elpi dio Can de la rio y no solo las me jo ras sino que se hizo ex -
pe dir un Cer ti fi ca do de Tí tu lo con los te rre nos del Ayun ta mien to
de Mi ches”;

Con si de ran do, que de todo lo ex pues to se pone de ma ni fies to
que, con tra ria men te a los ale ga tos de la par te re cu rren te, el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, se fun dó para dic tar su sen ten cia en los
ele men tos de prue ba que le fue ron re gu lar men te apor ta dos, de los 
cua les hizo una apre cia ción co rrec ta, como po día ha cer lo sin que
con ello in cu rra en vio la ción a la ley; que lo que el re cu rren te en -
tien de como des na tu ra li za ción es la apre cia ción que de los he chos
hi cie ron los jue ces del fon do, que es a quie nes la ley atri bu ye tal fa -
cul tad, que en con se cuen cia el me dio de ca sa ción pro 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 el se ñor Fran cis co Elpi dio Can de la rio, con tra la sen -
ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 6 de ene ro del 
año dos mil (2000), en re la ción con la Par ce la No. 1 del Dis tri to
Ca tas tral No. 48/1ra. par te, del mu ni ci pio de Mi ches, cuyo dis po -
si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas y las dis trae a fa vor del
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Dr. Cé sar Ju lio Zo rri lla Nie ves, abo ga do de la re cu rri da, quien
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan 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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 21 de
sep tiem 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: Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Ra món Cá ce res Tron co so y Lic dos. Ra fael
E. Cá ce res Ro drí guez y Luis A. Mora 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 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 21 de fe bre 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 21 de sep tiem bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ger mán Va le rio
Hol guín, en re pre sen ta ción del Dr. Cé sar Jaz mín Ro sa rio, abo ga -
do de la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Ro xan na
Cam pu sa no, por sí y por los Lic dos. Luis A. Mora Guz mán y Ra -
fael E. Cá ce res Ro drí guez, abo ga dos de la re cu rri da, Com ple jo
Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A.; 

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 24 de no viem bre de 1999, 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 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Ra món Cá ce res Tron co so y los Lic dos. Ra fael E. Cá ce -
res Ro drí guez y Luis A. Mora Guz mán, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0094673-0,
001-0103031-0 y 001-0174324-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rri da, Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, 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, 20 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 con mo ti vo

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 675

a ra
 má

C a re cre
T



del re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Com ple jo Me ta lúr gi co
Do mi ni ca no, C. por A., en con tra de la re so lu ción de re con si de ra -
ción dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren -
ta, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó, en fe cha 5 de mar zo
de 1991, su Re so lu ción No. 264-91, 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 Com ple jo Me -
ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A., con tra la de ci sión de fe cha 21 de
no viem bre del 1990, dada me dian te ofi cio No. 6468 de la Di rec -
ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; Se gun do: Re cha zar,
como por la pre sen te re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so je rár -
qui co an tes men cio na do; Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre -
sen te con fir ma, en to das sus par tes, la in di ca da de ci sión dada me -
dian te ofi cio No. 6462 de fe cha 21 de no viem bre del 1990, de la ci -
ta da di rec ción 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 de Impues tos 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 ses ti mar, como al efec to de ses ti -
ma, el Dic ta men No. 157-99 de fe cha 13 de mayo de 1999 del Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio por im pro ce den te y mal
fun da do; Se gun do: De cla rar, como al efec to de cla ra, ad mi si ble
en la for ma el re cur so con ten cio so-administrativo, in ter pues to
por la fir ma Com ple jo Me ta lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A.
(METALDOM), con tra la Re so lu ción No. 264-91 dic ta da por la
Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, en fe cha 5 de mar zo de 1991;
Ter ce ro: 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 Com ple jo Me ta -
lúr gi co Do mi ni ca no, C. por A. (METALDOM), y al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, a fin de que di cho fun cio na rio
pro duz ca su dic ta men en cuan to al fon do, en el pla zo le gal; Cuar -
to: Orde nar, como por la pre sen te or de na, 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-Tributario”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal (mo ti vos in su fi cien -
tes y con tra dic to rios);

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, que se exa mi na en pri mer tér mi no por con ve nir así a la
so lu ción del pre sen te caso, la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal
a-quo al con si de rar en su sen ten cia que el ar tícu lo 8 de la Ley No.
1494 y los ar tícu los 63, (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley No. 11-92,
vul ne ran cier tos pre cep tos cons ti tu cio na les, tan sólo se li mi tó a
fun da men tar su de ci sión ju ris dic cio nal en base a la enun cia da,
aun que no de mos tra da, irra cio na li dad de di chos tex tos le ga les;
pero que no con sig nó en su sen ten cia mo ti vos su fi cien tes y per ti -
nen tes que des tru ye ran la pre sun ción de le gi ti mi dad cons ti tu cio -
nal in he ren tes a esos tex tos le ga les y que ade más, el Tri bu nal a-quo 
se abs tu vo de ex pli car ju ris dic cio nal men te de qué for ma la exi gen -
cia del sol ve et re pe te, es con tra ria a dis po si cio nes con ran go cons ti -
tu cio nal;

Con si de ran do, que el aná li sis de la sen ten cia im pug na da re ve la
que si bien es cier to que el Tri bu nal a-quo con si de ra que los ar tícu -
los 8, de la Ley No. 1494, 63, (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri -
bu ta rio “son nu los de ple no de re cho, por con te ner dis po si cio nes
ad je ti vas con tra rias a cá no nes con ran go cons ti tu cio nal”, no es
me nos cier to, que di cho tri bu nal no ofre ce en su sen ten cia los mo -
ti vos de he cho y de de re cho en que se basó para de ci dir como lo
hizo; por lo que, el fa llo re cu rri do ca re ce de mo ti vos y en con se -
cuen cia, pro ce de aco ger el me dio de ca sa ción in vo ca do por la re -
cu rren te y ca sar la sen ten cia im pug na da, sin ne ce si dad de ana li zar
los res tan tes me dios; 

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria 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.
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Por ta les mo ti vos, Uni co: Casa la sen ten cia dic ta da por el Tri -
bu nal Con ten cio so-Tributario, el 21 de sep tiem bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te fa llo, y en vía
el asun to ante el mis mo tri bu nal.

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 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 33

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 30 de mayo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Con nex Ca ri be, C. por A.

Abo ga dos: Lic dos. Elda C. Báez, Ro bert T. Mar tí nez, Elvis
R. Ro que Mar tí nez y Je sús S. Gar cía Ta llaj.

Re cu rri do: Ci pria no Green Mar tí nez.

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 21 de fe bre 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 Con nex Ca ri be, C. 
por A., com pa ñía or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con las
le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so -
cial en el ki ló me tro 5 ½ de la ca rre te ra que con du ce de Puer to Pla -
ta a Imbert, es pe cí fi ca men te en el sec tor Co fre sí, de la ciu dad de
San Fe li pe de Puer to Pla ta, de bi da men te re pre sen ta da por su pre -
si den te, el se ñor Hel mut Mau rer bauer, aus tría co, ma yor de edad,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1267304-1, do mi ci lia do y
re si den te en el sec tor Co fre sí, del mu ni ci pio de Puer to Pla ta, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to
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Ju di cial de San tia go, el 30 de mayo 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 a la Lic da. Ma ría Vir gi nia 
De Moya, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ro bert T. Mar tí nez,
Elda C. Báez Sa ba ti no, Elvis R. Ro que Mar tí nez y Je sús S. Gar cía
Ta llaj, abo ga dos de la re cu rren te, Con nex Ca ri be, C. por A.;

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, Ci pria no Green Mar tí nez;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 3 de
ju lio del 2000, sus cri to por los Lic dos. Elda C. Báez, Ro bert T.
Mar tí nez, Elvis R. Ro que Mar tí nez y Je sús S. Gar cía Ta llaj, cé du las 
de iden ti dad y elec to ral Nos. 031-0022559-2, 034-0001240-1,
037-0023662-7 y 001-0099973-9, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Con nex Ca ri be, C.`por A., me dian te el cual se pro po -
nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis 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 ju lio 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, Ci pria no Green Mar tí nez;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 Puer to Pla ta
dic tó, el 4 de ju nio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si -
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ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como en efec to de cla ra, la pres crip ción
de la ac ción, ejer ci da por el se ñor Ci pria no Green Mar tí nez, en ra -
zón de que si el tra ba ja dor de man dan te no es ta ba de acuer do con
las pres ta cio nes y de re chos ad qui ri dos que le fue ron su mi nis tra -
dos en el año de 1997, a par tir de ese mo men to de bió ejer cer la ac -
ción co rres pon dien te; Se gun do: Con de nar, como en efec to con -
de na, al se ñor Ci pria no Green Mar tí nez, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los li -
cen cia dos Fé lix A. Ra mos Pe ral ta y Je sús S. Gar cía Ta llaj, quie nes
afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur -
so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla rar,
como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el se ñor Ci pria no Green Mar tí nez, en con tra de la
sen ten cia la bo ral No. 96-99, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta en fe cha 4 de ju lio de 1999, por
ha ber sido in ter pues to de con for mi dad con las re glas pro ce sa les;
Se gun do: En cuan to al me dio de inad mi sión por pres crip ción
plan tea do por la em pre sa re cu rri da Con nex Ca ri be, C. por A., pro -
pie ta ria del Ho tel Ha cien da Re sorts, re cha zar, como al efec to re -
cha za, di cho pe di men to por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te
de base le gal; Ter ce ro: En cuan to al fon do, aco ger, como al efec to 
aco ge, par cial men te el re cur so de ape la ción de que se tra ta, en base 
a las con si de ra cio nes pre ce den te men te ex pues tas, por lo que se re -
vo ca en to das sus par tes la sen ten cia im pug na da, y, en con se cuen -
cia: a) Se con de na a la em pre sa Con nex Ca ri be, C. por A., pro pie -
ta ria del Ho tel Ha cien da Re sorts, a pa gar la suma de RD$3,105.00, 
a fa vor del se ñor Ci pria no Green Mar tí nez, por con cep to de pago
com ple ti vo de pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos (14
días de va ca cio nes); b) Se con de na, en con se cuen cia, a la re fe ri da
em pre sa al pago de un día del sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor
por cada día de re tar do, en adi ción a la suma adeu da da, con for me
a las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 86 par te in fine, del
Có di go de Tra ba jo; c) Re cha zar, como al efec to re cha za, el re cla -
mo del pago de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa, (bo -
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ni fi ca ción), por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le -
gal; Cuar to: Con de nar, como al efec to con de na, a la em pre sa re cu -
rri da Con nex Ca ri be, C. por A., pro pie ta ria del Ho tel Ha cien da
Re sorts a pa gar el 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, quien
afir ma es tar avan zán do la en su to ta li dad, com pen san do el res tan te 
25%”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal. Vio la ción al V
Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo; des na tu ra li za ción
del de re cho, vio la ción al cri te rio ju ris pru den cial; Se gun do Me -
dio: Vio la ción al prin ci pio de la au to no mía de la vo lun tad;

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
la cor te al mo men to de pon de rar la prue ba apor ta da no tomó en
con si de ra ción el re ci bo de des car go ex pe di do el 16 de fe bre ro del
1999, por el se ñor Ci pria no Green Mar tí nez a fa vor de Con nex
Ca ri be, C. Por A., en el cual se hace cons tar lo si guien te: “he re ci bi -
do de Ha cien da Re sorts la suma de RD$5,079.10 como com pen -
sa ción por la ter mi na ción de mi con tra to, de acuer do a las le yes vi -
gen tes, sin que ten ga que re cla mar nin gu na suma adi cio nal por ha -
ber sido to das in clui das en esta li qui da ción” y, que al mo men to en
que el tra ba ja dor re cu rri do se pres ta ba a fir mar el re ci bo de des -
car go, no mos tró in sa tis fac ción o in con for mi dad, ni mu cho me -
nos hizo cons tar en el mis mo do cu men to u otro es cri to, re pa ros o
re ser vas para re cla mar pos te rior men te el com ple ti vo de las pres ta -
cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos re co no ci dos por la Cor te
a-qua. Esta ex ce dió el al can ce del prin ci pio de la irre nun cia bi li dad
de los de re chos re co no ci dos por la ley, pues lo ex ten dió más allá
del con tra to de tra ba jo, lo que cons ti tu ye el vi cio de des na tu ra li za -
ción del de re cho y fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que en ese te nor, ca re ce de va li dez la re nun cia de de re chos de fe -
cha 16 de abril de 1999 (no obs tan te no ha ber he cho re cla mo al gu -
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no al mo men to de la fir ma), de con for mi dad con el Prin ci pio Fun -
da men tal V del Có di go de Tra ba jo, el cual pres cri be: “Los de re -
chos re co no ci dos por la ley a los tra ba ja do res, no pue den ser ob je -
to de re nun cia o li mi ta ción con ven cio nal. Es nulo todo pac to en
con tra rio”; que el acto de des car go de que se tra ta no pro du ce
efec to al gu no, con fun da men to en el ca rác ter de or den pú bli co
que con tie ne el Prin ci pio V arri ba trans cri to; por lo que ad mi tir lo
cons ti tui ría un frau de a la ley la bo ral y un des co no ci mien to gro se -
ro de los de re chos y pre rro ga ti vas del tra ba ja dor”; 

Con si de ran do, que si bien el V Prin ci pio Fun da men tal del Có -
di go de Tra ba jo, es ta ble ce im pe di men to de re nun cia de de re chos
re co no ci dos a los tra ba ja do res, el al can ce de esa prohi bi ción se cir -
cuns cri be al ám bi to con trac tual y no des pués de la fi na li za ción del
con tra to de tra ba jo, sien do vá li do todo re ci bo de des car go ex pe di -
do con pos te rio ri dad a di cho con tra to, aún cuan do des pués de re -
ci bi do el pago se com pro ba re di fe ren cia a fa vor del tra ba ja dor,
siem pre que éste no haga con sig nar en el mo men to de ex pe dir el
re ci bo su in con for mi dad con el pago y for mu le re ser vas de re cla -
mar esos de re chos;

Con si de ran do, que en la es pe cie, con pos te rio ri dad a la ter mi -
na ción del con tra to de tra ba jo, el tra ba ja dor otor gó re ci bo de des -
car go a la re cu rren te por el pago de las pres ta cio nes la bo ra les re ci -
bi das, me dian te un do cu men to que con tie ne una re la ción de los
da tos que se to ma ron en cuen ta para ha cer el cálcu lo de los de re -
chos re co no ci dos al tra ba ja dor, ta les como fe cha de in gre so, fe cha
de re ti ro y los sa la rios que dia rio o men sual men te per ci bía, sin que
hi cie ra nin gu na ob je ción a los mis mos, con el fin de va riar el re sul -
ta do de esos cálcu los, ni for mu la do re ser va para la re cla ma ción de
cual quier suma adi cio nal a la re ci bi da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no tomó en cuen ta
que como con se cuen cia de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo,
el re cu rri do no te nía ya nin gún im pe di men to para ma ni fes tar su
vo lun tad y va li dar con su con sen ti mien to cual quier pago que se le
hi cie ra, ra zón por la cual la mis ma ca re ce de base le gal, por lo que

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 683

a ra
 má

C a re cre
T



debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa mi nar el otro me dio del re cur -
so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 30 de
mayo 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 por ante la Cor te de Tra ba jo
del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Se gun do: Com pen sa las
cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2001, No. 34

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 27 de ene ro del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Nancy Ca na rio y com par tes.

Abo ga do: Lic. Joa quín A. Lu cia no L.

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

Abo ga dos: Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y Dr. To más
Her nán dez Metz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de fe bre 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 Nancy Ca na rio,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 299552, se rie 1, do mi ci lia da
y re si den te en la ca lle Pre si den te Vás quez No. 252, Ensan che
Alma Rosa; Ya net Cruz, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
237041, se rie 1, do mi ci lia da y re si den te en ca lle Dio ni sio Va le ra de 
Moya, No. 53, Mi ra dor Nor te; Olga Díaz De Font, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 223031, se rie 1, do mi ci lia da y re si den te en
la ca lle Club de Leo nes No. 272, Alma Rosa; Zoi la Ce ci lia Már -
mol, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 115811, se rie 1, do mi -
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ci lia da y re si den te en ca lle Estan cia Nue va No. 23, Los Pra dos; Sil -
ves tre Fe rre ras, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 3115, se rie
78, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San Juan Bos co, No. 45, (al -
tos), sec tor Don Bos co; Mi riam Mar te de Almon te, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 33971, se rie 37, do mi ci lia da y re si den -
te en la ca lle San Juan Bos co, No. 45 (al tos), sec tor Don Bos co;
Gri sel Nú ñez de Se rra ta, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
28260, se rie 37, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle San Juan Bos co,
No. 45 (al tos), sec tor Don Bos co; Ra fael de Je sús Mo loom Alva -
rez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 301504, se rie 1, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle La No ria, No. 104, San Mi guel; Pe dro
Ra món Cas ti llo Ja vier, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 406326,
se rie 1, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San Juan Bos co No. 45
(al tos), sec tor Don Bos co; Sara Inel sa Fé liz Fé liz, cé du la de iden ti -
fi ca ción per so nal No. 8163, se rie 19, do mi ci lia da y re si den te en la
ca lle San Juan Bos co No. 45 (al tos), sec tor Don Bos co; Si món Bo -
lí var Fé liz Gó mez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 7666, se -
rie 76, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle San Juan Bos co No. 45
(al tos), sec tor Don Bos co; Cla ra Hut chin son de Ro drí guez, cé du la 
de iden ti fi ca ción per so nal No. 141378, se rie 1, do mi ci lia da y re si -
den te en la ca lle Mi guel Du ver gé, No. 19, San Je ró ni mo; Car men
Co rrea, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 137732, se rie 1, do -
mi ci lia da y re si den te en la ca lle Pri me ra No. 6, Apto. 4-B, Las Aca -
cias; Niur ka Gó mez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 8647,
se rie 35, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle Lo ren zo Te rris, No. 10,
Naco; Omar Pan ta león Inoa, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 54508, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la Av. Sa ra so ta, No. 
75, edi fi cio Odi le I, Apto. 408, Be lla Vis ta; y Mart ha Puig de Se ve -
ri no, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 5563, se rie 67, do mi ci -
lia da y re si den te en la ca lle San Juan Bos co, No. 45 (al tos), sec tor
Don Bos co; to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y
re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun -
da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de ene ro 
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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Geu ris Fa let te,
abo ga do de los re cu rren tes, Nancy Ca na rio y com par tes; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. To más Her nán dez
Metz, por sí y por el Lic. Fran cis co Alva rez Val dez, abo ga dos de la
re cu rri da, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL);

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de 
abril del 2000, sus cri to por el Lic. Joa quín A. Lu cia no L., cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0078672-2, abo ga do de los re cu -
rren tes, Nancy Ca na rio y com par tes; 

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 24 de abril del 2000, sus cri to por el
Lic. Fran cis co Alva rez Val dez y el Dr. To más Her nán dez Metz, 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 re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el
16 de ene ro del 2001, que aco ge la in hi bi ción pre sen ta da por el
Ma gis tra do Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de esta Cor te, que con tie -
ne el dis po si ti vo si guien te: “Uni co: Aco ge la in hi bi ción pro pues ta
por el Dr. Ju lio Aní bal Suá rez, Juez de la Cá ma ra de Tie rras, La bo -
ral, Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, para in te grar la mis ma en el caso de que 
se tra ta”;

Vis 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;
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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 rren tes con tra la re -
cu rri da, la Sala 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic -
tó, el 12 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 inad mi si ble la de man da la bo ral in -
ter pues ta por la Sra. Mi riam Mar te de Almon te, con tra la Com pa -
ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), por pres -
crip ción de la ac ción; Se gun do: Se re cha za el pe di men to de inad -
mi sión de la de man da in coa da por la se ño ra Niur ka Gó mez, en
con tra de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), por no en con trar se la mis ma pres cri ta a la fe cha de
su de pó si to, con for me a lo es ta ble ci do por el Art. 703 del Có di go
de Tra ba jo; Ter ce ro: Se re cha za el plan tea mien to de inad mi si bi li -
dad pre sen ta da por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por 
A. (CODETEL), ale gan do fal ta de in te rés, ya que los de man dan -
tes hi cie ron re ser vas de re cla mar de re chos y los que no lo hi cie ron
que da ron pro te gi dos por el Prin ci pio V del Có di go de Tra ba jo,
que con sa gra la irre nun cia bi li dad de los de re chos re co no ci dos por 
la ley a los tra ba ja do res es ta ble cien do la nu li dad de todo pac to en
con tra rio; Cuar to: Se re cha za el plan tea mien to de inad mi si bi li dad 
plan tea do por la par te de man da da, Com pa ñía Do mi ni ca na de Te -
lé fo nos, C. por A. (CODETEL), ale gan do fal ta de ca li dad de los
de man dan tes, ya que se pro bó que a otros su per vi so res les pa ga -
ron los in cen ti vos re cla ma dos; Quin to: Se re cha zan las re cla ma -
cio nes en in dem ni za ción por da ños y per jui cios y el pago de sa la -
rios por con cep to de re duc ción de per so nal, pura y sim ple men te;
Sex to: Se de cla ran re suel tos los con tra tos de tra ba jo que li ga ban a
las par tes por de sahu cio co lec ti vo ejer ci do por el em plea dor y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; Sép ti mo: Se con de na a la Com pa -
ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), a pa gar a
los de man dan tes los si guien tes de re chos: a Nancy Ca na rio, cin co
(5) me ses de sa la rios por de sahu cio, en base a RD$11,472.00 de
sa la rio men sual; a Olga A. Díaz de Font, cua tro (4) me ses y me dio
de sa la rio por de sahu cio en base a RD$12,714.00 de sa la rio men -
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sual; a Ya net Cruz, cua tro (4) me ses y me dio de sa la rios por de -
sahu cio en base a RD$10,890.00 de sa la rio men sual; a Ce ci lia Már -
mol de Pé rez, cin co (5) me ses de sa la rios por de sahu cio, en base a
RD$17,641.00 de sa la rio men sual; a Sil ves tre Fe rre ras, tres (3) me -
ses y me dio de sa la rios por de sahu cios; en base a RD$11,798.00
men sual; a Gis sel Nú ñez de Se rra ta, cua tro (4) me ses y me dio de
sa la rios por de sahu cio en base a RD$13,104.00, de sa la rio men -
sual; a Ra fael de Je sús Ma loom Alva rez, tres (3) me ses y me dio de
sa la rios por de sahu cio, en base a RD$11,378.00 de sa la rio men -
sual; a Pe dro Ra món Cas ti llo Ja vier, tres (3) me ses y me dio de sa la -
rios por de sahu cio, en base a RD$9,139.99, sa la rio men sual; a Sara
Inel sa Fé liz Fé liz, tres (3) me ses y me dio de sa la rios por de sahu cio, 
en base a RD$11,240.00 sa la rio men sual; a Sara Hut chin son de
Ro drí guez, cin co (5) me ses de sa la rios por de sahu cio, en base a
RD$11,660.00 de sa la rio men sual; a Car men Co rrea, cin co (5) me -
ses de sa la rio por de sahu cio, en base a RD$14,164.00 de sa la rio
men sual; a Niur ka Gó mez, cin co me ses de sa la rios por de sahu cio,
en base a RD$10,000.00 de sa la rio men sual; a Omar Pan ta león
Inoa, cua tro (4) me ses y me dio de sa la rio por de sahu cio, en base a
RD$13,700.00 sa la rio men sual; y a Mart ha Puig de Se ve ri no, tres
(3) me ses y me dio de sa la rios por de sahu cio, en base a
RD$10,506.00 sa la rio men sual; a Si món Bo lí var Fé liz Gó mez, tres 
(3) me ses y me dio por de sahu cio, en base a RD$11,240.00 sa la rio
men sual; Octa vo: Con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos, C. por A. (CODETEL), a de vol ver los si guien tes va lo res des -
con ta dos en for ma in de bi da a los de man dan tes, se gún el si guien te
or den: Nancy Ca na rio an ti ci pos de sa la rios RD$28,041.57;
Impues tos so bre la Ren ta RD$5,038.00; deu das coo pe ra ti vas
RD$36,594.79; Ya net Cruz, Impues tos so bre la Ren ta
RD$3,978.78; deu das coo pe ra ti vas RD$1,704.66; Olga A. Díaz de 
Font, Impues tos so bre la Ren ta RD$3,519.00; deu das coo pe ra ti -
vas RD$9,061.54; Zoi la Ce ci lia Már mol de Pé rez, an ti ci pos de sa -
la rios RD$81,460.17; Impues tos so bre la Ren ta RD$7,781.43;
deu das coo pe ra ti vas RD$49,612.64; Sil ves tre Fe rre ras, an ti ci pos
de sa la rios RD$22,684.00; Impues tos so bre la Ren ta
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RD$4,729.04; deu das coo pe ra ti vas RD$11,357.78; Gis sel Nú ñez
de Se rra ta, an ti ci pos de sa la rios RD$9,062.35; Impues tos so bre la
Ren ta RD$4,626.56; deu das coo pe ra ti vas RD$14,178.82; Ra fael
de Je sús Ma loom Alva rez, an ti ci pos de sa la rios RD$26,197.21;
Impues to so bre la Ren ta RD$5,103.90; deu das coo pe ra ti vas
RD$54,150.73; Pe dro Ra món Cas ti llo, an ti ci pos de sa la rios
RD$45,977.87; Impues tos so bre la Ren ta RD$2,738.92; deu das
coo pe ra ti vas RD$26,228.86; Sara Inel sa Fé liz Fé liz, Impues tos so -
bre la Ren ta RD$4,427.59; deu das coo pe ra ti vas RD$36,697.39; Si -
món Bo lí var Fé liz Gó mez, an ti ci pos de sa la rios RD$27,184.31;
Impues tos so bre la Ren ta RD$4,603.43; deu das coo pe ra ti vas
RD$27,528.66; Cla ra Hut chin son de Ro drí guez, an ti ci pos de sa la -
rios RD$18,529.40; Impues tos so bre la Ren ta RD$3,239.04; deu -
das coo pe ra ti vas RD$39,616.91; Car men de Co rrea, an ti ci pos de
sa la rios RD$47,589.80; Impues tos so bre la Ren ta RD$7,031.70;
deu das coo pe ra ti vas RD$48,442.49; Niur ka Gó mez, an ti ci pos de
sa la rios RD$18,034.74; Impues tos so bre la Ren ta RD$2,243.34;
deu das coo pe ra ti vas RD$31,853.91; Omar Pan ta león Inoa, an ti ci -
pos de sa la rios RD$36,407.92; Impues tos so bre la Ren ta
RD$4,750.34; deu das coo pe ra ti vas RD$20,968.24; Mart ha Puig
de Se ve ri no, Impues tos so bre la Ren ta RD$5,619.45; deu das coo -
pe ra ti vas RD$25,074.37; No ve no: Se con de na la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), al pago de un (1)
día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de sus pres ta cio -
nes la bo ra les, a par tir del mo men to que fue ron de sahu cia dos; Dé -
ci mo: 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; Undé ci mo: 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), 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. Joa quín A. Lu cia -
no, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Do cea vo: Se
co mi sio na al mi nis te rial Ri car do Anto nio Díaz Re yes, Algua cil de
Estra dos de la Sala No. 4 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na -
cio nal, para no ti fi car la pre sen te sen ten cia”(sic); 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
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dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do los
re cur sos de ape la ción prin ci pal y el in ci den tal en cuan to a la for -
ma, in ter pues tos, por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL), con tra sen ten cia dic ta da por el Juz ga do de
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 12 de mar zo de 1998, a fa -
vor de los se ño res Nancy Ca na rio, Ya net Cruz, Olga A. Díaz de
Font, Ce ci lia Már mol de Pé rez, Sil ves tre Fe rre ras, Mi riam Mar te
de Almon te, Gri sel Nú ñez de Se rra ta, Ra fael de Je sús Ma loom
Alva rez, Pe dro Ra món Cas ti llo Ja vier, Sara Inel sa Fé liz, Si món
Bo lí var Fé liz Gó mez, Cla ra Hut chin son de Ro drí guez, Car men
Co rrea, Niur ka Gó mez, Omar Pan ta león Inoa y Mart ha Puig de
Se ve ri no, por ser he cho de acuer do al de re cho; Se gun do: De cla ra
inad mi si ble por pres crip ción de la ac ción la de man da in coa da en
cuan to a la se ño ra Mi riam Mar te de Almon te y re cha za la inadm si -
bi li dad plan ta da en con tra de Niur ka Gó mez, en base a las ra zo nes 
ex pues tas; Ter ce ro: De cla ra inad mi si ble por fal ta de in te rés so bre
le de sahu cio, y de ca li dad so bre las re cla ma cio nes en base al pac to
co lec ti vo, la ac ción in ten ta da por los se ño res: Nancy Ca na rio, Ya -
net Cruz, Olga A. Díaz de Font, Ce ci lia Már mol de Pé rez, Sil ves -
tre Fe rre ras, Mi riam Mar te de Almon te, Gri sel Nú ñez de Se rra ta,
Ra fael de Je sús Ma loom Alva rez, Pe dro Ra món Cas ti llo Ja vier,
Sara Inel sa Fé liz, Si món Bo lí var Fé liz Gó mez,Cla ra Hut chin son
de Ro drí guez, Car men Co rrea, Niur ka Gó mez, Omar Pan ta león
Inoa y Mart ha Puig de Se ve ri no, por los mo ti vos ex pues tos, con
to das sus con se cuen cias le ga les; Cuar to: Re cha za la so li ci tud en
re pa ra ción de da ños y per jui cios por im pro ce den te e in fun da da,
so bre todo por fal ta de prue bas; Quin to: Con de na los re cu rri dos
se ño res: Nancy Ca na rio, Ya net Cruz, Olga A. Díaz de Font, Ce ci -
lia Már mol de Pé rez, Sil ves tre Fe rre ras, Mi riam Mar te de Almon -
te, Gri sel Nú ñez de Se rra ta, Ra fael de Je sús Ma loom Alva rez, Pe -
dro Ra món Cas ti llo Ja vier, Sara Inel sa Fé liz, Si món Bo lí var Fé liz
Gó mez, Cla ra Hut chin son de Ro drí guez, Car men Co rrea, Niur ka
Gó mez, Omar Pan ta león Inoa y Mart ha Puig de Se ve ri no, al pago
de las cos tas dis tra yen do sus be ne fi cios a fa vor del Lic. Fran cis co
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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 los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Inco rrec ta in ter pre ta ción del V
Prin ci pio del Có di go de Tra ba jo que con sa gra la irre nun cia bi li dad
de los de re chos con fe ri dos por la ley a los tra ba ja do res. Omi sión
de es ta tuir so bre re ser vas he chas por los re cu rren tes al fir mar los
re ci bos de des car go, des na tu ra li zan do los he chos de la cau sa. Vio -
la ción al nu me ral 5, ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca,
so bre prin ci pio de ra zo na bi li dad. Vio la ción a los ar tícu los 38, 200, 
201 y 207 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción al ar tícu lo 6 del Có di -
go Ci vil y al pro pó si to so cial de las pres ta cio nes la bo ra les. Vio la -
ción al VIII prin ci pio del Có di go de Tra ba jo. Inco rrec ta in ter pre -
ta ción del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo; Se gun do Me dio:
Vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Tra ba jo. Vio la ción a los
prin ci pios que nor man la prue ba en ma te ria la bo ral, en es pe cial el
ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil y 2 del Re gla men to No. 258-93,
para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo; 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:
La cor te ha se ña la do que como los re ci bos de des car go fir ma dos
por los re cu rren tes a la re cu rri da se hi cie ron con pos te rio ri dad a la
rup tu ra de la re la ción de tra ba jo que exis tía en tre las par tes, no se
les po día apli car el V Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba -
jo por que el mis mo solo rige mien tras se en cuen tre vi gen te el lazo
con trac tual, cosa que no ocu rrió en la es pe cie, con lo que ac tuó de
ma ne ra irra cio nal, por que las pres ta cio nes la bo ra les es tán pre vis -
tas para que el tra ba ja dor ce san tea do pue da afron tar con cier to
éxi to el tiem po de de sem pleo que le so bre vie ne, por lo que no se
pue de des viar para pa gar deu das con traí das con el em plea dor o
con otras ins ti tu cio nes; que sien do el au xi lio de ce san tía un sa la rio
di fe ri do, no se pue de per mi tir des cuen tos an to ja di zos, por que así
lo prohí ben los ar tícu los 200 y 201 del Có di go de Tra ba jo, mu cho
me nos cuan do las deu das es tán su je tas a tér mi nos que no se han
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cum pli dos, por lo que no se pue den des con tar abrup ta men te; que
toda au to ri za ción de los tra ba ja do res para que le des cuen ten deu -
das de sus pres ta cio nes la bo ra les se repu ta nula por ha ber sido he -
cho por el es ta do de sub or di na ción a que és tos es tán so me ti dos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que res pec to a la com pen sa ción o des cuen to que le hace la em -
pre sa re cu rren te a las pres ta cio nes e in dem ni za cio nes la bo ra les de
los tra ba ja do res por deu da por dis tin tos con cep tos con traí das por
los re cu rri dos, no se pue de apli car el re fe ri do prin ci pio fun da men -
tal , aún en los ca sos en que se ha he cho re ser va de de re chos, pues
los tra ba ja do res no es tán re nun cian do a de re chos re co no ci dos por 
la ley; sino que el em plea dor ha he cho uso de la fa cul tad que es ta -
ble ce el ar tícu lo 86 y otras dis po si cio nes del Có di go de Tra ba jo vi -
gen te; que el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo ex pre sa que las in -
dem ni za cio nes por omi sión del prea vi so y por el au xi lio de ce san -
tía no es tán su je tas al pago del Impues to so bre la Ren ta, ni son
sus cep ti bles de gra va men, em bar go, com pen sa ción, tras pa so o
ven ta, con ex cep ción de los cré di tos otor ga dos o de las obli ga cio -
nes sur gi das con mo ti vo de las le yes es pe cia les. Di chas in dem ni za -
cio nes de ben ser pa ga das al tra ba ja dor en un pla zo de diez días, a
con tar de la fe cha de la ter mi na ción del con tra to. En caso de in -
cum pli mien to, el em plea dor debe pa gar en adi ción, una suma
igual a un día del sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor por cada día
de re tar do”; que esta Cor te en tien de que la ex pre sión cré di tos
otor ga dos se re fie re a los cré di tos otor ga dos al tra ba ja dor por la
em plea do ra, pues de lo con tra rio no hu bie re he cho esta pre ci sión
des pués de ha ber con sig na do más arri ba, que las in dem ni za cio nes
por omi sión del prea vi so y por au xi lio de ce san tía no es tán su je tas
al pago del Impues to so bre la Ren ta ni son sus cep ti bles de gra va -
men, em bar go, com pen sa ción, tras pa so o ven ta, lo que in di ca cla -
ra men te, que los cré di tos que no se le pue den opo ner a los tra ba ja -
do res son los re sul tan tes de obli ga cio nes con traí das con ter ce ros,
que no es tán con te ni das en le yes es pe cia les; que si bien es cier to
que el le gis la dor pre ten de con las prohi bi cio nes im pues tas, que el
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tra ba ja dor re ci ba es tos con cep tos de for ma in te gra, pues le ser vi -
rán para ali viar la car ga eco nó mi ca en los pri me ros días en que esté 
sin tra ba jo, tam bién es cier to que to das esas fa ci li da des que el tra -
ba ja dor dis fru ta en la em pre sa y los ries gos a que el em plea dor se
so me te son pro pios de la re la ción de tra ba jo que los une, y es pre -
ci so ad mi tir que sin es tas con di cio nes el em plea dor no va a con ve -
nir, que ne gar le la po si bi li dad de de du cir los cré di tos otor ga dos y
re le gar lo a las for ma li da des del de re cho co mún, es un des pro pó si -
to que no con cuer da con el es pí ri tu de coo pe ra ción en tre el ca pi tal 
y el tra ba jo y los fi nes esen cia les del de re cho del tra ba jo; que la
par te re cu rri da no nie ga la base de la deu da, sino que lo úni co que
es ta ble ce es que la em pre sa re cu rren te no de bía de du cir las de sus
pres ta cio nes la bo ra les, sin em bar go, en to dos y cada uno de los re -
ci bos de des car go fir ma dos por ellos, que apa re cen de po si ta dos
en el ex pe dien te cons ta que ellos au to ri zan a la re cu rren te a de du -
cir la to ta li dad del prés ta mo de sus pres ta cio nes la bo ra les; que la
par te re cu rri da in di ca que la em plea do ra al mo men to de ha cer las
de duc cio nes no ha bía lle ga do el tér mi no de su deu da, pero como
con sig na mos ut-supra, es el mis mo tra ba ja dor que au to ri za a la
em pre sa a rea li zar ta les de duc cio nes de su sa la rio en caso de ter mi -
nar su con tra to de tra ba jo, de sus pres ta cio nes otor ga das, lo que
pone de ma ni fies to que la exi gi bi li dad de las obli ga cio nes de pago
de los tra ba ja do res es ta ban su je tas a la con di ción sus pen si va de la
ter mi na ción de sus con tra tos de tra ba jo, se gún cons ta en los re ci -
bos de po si ta dos en el ex pe dien te”;

Con si de ran do, que si bien es da ble que un tra ba ja dor que al re -
ci bir el pago de sus pres ta cio nes la bo ra les haya for mu la do al gu na
re ser va o mos tra do in con for mi dad con di cho pago, pue da re cla -
mar de re chos no con sig na dos en el mis mo o cu bier to de ma ne ra
in com ple ta, el pun to con tro ver ti do ante los jue ces del fon do no
tra ta so bre la po si bi li dad de re nun cia de de re chos sino a la de ter -
mi na ción de si el em plea dor pue de ha cer des cuen tos a las in dem -
ni za cio nes la bo ra les por omi sión del prea vi so y por el au xi lio de
ce san tía;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, a la vez
que prohí be los gra vá me nes, em bar gos, com pen sa ción, tras pa so o 
ven ta, de esas in dem ni za cio nes, como re gla ge ne ral, los per mi te
en los ca sos ex cep cio na les de que los mis mos se rea li cen en oca -
sión de cré di tos otor ga dos por los em plea do res o de obli ga cio nes
sur gi das con mo ti vo de las le yes es pe cia les que así lo dis pon gan, lo 
que hace vá li do todo des cuen to que haga un em plea dor de los va -
lo res que co rres pon dan a un tra ba ja dor como con se cuen cia de la
ter mi na ción de un con tra to de tra ba jo por su res pon sa bi li dad;

Con si de ran do, que la au to ri za ción al em plea dor de ha cer los
des cuen tos res trin gi dos in di ca dos más arri ba, está ba sa do en el
prin ci pio de la bue na fé que fun da men ta las re la cio nes en tre tra ba -
ja do res y em plea do res y en el he cho de que su eli mi na ción crea ría
per jui cio a los pro pios tra ba ja do res, quie nes por no ser eco nó mi -
ca men te su je tos de cré di tos co mer cia les se ven com pe li dos a re cu -
rrir a sus em plea do res para la so lu ción de los pro ble mas de ca rác -
ter eco nó mi co que se le pre sen tan du ran te la exis ten cia del con tra -
to de tra ba jo, los cua les ne ga rían su co la bo ra ción en ese sen ti do, si
cual quier suma que fa ci li ten al tra ba ja dor no pu die ran ga ran ti zar la
con las in dem ni za cio nes la bo ra les y tu vie ren que re cu rrir a la ac -
ción ju di cial para su re cu pe ra ción; 

Con si de ran do, que las in dem ni za cio nes por omi sión del prea vi -
so y por el au xi lio de ce san tía no for man par te del sa la rio de los
tra ba ja do res, por lo que el ré gi men de pro tec ción es ta ble ci do por
los ar tícu los 200 y 201 del Có di go de Tra ba jo para los sa la rios, no
le es apli ca ble, sino las li mi ta cio nes pre vis tas en el re fe ri do ar tícu lo 
86 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la Cor te a-qua de ter mi nó que
los des cuen tos efec tua dos a los re cu rren tes te nían como base cré -
di tos otor ga dos por la re cu rri da por an ti ci pos de sa la rios, y otros
re la cio na dos a deu das a la coo pe ra ti va de los tra ba ja do res te le fó ni -
cos, y al im pues to so bre la ren ta, am bas re gu la das por 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;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio pro -
pues to, los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si guien te: que la sen -
ten cia im pug na da ex pre sa que no fue po si ble de ter mi nar si la re -
duc ción de per so nal era ma si va y de ter mi nan te y si se ob ser va ron
las re glas del ar tícu lo 141 del Có di go de Tra ba jo, des co no cien do
las de cla ra cio nes dada por el se ñor Ernest Bu rri, a la sa zón Pre si -
den te de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL), que ad mi tió que en la em pre sa se ha bía ope ra do
una re duc ción de per so nal de cer ca de un 10%; que el es ta ble ci -
mien to de ese he cho era de vi tal im por tan cia para los re cu rri dos
en vis ta de que la em pre sa can ce ló a los tra ba ja do res más vie jos, en 
vio la ción a las dis po si cio nes le ga les que ri gen la re duc ción del per -
so nal, ha bien do la Cor te a-qua vio la do las re glas de la prue ba al
exi gir que fue ran los re cu rren tes quie nes pro ba ran esa si tua ción,
cuan do en ver dad era la re cu rri da la que car ga ba con ese far do;

Con si de ran do, que el ré gi men es ta ble ci do por los ar tícu los 141
y si guien tes, para re gu lar la re duc ción del per so nal de una em pre sa 
es apli ca ble cuan do ésta re cu rre a ella para li brar se, por ra zo nes
eco nó mi cas, del pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les de los tra -
ba ja do res ce san tea dos, pero en nin gún caso cuan do ella uti li za el
de re cho al de sahu cio para po ner tér mi no a los con tra tos de tra ba -
jo, de don de re sul ta que no tie ne tras cen den cia para la so lu ción del 
caso de la es pe cie de ter mi nar si la em pre sa cum plió con esas dis -
po si cio nes, en vis ta de que al po ner fin a los con tra tos de tra ba jo
de los re cu rren tes, lo hizo me dian te una de ci sión uni la te ral que
com pro me tió su res pon sa bi li dad a la cual hizo fren te con el con -
se cuen te pago de las in dem ni za cio nes la bo ra les, 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 Nancy Ca na rio y com par tes, con tra la sen ten cia dic -
ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 27 de ene 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 los re cu -
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rren tes al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. To más Her nán dez Metz y el Lic. Fran cis co Alva rez
Val dez, 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 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 35

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: Con se jo Esta tal del Azú car, Inge nio San ta Fe.

Abo ga do: Dr. Héc tor J. Ri ve ra Re yes.

Re cu rri do: Luis Fran cis co Díaz San ta na.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Mon te ro Que ve do y Ja cin ta
Stra chan 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 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por el Con se jo Esta tal
del Azú car, Inge nio San ta Fe, de bi da men te re pre sen ta da por su
ad mi nis tra dor, Ing. Ru bén D. Rey no so, 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.
002-0026301-0, 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;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pe dro Mon te ro
Ace ve do, por sí y la Dra. Ja cin ta Stra chan San ta na, abo ga dos del
re cu rri do, Luis Fran cis co Díaz San ta na;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 11 de ene ro del 2000, sus cri to por el Dr. Héc tor J. Ri ve ra
Re yes, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
023-0059516-8, abo ga do del re cu rren te, Con se jo Esta tal del Azú -
car, Inge nio San ta Fe; 

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 8 de di ciem bre de 1999, sus cri to por
los Dres. Pe dro Mon te ro Que ve do y Ja cin ta Stra chan San ta na,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
023-0030154-2 y 023-0053460-5, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do, Luis Fran cis co Díaz 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 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 Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís dic tó, el 21 de sep tiem bre de 1999, una sen -
ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “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 24 de agos to de 1998, con tra el Inge nio San ta Fe 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, in jus ti fi ca do el des pi do del Sr. Luis
Fran cis co Díaz San ta na, y con res pon sa bi li dad para el Inge nio
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San ta Fe; Ter ce ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re -
suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre Luis Fran cis co Díaz
San ta na y el Inge nio San ta Fe; Cuar to: Que debe con de nar, como
al efec to con de na, al Inge nio San ta Fe a pa gar a fa vor de Luis
Fran cis co Díaz San ta na las pres ta cio nes enun cia das en los mo ti -
vos de la pre sen te sen ten cia; Quin to: Que debe or de nar, como al
efec to or de na, to mar en cuen ta la va ria ción en el va lor de la mo ne -
da des de la fe cha de la de man da y has ta el pro nun cia mien to de la
sen ten cia de fi ni ti va, todo en base al ín di ce de pre cios al con su mi -
dor ela bo ra do por el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;
Sex to: Orde nar, como al efec to or de na, al Inge nio San ta Fe ex pe -
dir cons tan cia es cri ta a fa vor de Luis F. Díaz San ta na de la can ti dad 
a que tie ne de re cho por con cep to de sa la rio de na vi dad; Sép ti mo:
Que debe con de nar, como al efec to con de na, al Inge nio San ta Fe
al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción
a fa vor de los Dres. Pe dro Mon te ro Que ve do y Ja cin ta Stra chan
San ta na, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; b)
que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re -
gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Con se jo
Esta tal del Azú car, Di vi sión Inge nio San ta Fe, en re la ción a la sen -
ten cia No. 67-98 de fe cha vein tiún (21) del mes de sep tiem bre del
año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), dic ta da por la Sala No. 
2 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, en cuan to a la for ma; Se gun do: Se pro nun cia el de fec to en
con tra de la par te re cu rren te por fal ta de con cluir al fon do (no
obs tan te es tar pre sen te en la au dien cia de fe cha 10 de ju nio de
1999); Ter ce ro: Ra ti fi ca la sen ten cia No. 67-98 de fe cha vein tiún
(21) del mes de sep tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y
ocho (1998), dic ta da por la Sala No. 2 del Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, por ser jus ta y le gal en
to das sus par tes y re po sar en base le gal; Cuar to: Con de na al Con -
se jo Esta tal del Azú car, Di vi sión Inge nio San ta Fe, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve -
cho de los Dres. Pe dro Mon te ro Que ve do y Ja cin ta Stra chan San -

700 Boletín Judicial 1083



ta na, 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 Fé lix Va loy Encar na ción Mon te ro y/o
cual quier otro Algua cil de esta Cor te para la no ti fi ca ción de la pre -
sen te sen ten cia”;

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

ci ta sea de cla ra do inad mi si ble el re cur so de ca sa ción por no con te -
ner los me dios en que se fun da;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 640 del Có di go de Tra ba jo dis po -
ne que “El re cur so de ca sa ción se in ter pon drá me dian te es cri to di -
ri gi do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y de po si ta do en la se cre ta ría
del tri bu nal que haya dic ta do la sen ten cia, acom pa ña do de los do -
cu men tos, si los hu bie re; mien tras que el or di nal 4to. del ar tícu lo
42 es ta ble ce que el es cri to con ten ti vo del re cur so enun cia rá los
me dios en los cua les se fun da y las con clu sio nes;

Con si de ran do, que a pe sar de la re cu rren te ha ber re cu rri do la
sen ten cia No. 94-99, 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, me dian te la cual de ci de una de man da en pago de pres ta cio -
nes la bo ra les por des pi do in jus ti fi ca do, in ten ta da por el se ñor Luis 
Fran cis co Díaz San ta na, no hace crí ti cas con tra esta sen ten cia,
sino en re la ción a la Sen ten cia No. 123-99, dic ta da por di cha Cor te 
el 23 de no viem bre de 1999, se gún afir ma y so bre la que con clu ye
so li ci tan do su ca sa ción;

Con si de ran do, que ha bien do sido abier to el pre sen te ex pe dien -
te en oca sión de un re cur so de ca sa ción con tra la in di ca da sen ten -
cia No. 94-99, en tor no a la que no se hace nin gún co men ta rio ni
se pre sen tan me dios don de se in di quen los vi cios atri bui dos a la
mis ma, el re cur so de vie ne en inad mi si ble por fal ta de la enun cia -
ción de los me dios que lo sus ten ten y las con clu sio nes, por vio la -
ción a las dis po si cio nes del or di nal 4to. del ar tícu lo 642 del Có di go 
de Tra ba jo.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble del re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Con se jo Esta tal del Azú car, Inge nio
San ta Fe, 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 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. Pe -
dro Mon te ro Que ve do y Ja cin ta Stra chan San ta na, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 15 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por A.

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

Re cu rri do: Mi guel Angel He rre ra Nú ñez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Edi to ra Lis tín
Dia rio, C. por A., en ti dad de bi da men te or ga ni za da de acuer do con 
las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con do mi ci lio y asien to so -
cial en la ca lle Pa seo de los Pe rio dis tas No. 52, Ens. Mi ra flo res, de
esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por la Lic da Yo lan da Sa la -
zar, do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 54219, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con -
tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, el 15 de no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Car los Her nán dez 
Con tre ras, abo ga do de la re cu rren te, Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por
A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de di ciem bre de
1999, sus cri to por el Lic. Car los Her nán dez Con tre ras, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0776633-9, abo ga do de la re cu rren -
te, Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por A., me dian te el cual se pro po nen
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la Re so lu ción No. 259-2000, dic ta da por la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 14 de mar zo del 2000, me dian te la cual de cla ra el
de fec to en con tra de la 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, 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 Na cio nal dic tó, el 30 de
oc tu bre de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se re cha za, por los mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen -
ten cia las con clu sio nes in ci den ta les de la par te de man da da Edi to -
ra Lis tín Dia rio, C. por A., a los fi nes de inad mi sión, por fal ta de
in te rés de la de man da de que se tra ta; Se gun do: Se aco ge, por los
mo ti vos ex pues tos en esta mis ma sen ten cia la de man da en re cla -
ma ción de pago de di fe ren cia de pres ta cio nes la bo ra les in ter pues -
ta por el tra ba ja dor Mi guel Angel He rre ra Nú ñez, en con tra de los
em plea do res Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por A., con mo ti vo del ejer -
ci cio del de sahu cio por par te del em plea dor de man da do y en con -

704 Boletín Judicial 1083



tra del tra ba ja dor de man dan te; Ter ce ro: En con se cuen cia, con de -
na al em plea dor Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por A., a pa gar al tra ba ja -
dor Mi guel Angel He rre ra Nú ñez, la suma de RD$51,267.35, por
con cep to de di fe ren cia de pres ta cio nes la bo ra les de ja das de pa gar; 
Cuar to: Se con de na al em plea dor Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por A., 
a pa gar al tra ba ja dor Mi guel Angel He rre ra, una suma igual a un
día del sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor por cada día de re tar do, 
con ta do a par tir de la fe cha 15 de oc tu bre de 1997 y en base a un
sa la rio dia rio pro me dio de RD$838.43; Quin to: Se con de na a la
par te que su cum be Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por A., al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa vor
del Dr. Ru bén Da río Gue rre ro, abo ga do que afir ma es tar las avan -
zan do en su ma yor par te; Sex to: Se co mi sio na al Algua cil de
Estra dos de la Sala No. 3, Do min go Ma tos y Ma tos, para no ti fi car
la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra, re gu lar, en cuan to a la for ma los re cur sos de
ape la ción prin ci pal e in ci den tal pre sen ta do por Edi to ra Lis tín
Dia rio, C. por A. y el tra ba ja dor Sr. Mi guel Angel He rre ra, res pec -
ti va men te, con tra 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 30 de oc tu bre de 1998,
por ser con for me al de re cho; Se gun do: Re cha za, en cuan to al
fon do, el re cur so de ape la ción in ten ta do por Edi to ra Lis tín Dia rio, 
C. por A. y al mis mo tiem po se aco ge el re cur so de ape la ción in ci -
den tal in ten ta do por el Sr. Mi guel Angel He rre ra, y en con se cuen -
cia; Ter ce ro: Mo di fi ca en par te la sen ten cia ape la da, aco gien do,
en con se cuen cia, la de man da in tro duc ti va in ten ta da en pago de di -
fe ren cia de pres ta cio nes la bo ra les as cen den te a la suma de
RD$66,158.00, todo en base a un sa la rio de RD$21,780.00 men -
sual, suma aque lla 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;
Cuar to: Con de na a la par te re cu rren te prin ci pal Edi to ra Lis tín
Dia rio, C. por A., a pa gar al tra ba ja dor Sr. Mi guel Angel He rre ra,
una suma igual a un día de sa la rio de ven ga do por el tra ba ja dor por
cada día de re tar do, con ta dos a par tir del 15 de oc tu bre de 1997 y
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en base a un sa la rio dia rio pro me dio de RD$913.97, suma aque lla
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; Quin to: Con de na la
par te que su cum be Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por A., al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de los mis mos a fa vor
del Dr. Ru bén Da río Gue rre ro, 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: Omi sión de es ta tuir y vio la ción a la
ley; Se gun do Me dio: Vio la ción a la ley: Artícu los 545 y 546 del
Có di go de Tra ba jo; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal: Sen ten cia
que no con tie ne una ex po si ción exac ta y com ple ta; Cuar to Me -
dio: Des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa; Quin to Me dio:
Fal ta de base le gal: Au sen cia de lazo ju rí di co en tre he cho ad mi ti do 
como de ter mi nan te y ley apli ca ble; Sex to Me dio: Vio la ción a la
ley: Artícu los 192 y 195 del Có di go de Tra ba jo. Con cep to del sa la -
rio; Sép ti mo Me dio: Vio la ción a la ley: Artícu lo 86 del Có di go de
Tra ba jo; Octa vo Me dio: Vio la ción a la ley: Artícu lo 537 del Có di -
go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los dos pri me ros me dios
de ca sa ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men por
su vin cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, lo si guien te: que so li ci tó a la
Cor te a-qua, me dian te ins tan cia, for mal au to ri za ción de de pó si to
de do cu men to, de acuer do a las pres crip cio nes del pri mer pá rra fo
del ar tícu lo 545 del Có di go de Tra ba jo; sin em bar go, ésta no si guió 
el pro ce di mien to es ta ble ci do por la ley para es tos ca sos, con sis ten -
te en la re mi sión de la ins tan cia a la otra par te para que se pro nun -
cia ra so bre la pon de ra ción de los do cu men tos y la de ci sión que
tome el tri bu nal, ya que la sen ten cia no se re fie re al pe di men to for -
mu la do, ni hay cons tan cia de que el do cu men to de po si ta do se
pon de ra ra por el tri bu nal, lo que cons ti tu ye una vio la ción al de re -
cho de de fen sa;

Con si de ran do, que para el ejer ci cio de la fa cul tad que tie nen los
jue ces del fon do de au to ri zar, con ca rác ter de me di da de ins truc -
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ción, la pro duc ción de uno o más do cu men tos pos te rio res al de -
pó si to del es cri to ini cial, es ne ce sa rio que és tos cum plan con el
pro ce di mien to que es ta ble cen los ar tícu los 545 y 546 del Có di go
de Tra ba jo, que in clu ye la re mi sión de la so li ci tud a la par te con tra -
ria para que se pro nun cie al res pec to y cul mi na con la or de nan za
del juez aco gien do o re cha zan do el pe di men to;

Con si de ran do, que en la es pe cie no hay cons tan cia de que la
Cor te a-qua pon de ra ra la so li ci tud for mu la da por la re cu rren te
para que se le per mi tie ra de po si tar un ejem plar del pe rió di co El
Lis tín Dia rio, me dian te el cual se dis cu tía el tiem po de du ra ción
del con tra to ale ga do por el de man dan te y que cons ti tuía uno de
los pun tos de dis cu sión en la de man da de que se tra ta, ya que la
sen ten cia im pug na da no se pro nun cia en tor no a la mis ma;

Con si de ran do, que la pon de ra ción del re fe ri do do cu men to
pudo even tual men te ha ber in flui do en la so lu ción fi nal del re cur so 
de ape la ción a car go de la Cor te a-qua, ra zón por la que, al no ha -
ber sido ana li za do el do cu men to en cues tión y de ter mi nar se si
pro ce día o no su de pó si to, la sen ten cia im pug na da ca re ce de base
le gal, y en con se cuen cia la mis ma debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de 
exa mi nar los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la Se -
gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 15 de
no viem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te -
rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó -
bal Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 37

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 7 de
oc tu bre de 1998.

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: Accio nes Mer can til, C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 28 de fe bre 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 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 7 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 to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de no viem bre de 1998, 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 de ca sa ción que se in di can más ade lan te; 

Vis ta la Re so lu ción No. 1968-99 del 1ro. de sep tiem bre de
1999, me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla ró el de -
fec to de la re cu rri da Accio nes Mer can til, 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 en fe cha 13
de no viem bre de 1986, la fir ma Accio nes Mer can til, C. por A., ele -
vó un re cur so je rár qui co ante la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas
en con tra de la re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da por la Di rec -
ción Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; b) que con mo ti vo de
di cho re cur so je rár qui co, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó 
en fe cha 20 de mar zo de 1989, su Re so lu ción No. 148-89, 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 por la fir ma com pa ñía ac cio nes Mer can til, C. por A., con tra la
Re so lu ción No. 247-86 de fe cha 27 de oc tu bre de 1986, dic ta da
por la Di rec ción Ge ne ral del Impues tos so bre la Ren ta;
SEGUNDO: Re cha zar, como por la pre sen te re cha za, en cuan to
al fon do el re cur so je rár qui co an tes men cio na do; TERCERSO:
Con fir mar, como por la pre sen te con fir ma en to das sus par tes, la
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in di ca da re so lu ción 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 tos so bre la Ren ta y a la par te in te re sa da, para los
fi nes pro ce den tes”; c) 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: Se de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 8
de la Ley 1494 mo di fi ca do, de fe cha 31 de ju lio de 1947 y sus con -
cor dan tes 63 (1ra. par te), 80 y 143 de la Ley 11-92 del 16 de mayo
de 1992; SEGUNDO: Se de cla ra ad mi si ble el re cur so con ten cio -
so ad mi nis tra ti vo in ter pues to por la fir ma Accio nes Mer can til, C.
por A., con tra la Re so lu ción No. 110-89 de fe cha 20 de mar zo de
1989, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas,
TERCERO: Se or de na la co mu ni ca ción de la pre sen te sen ten cia
por Se cre ta ría a la par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que di cho fun cio na rio pro -
duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun to, den tro del pla zo
lega”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al con si de -
rar en su sen ten cia que te nía com pe ten cia ju ris dic cio nal para fa llar
la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143
de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa in ter pre ta ción de los ar -
tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción, en ra zón de que el ar tícu lo
67, nu me ral 1 de la Cons ti tu ción con fie re a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, la atri bu ción ex clu si va de co no cer en úni ca ins tan cia de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes, por lo que re sul ta in con tes ta ble
que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta men te ex clu yen te e in de le ga ble, y
que nin gún ór ga no ju di cial pue de arro gar se tal au to ri dad so pena
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de in cu rrir en usur pa ción de fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio -
nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio, que re sul ta irre fu ta ble que al te nor de lo
que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do ar tícu lo 67
de la Cons ti tu ción, cuan do cual quier ór ga no ju di cial sea apo de ra -
do de un li ti gio en el que se ale gue como me dio de de fen sa la in -
cons ti tu cio na li dad de una ley, lo que pro ce de es de cla rar inad mi si -
ble di cho me dio, en ra zón de su no in vo ca bi li dad por vía de ex cep -
ción y pro ce der al co no ci mien to del fon do del asun to; que si el tri -
bu nal o cor te apo de ra do con si de ra se que la nor ma ti va le gal apli ca -
ble al caso pu die ra es tar vi cia da de in cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no 
ju di cial po dría le gí ti ma men te plan tear di cha cues tión ante la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de con si de rar per ti nen te tal plan -
tea mien to, esta fa cul ta da a ejer cer su de re cho a ini cia ti va en la for -
ma ción de las le yes so bre asun tos ju di cia les y so me ter un pro yec to
de ley ante el Con gre so Na cio nal a fin de que la dis po si ción le gal
ata ca da, sea mo di fi ca da; por lo que el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do de pon de rar y fa llar con res pec -
to al ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra
par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el ar tícu lo 120 de la
Cons ti tu ción es ta ble ce que nin gún po der o au to ri dad pue de sus -
pen der, anu lar, ni mu cho me nos in ter pre tar re for mas cons ti tu cio -
na les vo ta das y pro cla ma das vá li da men te por la Asam blea Na cio -
nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia de la ju ris dic ción con ten cio so-tributario para co no cer
por vía de ex cep ción so bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los
8 de la Ley No. 1494 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu -
ta rio, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia ra ti fi ca el cri te rio emi ti do en
su fa llo del 16 de di ciem bre de 1983, se gui do por el Tri bu nal
a-quo, el cual es ta ble ce que “de con for mi dad con los prin ci pios de 
nues tro de re cho cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale gue 
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la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re gla men to o acto,
como me dio de de fen sa, tie ne com pe ten cia y está en el de ber de
exa mi nar y pon de rar di cho ale ga to como cues tión pre via al res to
del caso; ade más, que en el es ta do ac tual de nues tra le gis la ción y
por ende de nues tro De re cho, la dis po si ción del ar tícu lo 46 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, lo que man da en cuan to al or den ju -
di cial, es que todo tri bu nal o cor te, en pre sen cia de una ley, re so lu -
ción, re gla men to o acto con tra rios a la Cons ti tu ción sur gi do con
mo ti vo de un pro ce so, en cual quie ra de las ma te rias de su com pe -
ten cia, pue de y debe pro nun ciar su nu li dad aun que no la ha yan
pro mo vi do las par tes en vuel tas en el mis mo, esto es de ofi cio, sin
el cum pli mien to de nin gu na for ma li dad de cual quier na tu ra le za
que sea”; que al pro ce der de ese modo los jue ces no es tán in va -
dien do atri bu cio nes de otros or ga nis mos, ni vio lan do los prin ci -
pios fun da men ta les de la se pa ra ción de los Po de res, sino dan do
ca bal cum pli mien to a las fa cul ta des que se le otor gan para exa mi -
nar y pon de rar no sólo la re gu la ri dad de las le yes, sino tam bién sus
al can ces y pro pó si tos;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce: “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que: “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de re cho, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;
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Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 8, de la Ley
No. 1494; 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día
ser pro mo vi do por la par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o
me dio de de fen sa ante el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo
que este tri bu nal es ta ba en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo
hizo, con res pec to a di cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien -
to del fon do del asun to, sin que con ello haya in cu rri do en las vio -
la cio nes de nun cia das por la re cu rren te en la pri me ra par te de su
pri mer me dio, por lo que pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do
del me dio que se exa mi na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción del ar tícu lo 8, acá pi -
te j, or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y del ar tícu lo 8 de
la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual
con si de ra con cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no 
es ta ble ce ni ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do
así en una in ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu -
ción y de los prin ci pios doc tri na les en vir tud de los cua les, la de cla -
ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti va está su je ta a
la pre via com pro ba ción de que la con tra dic ción o co li sión en tre tal 
tex to le gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi gen te es ma ni fies ta, 
cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo, al con si de rar en
su sen ten cia que los ar tícu los 8, de la Ley No. 1494; 63, pri me ra
par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y
con tra rios al prin ci pio cons ti tu cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, 
que con de na todo pri vi le gio y toda de si gual dad, y el que pres cri be
que la ley es igual para to dos, ha adop ta do una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu lo 8 (or di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la
Cons ti tu ción, ya que no tomó en cuen ta que di chos ar tícu los del
Có di go Tri bu ta rio es ta ble cen im pe ra ti va men te la for ma li dad pro -
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ce sal y con di ción sine qua non del pago pre vio de la deu da tri bu ta -
ria, al cual es tán obli ga dos los con tri bu yen tes in ves ti dos de un in -
te rés le gí ti mo para que su re cur so con ten cio so tri bu ta rio sea re ci -
bi ble y que esto no es ta ble ce nin gu na dis cri mi na ción ni de si gual -
dad en tre los ciu da da nos, ya que es tán obli ga dos a tra vés de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca para con tri buir con las car gas pú bli -
cas en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, se gún lo dis po ne el
ar tícu lo 9, acá pi te (e), por lo que en ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía
con sa gra da por el ar tícu lo 8, or di nal 5 de la Cons ti tu ción, que es ta -
ble ce que: “La ley es igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen -
cia del re fe ri do ar tícu lo 9, la cual está de ter mi na da en base a la ca -
pa ci dad con tri bu ti va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im -
po si ti vos li qui da dos a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con
su si tua ción pa tri mo nial real; y que en con se cuen cia, la hi pó te sis
plan tea da por el Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li -
dad de ta les con tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com -
ple ta men te in con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da
a la re cu rri da por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi -
da des co mer cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so- tri bu ta rio y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de la ley de to dos 
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que
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esa exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria; pero,

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia, o de re cho a la ju ris dic ción, es una
de ri va ción del de re cho de no ser juz ga do sin ha ber sido oído que
con sa gra el acá pi te j) del or di nal 2 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; asi mis mo el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca -
na so bre los De re chos Hu ma nos, sus cri ta en San José de Cos ta
Rica, en fe cha 22 de no viem bre de 1969, ra ti fi ca da me dian te Re so -
lu ción No. 739, de nues tro Con gre so Na cio nal y pro mul ga da por
el Po der Eje cu ti vo en fe cha 25 de no viem bre de 1977, que es ta ble -
ce en la par te ca pi tal lo si guien te: “Toda per so na tie ne de re cho a
ser oída, con las de bi das ga ran tías y den tro de un pla zo ra zo na ble,
por un juez o tri bu nal in de pen dien te e im par cial, es ta ble ci do con
an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de cual quier acu sa ción
pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi na ción de sus de re -
chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier
otro ca rác ter”; así como del ar tícu lo 10 de la De cla ra ción Uni ver -
sal de los De re chos Hu ma nos, vo ta da en fe cha 30 de di ciem bre de
1948, por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, y ra ti fi ca -
da por el Con gre so Na cio nal, que es ta ble ce que: “Toda per so na
tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na igual dad, a ser oída pú bli -
ca men te y con jus ti cia por un tri bu nal in de pen dien te e im par cial,
para la de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes”…, dis po si -
cio nes es tas úl ti mas, que se en cuen tran am pa ra das en la par te fi nal
del ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca que reza: “La Re -
pú bli ca Do mi ni ca na re co no ce y apli ca las nor mas del De re cho
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Inter na cio nal Ge ne ral y Ame ri ca no en la me di da en que sus po de -
res pú bli cos las ha yan adop ta do”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric ción
al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre ci sa -
men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de la
Cons ti tu ción, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal de la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to que, al igual
que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les, y que for ma par te
de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con ve nio fue fir -
ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem bre de 1977 y
ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di ciem bre del mis mo 
año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que este as pec to del pri -
mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y pro ce de de ses ti mar -
lo;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción al
de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en la sen ten cia im -
pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: “que de igual ma ne ra
los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio de la
Re pú bli ca Do mi ni ca na, con sa gran im plí ci ta men te un pri vi le gio,
ya que sólo ten drían la opor tu ni dad de que le sean co no ci dos los
re cur sos con ten cio sos-tributarios, a aque llos con tri bu yen tes que
es tén en con di cio nes de sa tis fa cer pre via men te el mon to de los
im pues tos, con tri bu cio nes, tasa, etc., lo que no ocu rri ría así con
aque llos que se en cuen tran en la im po si bi li dad eco nó mi ca de sa -
tis fa cer lo, in de pen dien te men te de lo fun da do que pu die ra re sul tar
su re cur so, es de cir, que el de re cho de ac ce so a la jus ti cia que cons -
ti tu ye uno de los ele men tos fun da men ta les del de re cho de de fen -
sa, es ta ría con di cio na do por el ma yor o me nor gra do de dis po ni bi -
li dad eco nó mi ca del re cu rren te, lo cual, es con tra rio al ar tícu lo 8
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(par te in fine) del in ci so 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que
dis po ne: “La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más que lo
que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más que lo
que le per ju di ca”, así como el ar tícu lo 100 de nues tro tex to fun da -
men tal que dis po ne que; “la Re pú bli ca con de na todo pri vi le gio y
toda si tua ción que tien da a que bran tar la igual dad de to dos los do -
mi ni ca nos”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re, que el 
Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di na les 2
y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con si de rar
que los ar tícu los 8, de la Ley No. 1494; 63, pri me ra par te, 80 y 143
del Có di go Tri bu ta rio, que con sa gran el sol ve et re pe te, o sea, el pago
pre vio de los im pues tos, como con di ción para ejer cer el re cu so
ante ese tri bu nal, vio lan di cho pre cep to cons ti tu cio nal, ya que, sin
lu gar a du das, tal exi gen cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio
de las ac cio nes y re cur sos crea dos por la ley, lo que vul ne ra los
prin ci pios del de re cho de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la 
ley y el de li bre ac ce so a la jus ti cia en el que toda per so na per ju di -
ca da por una de ci sión tie ne de re cho a que jar se ante los jue ces su -
pe rio res, los cua les cons ti tu yen pi la res esen cia les del ré gi men de -
mo crá ti co, con sa gra do por el ci ta do ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te 
j y 5 de la Cons ti tu ción; que por otra par te esta Cor te con si de ra
que la exi gen cia del sol ve et re pe te, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre
ac ce so a la jus ti cia y por con si guien te que bran ta la igual dad de to -
dos ante la ley, pues to que co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris dic -
ción con ten cio so-tributario en una si tua ción de fran ca de si gual -
dad y en un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi tua les
del pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a que pre -
via men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues tos
li qui da das por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via men te es
dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les in ter -
pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; 

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga to de la re cu rren te en 
el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te e) de
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la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para las
car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no es
me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un va -
lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne la
mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son : el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el li bre ac ce so a
la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un
pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en
pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue
y des pués re cla me”; lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le
per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom -
bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et re -
pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go Tri bu -
ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria men te a
ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la exis ten cia
del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio para te ner
ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to que, re sul ta
ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con el co bro
pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li mi ta su li -
bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la vez que
con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te de que se
le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa, por lo que,
en con se cuen cia, los ale ga tos de la re cu rren te en la se gun da par te
de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -
ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
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te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la Cons ti tu ción al Con gre so Na -
cio nal en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37, de la mis ma, de “es ta -
ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da ción” y
de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in con tes ta -
ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad de fi jar
las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca tri bu ta ria
y al modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre vio cons ti -
tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to, como un
me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co bro ín te gro
y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la ad mi nis tra -
ción tri bu ta ria; pero,

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 8 de la Ley
No.1494, 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no
des co no ce esa ex clu si va atri bu ción del Con gre so Na cio nal, ya que
si bien es cier to que ese po der del Esta do está fa cul ta do para la
fun ción le gis la ti va, no es me nos cier to, que la mis ma debe ser ejer -
ci da de acuer do a los pre cep tos cons ti tu cio na les, den tro de los
cua les fi gu ran los que le re co no cen a toda per so na una se rie de
pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in he ren tes a la mis ma, por lo
que cual quier ley ema na da del Con gre so Na cio nal en ejer ci cio de
esta atri bu ción, debe res pe tar esos de re chos in di vi dua les, ya que
de lo con tra rio, como en el caso de los re fe ri dos ar tícu los, se es ta -
ría en pre sen cia del des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio -
na les con sa gra dos por el ar tícu lo 8, or di nal 2, acá pi te j y or di nal 5,
lo que está san cio na do con la nu li dad de los mis mos, por ser con -
tra rios a la Cons ti tu ción, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la
mis ma; que por tan to, esta Cor te con si de ra que di chos tex tos fue -
ron in ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen -
ten cia; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca -
sa ción in vo ca do por la re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da -
do;

720 Boletín Judicial 1083



Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios, los que se
ana li zan con jun ta men te por su es tre cha vin cu la ción, la re cu rren te
ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo ha vio la do el ar tícu lo 164
del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo ti va cio nes de su fa llo no
hace re fe ren cia a los pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los prin ci -
pios del De re cho Tri bu ta rio y del De re cho Pú bli co apli ca bles al
caso, por lo que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic -
cio na les sub je ti vas en des co no ci mien to de pre cep tos tri bu ta rios
cons ti tu cio na les; que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen cias, ya
que ad mi te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to 
tri bu ta rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da -
men te re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta 
exi gen cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re cur so con ten cio -
so-tributario, pero;

 Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso, a fin de re sol ver el me dio o ex cep ción que fue plan tea do por
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual el Tri bu nal a-quo
dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el mis -
mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho tri -
bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli ca -
bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale ga -
do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na da
con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in fie re 
que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do por
la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di cho
fa llo con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su
dis po si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el
pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; por lo
que los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben
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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;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria 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 7 de oc tu bre de
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo.

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 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 38

Sen ten cia im pug na da: 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, del 6 de agos to
de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: José Fla quer Ju lián.

Abo ga do: Lic. José Ca bre ra.

Re cu rri dos: Mai den form, Inc. y compartes.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por José Fla quer Ju -
lián, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 028-0038958-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Club Ro ta -
rio No. 6, de la ciu dad de Hi güey, pro vin cia La Alta gra cia, con tra la 
sen ten cia dic ta da por la 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, el 6 de agos to de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Ca bre ra, abo -
ga do del re cu rren te, José Fla quer Ju lián;
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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 Dis tri to Na cio nal, el 1ro. de agos to del 2000,
sus cri to por el Lic. José Ca bre ra, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 001-1295282-5, abo ga do del re cu rren te, José Fla quer Ju lián,
me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade -
lan te;

Vis ta la Re so lu ción No. 48-2001, dic ta da por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el 10 de ene ro del 2001, me dian te la cual de cla ra el de -
fec to en con tra de la par te re cu rri da, Mai den form, Inc., Eli za beth
Need le Craft, Inc. y Ni cho las Need le Craft, Inc.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra las re -
cu rri das, 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 6 de
agos to de 1997, 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 en tre el se ñor
José Fla quer Ju lián, par te de man dan te y las em pre sas Mai den -
form, Inc., Eli za beth Need le Craft, Inc. y Ni cho las Need le Craft,
Inc., par te de man da da; Se gun do: De cla ra in jus ti fi ca do el des pi do 
ope ra do por las em pre sas Mai den form, Inc., Eli za beth Craft, Inc.
y Ni cho las Need le Craft, Inc., par te de man da da en con tra del se -
ñor José Fla quer Ju lián, par te de man dan te; Ter ce ro: Con de na a
las em pre sas Eli za beth Need le Craft, Inc., Mai den form Inc. y Ni -
cho las Need le Craft, Inc., a pa gar al se ñor José Fla quer Ju lián, to -
das las pres ta cio nes la bo ra les que le co rres pon den, ta les como: 28
días de prea vi so a ra zón de RD$1,383.00 cada uno, que equi va len
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a la suma de Trein ta y Tres Mil Cien to Vein ti cua tro Pe sos Oro Do -
mi ni ca nos (RD$33,124.00); 240 días de ce san tía (Có di go Vie jo) a
ra zón de RD$1,183.00 cada uno, lo que es igual a la suma de Dos -
cien tos Ochen ta y Tres Mil No ve cien tos Vein te Pe sos Oro Do mi -
ni ca nos (RD$283,920.00); 84 días de ce san tía (Có di go Nue vo), a
ra zón de RD$1,183.00 cada uno, lo que es igual a No ven ta y Nue -
ve Mil Tres cien tos Se ten ta y Dos Pe sos Do mi ni ca nos
(RD$99,372.00); 18 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$1,183.00
cada uno, que equi va len a Vein tiún Mil Dos cien tos No ven ta y
Cua tro Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$21,294.00), tam bién la
suma de Cin co Mil Cua tro cien tos Vein ti dós Pe sos Oro con Cin -
cuen ta Cen ta vos (RD$5,422.50), co rres pon dien te al pago de sa la -
rio de na vi dad del año 1996, en pro por ción a diez (10) días; y al
pago de seis (6) me ses de sa la rios caí dos, a ra zón de RD$1,183.00)
que ha cen un equi va len te de Cien to Se sen ta y Nue ve Mil Cien to
Cua ren ta y Cin co Pe sos con Trein ta y Cua tro Cen ta vos
(RD$169,145.34), que ha cen un to tal ge ne ral de Seis cien tos Doce
Mil Dos cien tos Se ten ta y Sie te Pe sos con Ochen ta y Cua tro Cen -
ta vos (RD$612,277.84); Cuar to: Con de na a las em pre sas Mai den -
form, Inc., Eli za beth Need le Craft, Inc. y Ni cho las Need le Craft,
Inc., 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. José Ca bre ra, quien afir ma
ha ber las avan za do en su ma yor par te; Quin to: Orde na la eje cu -
ción de la pre sen te sen ten cia, in me dia ta men te des pués de su no ti -
fi ca ción”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la sen ten -
cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Esta Cor te La bo ral aco ge en cuan to a la for ma la pre sen te de man -
da como bue na y vá li da, por ser in ter pues ta en tiem po há bil y en
de re cho; Se gun do: En cuan to al fon do, esta Cor te ra ti fi ca en to -
das sus par tes la sen ten cia la bo ral No. 10-97 y en con se cuen cia,
or de na al pago in me dia to de las pres ta cio nes la bo ra les al Sr. José
Fla quer Ju lián; Ter ce ro: Se con de na a las em pre sas Mai den form
Inc., Eli za beth Need le Craft, Inc. y Ni cho las Need le Craft, Inc., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to en fa vor y pro ve cho de los
Dres. y Lic dos. Uli ses Ca bre ra (Sic); Cuar to: Se co mi sio na al mi -
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nis te rial or di na rio, Fé lix Va loy Mon te ro y/o cual quier otro al gua -
cil, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa,
fal ta de es ta tuir, vio la ción del ar ticu lo 141 del Có di go de Pro ce di -
mien to Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio de ca sa -
ción pro pues to, el re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
ante el Tri bu nal a-quo in ter pu so un re cur so de ape la ción in ci den -
tal cu yas con clu sio nes ape nas son re se ña das por la Cor te, lo que
con lle vó que no fue ran con tes ta dos pe di men tos for ma les que le
fue ron for mu la dos me dian te con clu sio nes pre sen ta das en au dien -
cia. Esa omi sión pro du jo que un pe di men to for mal re la ti vo al sa -
la rio real que de ven ga ba el re cu rren te no fue ra ob je to de pon de ra -
ción, ni to ma do en con si de ra ción por la cor te, lle gan do al ex tre mo 
de no ofre cer mo ti vo al gu no al res pec to. Que de ma ne ra es pe cí fi ca 
so li ci ta ron al tri bu nal la re vo ca ción del in ci so ter ce ro de la sen ten -
cia de pri mer gra do y en su lu gar con de nar a las re cu rri das al pago
de pres ta cio nes re co no ci das en base a un sa la rio dia rio pro me dio
de RD$4,189,13, en vez de RD$1,183.00 como lo hizo la sen ten -
cia ape la da; inex pli ca ble men te la Cor te a-qua omi tió pro nun ciar se
so bre ese as pec to tan im por tan te de la de man da, vio lan do el de re -
cho de de fen sa del en ton ces ape lan te in ci den tal;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da pre ci sa que el ac tual
re cu rren te, José Fla quer Ju lián, re cu rrió in ci den tal men te la sen -
ten cia del pri mer gra do, en cuya vir tud con clu yó ex pre sa men te:
“Pri me ro: De cla rar re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la -
ción del que se tra ta, por ha ber sido in ter pues to con for me al de re -
cho; Se gun do: Re cha zar el re cur so de ape la ción de que se tra ta en
cuan to al fon do, por im pro ce den te y mal fun da do y en su lu gar
con fir mar en to das sus par tes la sen ten cia en ob je to al re cur so de
ape la ción, con ex cep ción del ori gi nal ter ce ro, con el cual la con clu -
yen te se pro nun cia rá en ra zón de las con clu sio nes re la ti vas al re -
cur so de ape la ción in ci den tal, y por vía de con se cuen cia aco ger en
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to das sus par tes la de man da ori gi nal del Sr. José Fla quer Ju lián
con tra la hoy re cu rren te; Ter ce ro: Con de nar a la par te re cu rren te
Eli za beth Craft, al pago de las cos tas del pro ce di mien to en fa vor y
pro ve cho, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los abo ga dos de
las con clu yen tes, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te, quie nes afir man aco ger en to das sus par tes las ori gi na les Se -
gun do, Ter ce ro, Cuar to y Quin to del re cur so de ape la ción, in ci -
den tal en los tér mi nos si guien tes: A) De cla ran do bue no y vá li do
en cuan to a la for ma del re cur so de ape la ción in ci den tal por el Sr.
José Fla quer, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co -
mer cial y de Tra ba jo de La Ro ma na, 2do. Con fir man do en to das
sus par tes los or di na les Pri me ro, Se gun do y Cuar to del dis po si ti vo 
de la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape la ción in ci den tal, 
3ro. Re vo car el or di nal Ter ce ro de la sen ten cia re co no ci da y en su
lu gar con de nar a la em pre sa Eli za beth Need le Craft, Inc. y Mai -
den form, Inc., las pres ta cio nes la bo ra les que le co rres pon den un
sa la rio pro me dio de RD$4,189.13 Pe sos Do mi ni ca nos (Cua tro
Mil Cien to Ochen ta y Nue ve Pe sos con Tre ce Cen ta vos); Cuar to:
Con de nar a la em pre sa Eli za beth Need le Craft, Inc., 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 abo ga dos con clu yen tes, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su to ta li dad. Nota: Las pres ta cio nes re cla ma das son las es cri tas
en el or di nal cuar to de las con clu sio nes del es cri to de de man da de
ape la ción ac ci den tal”;

Con si de ran do, que a pe sar de ha cer cons tar la exis ten cia de ese
re cur so y las con clu sio nes arri ba ci ta das, la Cor te a-qua no hace
nin gún pro nun cia mien to en tor no a los mis mos, no lle gan do a de -
ci dir so bre los pe di men tos for ma les que le hizo el ac tual re cu rren -
te, lo que cons ti tu ye un des co no ci mien to del de ber de los jue ces
del fon do de res pon der a to dos los pun tos de las con clu sio nes,
para ad mi tir lo o re cha zar lo y lo que es in di ca ti vo de que el Tri bu -
nal a-quo no co no ció el re fe ri do re cur so in ci den tal, si tua ción ésta
que deja la sen ten cia ca ren te de base le gal, ra zón por la que debe
ser ca sa da en el úni co as pec to re cu rri do: el mon to del sa la rio to -
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ma do en cuen ta para el cómpu to de las con de na cio nes im pues tas
a la re cu rri da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por fal ta de
base le gal, las cos tas pue den ser com pen sa das.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da por la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de Ma -
co rís, el 4 de sep tiem bre de 1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do
en par te an te rior del pre sen te fa llo, en lo re la ti vo al sa la rio pro me -
dio atri bui do al re cu rren te, 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 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 39

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 oc tu bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Eu se bio Ger mán.

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

Re cu rri da: Ho lan da Do mi ni ca na, S. A.

Abo ga do: Dr. Pa blo Na dal Sa las.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Eu se bio Ger mán,
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. 001-0188387-4, do mi ci lia do y re si den te en la casa
No. 2, de la ca lle 6, El Mi llon ci to, del sec tor de Sa ba na Per di da, 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 17 de oc tu 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 a la Lic da. Be ni ta Re yes
Cas ti llo en re pre sen ta ción del Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, abo -
ga do del re cu rren te, Eu se bio Ger mán;

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 27 de
no viem bre del 2000, sus cri to por el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já -
quez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0250989-0, abo ga do 
del re cu rren te, Eu se bio Ger mán;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de di ciem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Pa blo Na dal Sa las, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1399137-6, abo ga do de la re cu rri da, Ho lan da Do mi ni ca na, S.
A.;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por el re cu rren te con tra la re cu -
rri da, la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal
dic tó, el 20 de mar zo del 2000, una sen ten cia con el si guien te dis -
po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za el me dio de inad mi sión in vo ca do
por la par te de man da da, la em pre sa Ho lan da Do mi ni ca na, S. A.,
por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; Se gun do:
De cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que ligó a las par tes Eu se -
bio Ger mán y la em pre sa Ho lan da Do mi ni ca na, S. A., por des pi do 
in jus ti fi ca do ejer ci do por el em plea dor y con res pon sa bi li dad para
el mis mo; Ter ce ro: Aco ge, con las ex cep cio nes que se ha rán cons -
tar, la de man da de que se tra ta, y en tal vir tud con de na a la em pre sa 
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de man da da Ho lan da Do mi ni ca na, S. A., a pa gar a fa vor del Sr. Eu -
se bio Ger mán, las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos si guien tes, en
base a un tiem po de la bo ra les de diez (10) años y diez (10) me ses,
un sa la rio men sual de RD$30,000.00 y dia rio de RD$1,258.92: a)
28 días de prea vi so, as cen den te a la suma de RD435,249.76; b) 211 
días de ce san tía, as cen den te a la suma de RD$265,632.12; c) 11
días de va ca cio nes, as cen den te a la suma de RD$13,848.12; d) seis
(6) me ses de sa la rio, en apli ca ción del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95
del Có di go de Tra ba jo, as cen den te a la suma de RD$180,000.00;
as cen dien do el to tal de las pre sen tes con de na cio nes a la suma de
Cua tro cien tos No ven ta y Cua tro Mil Se te cien tos Trein ta con
00/100 Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$494,730); Cuar to: Re cha za 
la de man da en cuan to al co bro del sa la rio de na vi dad, así como la
par ti ci pa ción en las uti li da des de la em pre sa (bo ni fi ca ción), por las 
ra zo nes an tes ar güi das; Quin to: Con de na a la em pre sa Ho lan da
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 a fa vor y pro ve cho del Dr. Luis Ra fael Le -
clerc Já quez y el Lic. Pe dro Pa blo Pa ya no, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Co mi sio na a la mi nis te rial
Mag da lis So fia Lu cia no, Algua cil (Sic) de Estra dos de la Sex ta Sala
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para no ti fi car la pre -
sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la
sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri -
me ro: En cuan to a la for ma, se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so
de ape la ción pro mo vi do en fe cha vein tio cho (28) de mar zo del
año dos mil (2000), por la ra zón so cial Ho lan da Do mi ni ca na, S.
A., con tra Sen ten cia No. 067/2000, re la ti va al ex pe dien te la bo ral
No. 055-99-00029, dic ta da por la Sex ta Sala del Juz ga do de Tra ba -
jo del Dis tri to Na cio nal, en fe cha vein te (20) de mar zo del año dos
mil (2000), cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta mis ma
sen ten cia, por ha ber se in ten ta do de con for mi dad con las le yes vi -
gen tes; Se gun do: En cuan to al fon do del re cur so, se de cla ra la
ex-temporaneidad de la de man da y con se cuen te men te so bre see el
co no ci mien to del pre sen te ex pe dien te en los tér mi nos del con te -
ni do del or di nal quin to del ar tícu lo 51 del Có di go de Tra ba jo, has -
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ta tan to sea re suel to de ma ne ra de fi ni ti va el as pec to pe nal re la cio -
na do con la que re lla in ter pues ta con tra el ex-trabajador re cla man -
te, el cual re sul ta, en adi ción, el he cho que cons ti tu ye el ob je to de
la pre sen te de man da; Ter ce ro: Se re ser van pura y sim ple men te las 
cos tas del pro ce di mien to, para ser fa lla das con jun ta men te con el
fon do de la de man da”;

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: Mala apli ca ción de la ley la bo ral vi -
gen te, vio la ción del Prin ci pio IX Fun da men tal, ar tícu los 16, 51,
(or di nal 5to.) 87 y 711 del Có di go de Tra ba jo. Des na tu ra li za ción
de los he chos y fal ta de pon de ra ción de las prue bas da das; Se gun -
do Me dio: Fal ta de mo ti vos y base le gal, vio la ción al Art. 41 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil Do mi ni ca no;

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 por su vin cu la ción, el re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua, a pe -
sar de que en los he chos y prue bas pre sen ta das se de mos tró la
exis ten cia del des pi do, los cua les no hace cons tar ni exa mi na, de -
cla ró la de man da ex tem po rá nea, por que su pues ta men te el con tra -
to de tra ba jo del de man dan te es ta ba sus pen di do, con lo que ob via -
men te tocó el fon do de di cha de man da; que la sus pen sión a que
alu de el ar tícu lo 55 del Có di go de Tra ba jo, por cau sa del tra ba ja -
dor, se ori gi na cuan do éste está im po si bi li ta do de rea li zar sus la bo -
res a cau sa de es tar de te ni do, arres ta do o en pri sión pre ven ti va, lo
que no su ce dió en la es pe cie; que en la car ta de sus pen sión se in -
for ma que el tra ba ja dor es ta ba sus pen di do por ha ber co me ti do
fal ta, lo que cons ti tu ye un des pi do, tal como ha sido in ter pre ta do
por la ju ris pru den cia; que ade más de vio lar la ley la bo ral la sen ten -
cia im pug na da ca re ce de mo ti vos y de base le gal por no pon de rar
la prue ba del des pi do y dar pre fe ren cia a la prue ba apor ta da por el
em plea dor;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que las par tes en li tis man tie nen con tro ver sia li ga da a los si -
guien tes as pec tos: a) La em pre sa re cu rren te Ho lan da Do mi ni ca -
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na, S. A., sos tie ne que al te nor de los ar tícu los 51, pá rra fo 5to. y 55
del Có di go de Tra ba jo, los efec tos del con tra to de tra ba jo se en -
cuen tran sus pen di dos des de el doce (12) de ene ro de mil no ve -
cien tos no ven ta y nue ve (1999), fe cha en que in ter pu so que re lla
pe nal en con tra del re cla man te, has ta tan to in ter ven ga sen ten cia
pe nal con el ca rác ter de la cosa juz ga da; y b) por su par te el
ex-trabajador de man dan te ori gi na rio y hoy re cu rri do, se ñor Eu se -
bio Ger mán, ale ga que fue ob je to de un des pi do pre ten di da men te
in jus ti fi ca do en fe cha ca tor ce (14) de ene ro de mil no ve cien tos no -
ven ta y nue ve (1999); que en com pa ren cia per so nal ago ta da fren te
a esta al za da en fe cha cin co (5) de oc tu bre del año dos mil (2000) el 
ex-trabajador de man dan te ori gi na rio y ac tual re cu rri do se ñor Eu -
se bio Ger mán, de cla ró: el jue ves ca tor ce (14) de ene ro de mil no -
ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), se me pre sen tó el se ñor Mar cos
Bro ker... y me ex pre sa ron que ellos ha bían de ci di do des pe dir me
de la em pre sa des de el mo men to... Preg. ¿Cuál es el es ta do de su
ex pe dien te pe nal? Resp. Actual men te se en cuen tra apo de ra da la
ju ris dic ción de jui cio, la Quin ta (5ta.) Cá ma ra Pe nal, en oca sión de
la Pro vi den cia dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción Preg. ¿En que 
área geo grá fi ca se ubi ca el De par ta men to de Ven tas? Resp. Pró xi -
mo a la re cep ción, hay cua tro (4) es cri to rios con dos (2) ven de do -
res cada uno. Preg. ¿ Cuán tos se en con tra ban pre sen tes al mo men -
to de in for már se le del des pi do? Resp. So la men te es ta ba mos no so -
tros cua tro (4), in clu yén do me yo. Preg. ¿Quié nes es ta ban pre sen -
tes ese día que los eje cu ti vos le in for ma ción que está des pe di do?
Resp. El se ñor Ra fael Lan ti gua Val dez que a la sa zón me vi si ta ba, y 
ellos; que esta Cor te apre cia que la em pre sa hoy re cu rren te in ter -
pu so que re lla pe nal con tra su ex-trabajador se ñor Eu se bio Ger -
mán, en fe cha doce (12) de ene ro de mil no ve cien tos no ven ta y
nue ve (1999), y al otro día re mi tió co mu ni ca ción a la Se cre ta ría de
Esta do de Tra ba jo, in for man do de la sus pen sión de los efec tos del 
Con tra to de Tra ba jo, por lo que aún cuan do el re cla man te ale ga
ha ber sido des pe di do el día ca tor ce (14) de los mis mos mes y año,
re sul ta ría ine fi caz por ser pos te rior a la sus pen sión, en adi ción que
por efec to del Auto de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de fe cha vein tio -
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cho (28) de ju nio de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), que
apo de ró la ju ris dic ción de jui cio, y que coin ci de con el que es ob je -
to de la pre sen te de man da debe so bre seer se has ta tan to se re suel -
va de fi ni ti va men te el as pec to del so me ti mien to pe nal, sin ne ce si -
dad de pon de rar nin gún otro as pec to,”(sic); 

Con si de ran do, que para que se pro duz ca la sus pen sión del con -
tra to de tra ba jo, al te nor del in ci so 5to. del ar tícu lo 51 del Có di go
de Tra ba jo, es ne ce sa rio que se haya ori gi na do la de ten ción, arres -
to o pri sión pre ven ti va del tra ba ja dor, la cual se man ten drá has ta
que ope re una sen ten cia de fi ni ti va que de ci da la si tua ción le gal del
mis mo, aún cuan do éste haya ob te ni do la li ber tad pro vi sio nal, no
bas tan do para que esa sus pen sión se cum pla que un em plea dor o
cual quier per so na haya in ter pues to una que re lla con tra el tra ba ja -
dor, si de la mis ma no se de ri va la pér di da de su li ber tad;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no re fie re si como
con se cuen cia de la que re lla y del apo de ra mien to de las au to ri da des 
ju di cia les, el se ñor Eu se bio Ger mán fue de te ni do, arres ta do o
apre sa do, si tua ción ésta, que como se apun ta más arri ba es la que
ge ne ra la sus pen sión del con tra to de tra ba jo;

Con si de ran do, que por de más, la sus pen sión de los efec tos del
con tra to de tra ba jo, li be ra a las par tes del cum pli mien to de sus
obli ga cio nes, como son la pres ta ción del ser vi cio de par te del tra -
ba ja dor y el pago de la re mu ne ra ción a car go del em plea dor, pero
en modo al gu no im pi de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo,
sal vo a tra vés del de sahu cio, cuan do la sus pen sión es con se cuen cia 
de la im po si bi li dad del tra ba ja dor a pres tar sus ser vi cios por una
cau sa ati nen te a su per so na, lo que sig ni fi ca que el tra ba ja dor por
su par te pue de ha cer uso de su de re cho a di mi tir, si sur gie re, una
de las cau sa les se ña la das en el ar tícu lo 97 del Có di go de Tra ba jo y
el em plea dor a ejer cer el des pi do si el tra ba ja dor sus pen di do co -
me tie re al gu na de las vio la cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 88 de
di cho Có di go;

Con si de ran do, que no exis tien do nin gún im pe di men to para la
rea li za ción del des pi do, la Cor te a-qua es ta ba en la obli ga ción de
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sus tan ciar el pro ce so y de ter mi nar si real y efec ti va men te el des pi -
do se pro du jo y las cau sas in vo ca das por el em plea dor para efec -
tuar lo, de bien do si no se le pre sen ta ba la prue ba del des pi do, re -
cha zar la de man da de que se tra ta y no a so bre seer el co no ci mien to 
de la mis ma, has ta tan to se re sol vie ra la im pu ta ción pe nal lan za da
con tra el tra ba ja dor, pues la exis ten cia del des pi do no de pen día en
modo al gu no de la de ci sión que to ma ran los tri bu na les re pre si vos,
sino de la de mos tra ción de los he chos plan tea dos en la de man da
ori gi nal, para lo cual, se gún se apre cia en los do cu men tos que in te -
gran el ex pe dien te, las par tes ha bían ofre ci do las co rres pon dien tes 
lis tas de tes ti gos en apo yo de sus res pec ti vas pre ten sio nes;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ca re ce de una re la -
ción com ple ta de los he chos y de mo ti vos su fi cien tes y per ti nen -
tes, que hace que la mis ma ca rez ca de base le gal, ra zón por la cual
debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia es ca sa da por 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 Pri -
me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 17 de oc -
tu bre 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 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 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 40

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 24 de agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ma nuel Emi lio To ri bio y/o Alarm Con trols
Se gu ri dad.

Abo ga dos: Dres. Plu tar co Já quez Ra món y Vi via no Pau li no 
Ogan do Pé rez.

Re cu rri do: Víc tor Lu cia no Se ve ri no.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Ga briel 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 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ma nuel Emi lio
To ri bio y/o Alarm Con trols Se gu ri dad, con su do mi ci lio y asien to
so cial en la Av. Wins ton Chur chill No. 14, 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 24 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 Lic. Fran cis co Ga briel
Ma tos Sen ción, abo ga do del re cu rri do, Víc tor Lu cia no Se ve ri no;

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de sep tiem bre del
2000, sus cri to por los Dres. Plu tar co Já quez Ra món y Vi via no
Pau li no Ogan do Pé rez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-1064620-5 y 001-0880212-5, res pec ti va men te, abo ga dos de
los re cu rren tes, Ma nuel Emi lio To ri bio y/o Alarm Con trols Se gu -
ri dad, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can más 
ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 27 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Fran cis co Ga briel Ma tos Sen ción, 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, el 14 de
oc tu bre de 1994, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do y re suel to el con tra to de
tra ba jo que li ga ba a las par tes por cul pa del 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 Alam Con trols y/o Ma nuel E. To ri bio, a pa gar le al se ñor 
Víc tor Lu cia no Se ve ri no, las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: 28
días de prea vi so, 21 días de ce san tía, 14 días de va ca cio nes, re ga lía
pas cual, bo ni fi ca ción, más seis (6) me ses de sa la rio por apli ca ción
del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, todo en base a
un sa la rio de RD$1,250.00 quin ce na les, más la suma de
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RD$1,250.00 por con cep to de un mes tra ba ja do y no pa ga do;
Ter ce ro: Se con de na a la par te de man da da Alam Con trols y/o
Ma nuel E. To ri bio, al pago de las cos tas, or de nan do la dis trac ción
en pro ve cho del Lic. Fran cis co Ga briel Ma tos Sen ción, por ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial
Mar tín Ma teo, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 1 del Juz ga do de 
Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal”; 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 por fal ta de con cluir en
con tra de la par te re cu rren te, por los mo ti vos ex pues tos; Se gun -
do: Re cha za el pe di men to de de cli na to ria y la so li ci tud de au di ción 
de tes ti gos de la re cu rren te, por los mo ti vos ex pues tos y con to das
sus con se cuen cias le ga les; Ter ce ro: De cla ra pe ri mi da la ins tan cia
re la ti va al re cur so de ape la ción en con tra de la sen ten cia ren di da
por la Sala Uno del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, en
fe cha 14 de oc tu bre de 1994, a fa vor del Sr. Víc tor Lu cia no Se ve ri -
no, con to das sus con se cuen cias le ga les; Cuar to: Con de na a la re -
cu rren te y de man da da en pe ren ción al pago de las cos tas del pro -
ce so fe ne ci do, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic.
Fran cis co Ga briel Ma tos Sen ción, abo ga do que afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción a la in mu ta bi li dad del
pro ce so la bo ral: Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y con tra dic -
ción de mo ti vos (Co no ci mien to de man da en pe ren ción de ma ne ra 
su ma ria);

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 la Cor te pro ce dió a re cha zar su pe di men to en el sen ti do de
que apla za ra la au dien cia para emi tir el auto co rres pon dien te a 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 -
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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 el re cha zo del pe di men to a que alu den los
re cu rren tes en el pri mer me dio del re cur so se ori gi nó me dian te la
sen ten cia dic ta da por la Cor te a-qua el 14 de agos to del año 2000,
la que fue ob je to de un re cur so de ca sa ción por la ac tual re cu rri da,
a con se cuen cia del cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia fa lló el 10 de
ene ro del 2001, re cha zan do di cho re cur so, lo que sig ni fi ca que di -
cho me dio de ca sa ción ya fue exa mi na do por esta Cor te de ma ne ra 
de fi ni ti va, tor nán do se, en con se cuen cia, inad mi si ble, por esa ra -
zón y por no ser la sen ten cia im pug na da la que tomó la de ci sión
ale ga da por la re cu rren te;

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, los re cu rren tes ex pre san lo si guien te: “que la sen -
ten cia im pug na da con tie ne una gran con tra dic ción, pues en pri -
mer tér mi no re co no ce que exis te una ins tan cia de so li ci tud de fi ja -
ción de au dien cia de fe cha 27 de mayo del 1999, y en se gun do lu -
gar de cla ra pe ri mi da la ins tan cia de ape la ción se ña lan do que la úl -
ti ma di li gen cia que hizo la par te re cu rren te fue el re cur so de ape la -
ción del 14 de fe bre ro del 1995; que por de más la pe ren ción ya es -
ta ba sus pen di da cuan do se hizo la ins tan cia de so li ci tud de fi ja ción 
de au dien cia, por un acto vá li do;

 Con si de ran do, que la so li ci tud de au dien cia sólo pue de dar lu -
gar a la in te rrup ción de la pe ren ción cuan do cier ta men te es fi ja da
la au dien cia para co no cer del asun to y la mis ma es ce le bra da, ya
que aún cuan do el tri bu nal dic te auto de fi ja ción, la in te rrup ción
pier de efi ca cia si el rol es can ce la do y no se lle va a cabo la ce le bra -
ción de la au dien cia fi ja da;

Con si de ran do, que en la es pe cie la ins tan cia de so li ci tud de au -
dien cia ele va da por los re cu rren tes no sur tió nin gún efec to a los fi -
nes de in te rrum pir la pe ren ción, en vis ta de que la mis ma no fue
se gui da de la fi ja ción de la au dien cia so li ci ta da y mu cho me nos de
la ce le bra ción de ésta, por lo que para com pu tar el pla zo de la pe -
ren ción, el tri bu nal de bió te ner en cuen ta el úl ti mo acto pro ce sal
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rea li za do por las par tes con an te rio ri dad a di cha ins tan cia y que se
com pro bó ha bía sido el es cri to con ten ti vo del re cur so de ape la -
ción fe cha do 14 de fe bre ro del 1995, tal como hizo la Cor te a-qua,
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 Ma nuel Emi lio To ri bio y/o Alarm Con trols Se gu ri -
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 24 de agos to 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 los re cu rren tes al pago de las cos tas, or de nan -
do su dis trac ción en pro ve cho 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 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 41

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 mar zo de 1997.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ana Ger tru dis Gar cía y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio Pau li no A.

Re cu rri da: The Re crea tio nal Foot wear Com pany
(Do mi ni ca na), S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Mi guel Pe rey ra y Ma ría Te re sa
Mi ra bal 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 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Ana Ger tru dis
Gar cía, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 80393, se rie 31; Mi -
guel Cid Gar cía, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 124690, se -
rie 31; Eri ney di Cid Gar cía, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
130894, se rie 31; Ange la Gri sel da Cid Gar cía, cé du la de iden ti dad
y elec to ral No. 031-0055836-4; Ma ría Nely Cid Gar cía, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 031-0045772-4; Fran cis ca Cid Gar cía,
cé du la de iden ti dad 031-45772-4; y de los me no res Andrés Ada nel 
Cid Gar cía y Ana Yu del ka Cid Gar cía, quie nes se en cuen tran de bi -
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da men te re pre sen ta dos por su ma dre la se ño ra Ana Ger tru dis
Gar cía, to dos do mi ni ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y re si -
den tes en la ciu dad de San tia go, quie nes ac túan en su ca li dad de
con ti nua do res ju rí di cos del fi na do José Ra món Gar cía, 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 mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 19 de
abril del 2000, sus cri to por los Lic dos. Ju lián Se ru lle R. e Hi la rio
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 de los re cu rren tes,
Ana Ger tru dis Gar cía, Mi guel Cid Gar cía, Eri ney di Cid Gar cía,
Ange la Gri sel da Cid Gar cía, Ma ría Nely Cid Gar cía, Fran cis ca Cid 
Gar cía, Andrés Ana del Cid Gar cía y Ana Yu del ka Cid Gar cía, 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 mayo del 2000, sus cri to por los 
Lic dos. Luis Mi guel Pe rey ra y Ma ría Te re sa Mi ra bal M., cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0089176-1 y 031-0198480-9, res -
pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rri da, The Re crea tio nal Foot -
wear Com pany (Do mi ni ca na), S. A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 en nu li dad de de sahu cio, así como en re cla -
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ma ción del pago de una in dem ni za ción por da ños y per jui cios in -
ter pues ta por el Sr. Ra món Gar cía, en con tra de la em pre sa The
Re crea tio nal Foot wear Com pany (R. F. C.), la Pri me ra Sala del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó, el 15 de
mar zo de 1996, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Se re cha za en to das sus par tes por im pro ce den te y mal fun -
da da y en con se cuen cia este tri bu nal se de cla ra com pe ten te so bre
la de man da de que se tra ta de fe cha 202095, in coa da por el se ñor
José Ra món Gar cía, y con ti nua da por la se ño ra Ana Ger tru dis
Gar cía, ma dre del fi na do con tra la em pre sa Re crea tio nal Foot wear 
Com pany (R. F. C.); Se gun do: Se aco ge como re gu lar y vá li da la
ca li dad de he re de ra de la se ño ra Ana Ger tru dis Gar cía, ma dre del
fi na do, y por ende, con ti nua do ra ju rí di ca de la de man da que nos
ocu pa; Ter ce ro: Se re cha za por im pro ce den te y mal fun da da la
de man da in coa da por el se ñor José Ra món Gar cía, y con ti nua do ra 
por la se ño ra Ana Ger tru dis Gar cía, con tra la em pre sa Re crea tio -
nal Foot wear Com pany (R. F. C.); Cuar to: 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 en pro ve cho de los li cen cia dos Luis Pe rei ra,
Rita Mar tí nez y Ma ría Te re sa Mi ra bal, quie nes afir man es tar las
avan zan do en su ma yor par te; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, 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: De cla rar, como al efec to de cla ra, la com pe ten cia de esta Cor te 
de Tra ba jo para co no cer del in di ca do re cur so; Ter ce ro: En cuan -
to al fon do, re cha zar, como al efec to re cha za, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por los se ño res Ana Ger tru dis Gar cía, Mi guel
Cid Gar cía, Eri ney di Cid Gar cía, Ange la Gri sel da Cid Gar cía, Ma -
ria nely Cid Gar cía, Fran cis ca Cid Gar cía, Andrés Ada nel Cid Gar -
cía y Ana Yu del ka Cid Gar cía, en con tra de la sen ten cia No. 57,
dic ta da en fe cha 15 de mar zo de 1996, por la Pri me ra Sala del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por im pro ce den -
te, mal fun da do y ca re cer de base le gal, y, en con se cuen cia, con fir -
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ma en to das sus par tes la in di ca da sen ten cia, por ser con for me al
de re cho; Cuar to: Con de nar, como al efec to con de na, a la par te
re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Luis Mi guel Pe rey ra, Ma ría
Te re sa Mi ra bal y Ernes to Ra ful Ro me ro, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen el si guien te me dio 
de ca sa ción: Vio la ción de la ley. Fal ta de base le gal. Des na tu ra li za -
ción de los do cu men tos y de los he chos. Vio la ción por des co no ci -
mien to de los ar tícu los 75 y 392 del Có di go de Tra ba jo. Des co no -
ci mien to de la dis po si ción de la Ley No. 55-93 so bre el SIDA. No
apli ca ción de los ar tícu los 48, 49 y 51, or di nal 6to. del Có di go de
Tra ba jo. Vio la ción y des co no ci mien to de las dis po si cio nes de los
ar tícu los 36, 37 y 38 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la 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 en su jus ta di men sión los do cu men tos so me ti -
dos a su con si de ra ción, en par ti cu lar las ac tas de au dien cias de pri -
mer gra do, las car tas con fe cha del 10 de ene ro de 1995, que guar -
dan re la ción con re nun cias a la em pre sa y al sin di ca to, che que con -
ten ti vo de pago de pres ta cio nes y los ac tos de des car gos, don de se
re ve la que no hubo la tal re nun cia del tra ba ja dor sino un de sahu cio 
de par te de la em pre sa, con fir ma do con el pago de par te de sus
pres ta cio nes la bo ra les, de sahu cio este que es nulo en vis ta de que
el con tra to de tra ba jo es ta ba sus pen di do por cau sa in he ren te al
tra ba ja dor; el tri bu nal de bió cues tio nar se so bre el in te rés que
pudo te ner el tra ba ja dor de pre sen tar re nun cia al co mi té ges tor del 
sin di ca to, a sa bien das que con la re nun cia pre sen ta da como tra ba -
ja dor de la em pre sa ce sa ba la per ma nen cia en di cho co mi té, ade -
más que ya para el 10 de ene ro de 1995, el co mi té ges tor ha bía de -
sa pa re ci do por que el sin di ca to ya ha bía sido cons ti tui do. Tam bién
que cómo es po si ble que un tra ba ja dor en fer mo re nun cia sa bien -
do que con ella se pri va ría de los be ne fi cios del se gu ro so cial y del
se gu ro mé di co que ope ra ba en la em pre sa. De jar un tra ba jo es tan -
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do en fer mo sa bien do que no le era po si ble ob te ner tra ba jo en otro 
lu gar. Todo eso es in di ca ti vo de que el mon to pa ga do fue por con -
cep to de pres ta cio nes la bo ra les y que no se tra tó de una li be ra li -
dad, lo que fue con fir ma do por las de cla ra cio nes de la re pre sen -
tan te de la em pre sa ante los jue ces del fon do. Los jue ces no se de -
tu vie ron a ana li zar que la re nun cia del tra ba ja dor pudo obe de cer a
una pe ti ción for mu la da por la em pre sa don de no pri ma ra la de ter -
mi na ción li bre del de man dan te sino la in ti mi da ción. La cor te tam -
po co pon de ró que la em pre sa vio ló los ar tícu los 36 y 37 del Có di -
go de Tra ba jo que pres cri ben que el con tra to obli ga a todo lo pac -
ta do y a las re glas de la bue na fe, la equi dad, el uso y la ley y que en
todo con tra to se con si de ran in ser tas las dis po si cio nes su ple to rias
del Có di go de Tra ba jo, por que no ac tuó con bue na fe y uti li zó vio -
len cia mo ral y dolo para lo grar la fir ma de una su pues ta re nun cia,
que por no ser vo lun ta ria es tu vo in va li da da y hace apre ciar que en
la es pe cie exis tió un de sahu cio por par te del em plea dor, que por
de más tam bién era nulo al te nor de las dis po si cio nes del ar tícu lo
75 del Có di go de Tra ba jo que prohí be el de sahu cio de los tra ba ja -
do res du ran te el tiem po que el con tra to de tra ba jo está sus pen di do 
por cau sas in he ren tes a la per so na del tra ba ja dor, tal como ocu rría
en el caso que nos ocu pa en que el tra ba ja dor pa de cía de SIDA, lo
que era de co no ci mien to del em plea dor; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que, sin em bar go, con tra rio a este pa re cer, un aná li sis de los do -
cu men tos apor ta dos al de ba te y de las de cla ra cio nes de com pa re -
cien tes y de tes ti gos de mues tra que en el caso de la es pe cie no
hubo un de sahu cio si mu la do, sino una re nun cia real y efec ti va del
se ñor Gar cía como tra ba ja dor de la R. F. C.; en efec to, el he cho de
la re nun cia no sólo se com prue ba por los do cu men tos (la co mu ni -
ca ción de re nun cia en via da por el tra ba ja dor a la em pre sa en fe cha
10 de ene ro de 1995, así como la que tam bién en vió a la Sub Di rec -
ción Ge ne ral de Tra ba jo de San tia go, en esa mis ma fe cha, en la que 
par ti ci pa a la au to ri dad ad mi nis tra ti va de tra ba jo la in di ca da re -
nun cia), sino que, in clu so, la pro pia ma dre del men cio na do tra ba -
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ja dor (ac tual par te re cu rren te) de cla ró ante el Juz ga do de Tra ba jo,
en pri mer gra do, que las re la cio nes la bo ra les que exis tie ron en tre
el tra ba ja dor y la em pre sa se rom pie ron de bi do a que di cho tra ba -
ja dor”... re nun ció por cues tio nes eco nó mi cas se ne ga ron a dar le
ayu da de me di ci na, ya no so tros no te nía mos con qué com prar le la
me di ci na y yo le dije que re nun cia ra por que ellos no le ayu da ron...
a lo úl ti mo que se vio bien que bran ta do en ton ces re nun ció...” (ver
acta de au dien cia No. 155, de fe cha 24 de mar zo de 1995, Pág. 2);
que ello fue co rro bo ra do por la se ño ra Ma ría Lu cía For tu na (tes ti -
go), doc to ra que brin dó asis ten cia mé di ca al tra ba ja dor du ran te su
en fer me dad, quien res pon dió afir ma ti va men te cuan do se le pre -
gun tó “... si el pa cien te en al gún mo men to le co men tó que te nía
de seo de re nun ciar”, así como por el se ñor Car los R. Ortiz (tes ti -
go), quien tam bién de cla ró que el tra ba ja dor Gar cía le ha bía ma ni -
fes ta do que iba a re nun ciar “por que no po día tra ba jar más” y que
“fue en la fies ta que le dijo que que ría re nun ciar” (ver acta de au -
dien cia No. 509, de fe cha 18 de di ciem bre de 1996, Págs. 10, 11 y
12); que el he cho de que diez días des pués de di cha re nun cia (el 20
de ene ro de 1995) la em pre sa haya pa ga do al tra ba ja dor la suma de
RD$5,836.88, por con cep to de prea vi so y de au xi lio de ce san tía
no qui ta, por ese sólo he cho, a la rup tu ra del con tra to su ver da de ra 
na tu ra le za; que, en efec to, que si bien es cier to que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia (Cfr. Sen ten cia del 30 de ene ro de 1974, B. J. 758,
Pág. 245) y esta Cor te de Tra ba jo (Cfr. Sen ten cia No. 68-95, del 2
de ju lio de 1996, Pág. 6) han juz ga do que la rup tu ra del con tra to de 
tra ba jo, por mu tuo con sen ti mien to o por re nun cia, se gui da de un
pago de pres ta cio nes la bo ra les debe ser ca li fi ca da como un de -
sahu cio si mu la do, ello sólo debe ser en ten di do así úni ca men te
cuan do se haya pre ten di do en cu brir la real na tu ra le za de la rup tu -
ra, en si mu la ción o frau de a la ley, pero no cuan do, como en el caso 
de la es pe cie, los he chos dan cons tan cia que de ma ne ra real y cier ta 
no ha ha bi do un de sahu cio del tipo que con tes ta y san cio na la ju -
ris pru den cia in di ca da, pues, tal como se ha se ña la do, la in ten ción
del tra ba ja dor Gar cía era la de re nun ciar a su pues to de tra ba jo de -
bi do a su es ta do de sa lud y a su si tua ción eco nó mi ca, lo cual, como 
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se ha vis to, no sólo fue de cla ra do por dos tes ti gos, sino, in clu so,
por la pro pia ma dre del tra ba ja dor fa lle ci do, la se ño ra Ana Ger tru -
dis Gar cía (ac tual re cu rren te)”;

Con si de ran do, que de ter mi nar si un tra ba ja dor que haya en via -
do una car ta a su em plea dor don de ex pre sa sus in ten cio nes de ter -
mi nar con su con tra to de tra ba jo, ha ac tua do de ma ne ra li bre y vo -
lun ta ria es una cues tión de he cho que so be ra na men te apre cian los
jue ces del fon do;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que el Tri bu nal a-quo, pre via pon de ra ción de la prue ba
apor ta da, lle gó a la con clu sión de que el se ñor José Ra món Gar cía, 
ac tuó li bre men te y sin la in ter ven ción del em plea dor, cuan do le
en vió a éste, una co mu ni ca ción en la que le ex pre sa ba su de ci sión
de po ner tér mi no al con tra to de tra ba jo, en ten dien do di cho tri bu -
nal que la ac ción del tra ba ja dor fue la que real y efec ti va men te
puso fin a la re la ción con trac tual de las par tes;

Con si de ran do, que el cri te rio de la Cor te a-qua fue pro duc to del 
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 al ha cer lo haya co me ti do des na -
tu ra li za ción al gu na que per mi ta la cen su ra de la ca sa ción;

Con si de ran do, que al ha ber se es ta ble ci do, como una cues tión
de he cho, que real y efec ti va men te el con tra to de tra ba jo ter mi nó
por la vo lun tad uni la te ral del tra ba ja dor, no pue de atri buir se a la
sen ten cia im pug na da la vio la ción del ar tícu lo 75 del Có di go de
Tra ba jo, que de cla ra nulo el de sahu cio ejer ci do por el em plea dor
con tra el tra ba ja dor cuyo con tra to de tra ba jo esté sus pen di do por
una cau sa in he ren te al tra ba ja dor, ya que, de acuer do a la de ci sión
re cu rri da, el em plea dor no tuvo nin gu na res pon sa bi li dad en la ter -
mi na ción del con tra to, por lo que el es ta do de en fer me dad de que
pa de cía el se ñor Gar cía no im pe día que el con tra to ter mi na ra si la
de ci sión ema na ba de él;

Con si de ran do, que por las mis mas ra zo nes, el he cho de que el
em plea dor pa ga ra con pos te rio ri dad a la con clu sión del con tra to
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las pres ta cio nes la bo ra les que co rres pon den a un tra ba ja dor de -
sahu cia do, no im pli ca que éste fue ra el res pon sa ble de di cha ter mi -
na ción y que la mis ma se pro du je re como con se cuen cia de un de -
sahu cio ejer ci do por él, ya que el pago de di chas pres ta cio nes pue -
den ser in ter pre ta das en ese sen ti do, cuan do el tri bu nal tie ne duda
de la ver da de ra cau sa de ter mi na ción de un con tra to de tra ba jo y
no cuan do, como en la es pe cie, el tri bu nal ha for ma do su con vic -
ción al res pec to;

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 Ana Ger tru dis Gar cía y com par tes, 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 mar zo de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia -
do en par te an te rior del pre sen te fa llo; 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. Luis Mi guel Pe rei ra y Ma ría Te re sa Mi ra bal
M., 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

748 Boletín Judicial 1083



SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 42

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 10 de agos to del
2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.

Abo ga do: Dr. Lo ren zo Guz mán Ogan do.

Re cu rri do: San to José Ful gen cio.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Mon te ro Que ve do y Ale jan dro
Mon te ro 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 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Do mi ni can
Watch man Na tio nal, S. A., so cie dad co mer cial cons ti tui da de con -
for mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te
re pre sen ta da por su ad mi nis tra dor, Sr. Alfre do Li cai rac B., do mi -
ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-00703507-4, 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 Pe dro de Ma co rís, el 10 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; 

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pe dro Mon te ro
Que ve do, por sí y por el Dr. Ale jan dro Mon te ro Gar cía, abo ga dos
del re cu rri do, San to José Ful gen cio;

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 7 de sep tiem bre del 2000, sus cri to por el Dr. Lo ren zo
Guz mán Ogan do, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
023-0025285-1, abo ga do de la re cu rren te, Do mi ni can Wat chman
Na tio nal, 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 29 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por los Dres. Pe dro Mon te ro Que ve do y Ale jan dro Mon te ro Gar -
cía, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 023-0030154-2 y 023-
0017771-3, res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do, San to José
Ful gen cio;

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 Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís dic tó, el 29 de di ciem bre de 1998, 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 de fe cha 8-12-98 con tra Do mi ni can Wat chman, por no
ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: De cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre San to José Ful gen -
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cio y la Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.; Ter ce ro: De cla ra
in jus ti fi ca do el des pi do del se ñor San to José Ful gen cio, y con res -
pon sa bi li dad para la Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.; Cuar -
to: Con de na a la Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., 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. Pe dro Mon te ro Que ve do y Ale jo Mon te ro
Gar cía, 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 Rey nal do Anto nio Mo ri llo, Ordi na rio de
esta Sala No. 1, 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 rar re -
gu lar, bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción
in coa do por la em pre sa Do mi ni can Wat chman Na cio nal, S. A., en
con tra de la sen ten cia No. 58-98, dic ta da por la Sala No. 1 del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el
día vein ti nue ve (29) del mes de di ciem bre del año mil no ve cien tos
no ven ta y ocho (1998), por ha ber sido he cho en la for ma, pla zo y
pro ce di mien to in di ca dos por la ley; Se gun do: Por los mo ti vos ex -
pues tos con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 58-98, dic ta -
da por la Sala No. 1 del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, el día vein ti nue ve (29) del mes de di ciem bre 
del año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), por ser jus ta y re -
po sar en prue ba le gal; Ter ce ro: Con de na a la em pre sa Do mi ni can 
Wat chman Na tio nal, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to
or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Dres. Pe dro
Mon te ro Que ve do y Ale jo Mon te ro Gar cía, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su ma yor par te; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te -
rial Oscar Ro ber ti no Del Giú di ce Cam ping, 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: Vio la ción al de re cho de de fen sa. Fal ta de base le gal y
des na tu ra li za ción de los he chos y do cu men tos;
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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 del Dis -
tri to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, con fir ma da por el fa llo im -
pug na do con de na a la re cu rren te a pa gar al re cu rri do, los si guien -
tes va lo res: a) la suma de RD$2,539.04, por con cep to de 28 días de 
prea vi so; b) la suma de RD$4,352.64, por con cep to de 48 días de
au xi lio de ce san tía; c) la suma de RD$1,269.52, por con cep to de
14 días de va ca cio nes; d) la suma de RD$2,160.00 por con cep to de 
sa la rio de na vi dad; e) la suma de RD$12,960.00 por con cep to de 6
me ses de sa la rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal 3ro. del Có di go
de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$1,080.00 quin ce na les, lo
que hace un to tal de RD$23,281.20;

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 Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta -
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men to Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 10 de agos to 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. Pe dro Mon te ro
Que ve do y Ale jan dro Mon te ro 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 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 43

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 29 de
mar zo 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 dos: Ra món Anto nio Gar cía Ló pez y/o Indus trias
de Car nes El To ri to Do mi ni ca no, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Ba rón Se gun do Sán chez Añil y Lic da.
Ange la Mi ladys Ca nahua te Pé rez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Gui lia ni Vól quez, Pre si den te; Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge -
ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San -
to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de fe bre 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 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 29 de mar zo de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído 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 31 de mayo de 1999, 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 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 de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 23 de ju lio de 1999, sus cri to por el
Dr. Ba ron Se gun do Sán chez Añil, por sí y por la Lic da. Ange la Mi -
ladys Ca nahua te Pé rez, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, cé du las de
iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0064688-4 y 001-0165220-4, res -
pec ti va men te, abo ga dos de los re cu rri dos, Ra món Anto nio Gar cía 
Ló pez y/o Indus trias de Car nes El To ri to Do mi ni ca no, 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 en fe cha 14
de no viem bre de 1997, me dian te Acto No. 357-97 ins tru men ta do
por la mi nis te rial Mi la gros Sán chez a re que ri mien to del Esta do
Do mi ni ca no y la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, le fue
no ti fi ca da a Indus trias de Car nes El To ri to Do mi ni ca no, C. por
A., y/o Ra món Anto nio Gar cía Ló pez y/o Luis Ta boa da Espi no,
la Re so lu ción Eje cu to ria de fe cha 30 de sep tiem bre de 1997, por
ser su je tos pa si vos de la obli ga ción tri bu ta ria y deu do res del cré di -
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to cier to, lí qui do y exi gi ble a fa vor de la Admi nis tra ción Tri bu ta ria; 
b) que en fe cha 3 de di ciem bre de 1997, el Di rec tor Ge ne ral de
Impues tos Inter nos, ex pi dió un acto de des car go y fi ni qui to a fa -
vor de la Aso cia ción La Na cio nal de Aho rros y Prés ta mos y de la
Indus tria de Car nes El To ri to Do mi ni ca no, C. por A., y/o Ra món
Anto nio Gar cía Ló pez y/o Luis Ta boa da, en ra zón de ha ber se ex -
tin gui do el cré di to tri bu ta rio, por ha ber re ci bi do el pago co rres -
pon dien te a los im pues tos re cla ma dos a di chos su je tos pa si vos; c)
que en fe cha 26 de mayo de 1998, el se ñor Ra món Anto nio Gar cía
Ló pez, en su ca li dad de res pon sa ble so li da rio de la obli ga ción del
con tri bu yen te Indus tria de Car nes El To ri to Do mi ni ca no, C. por
A., in ter pu so re cur so ante el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el
cual 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: Se de ses ti ma el dic ta men del Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio por no es tar con for me a de re cho; Se -
gun do: Se ad mi te la ca li dad de la Lic da. Ange la Mi ladys Ca nahua -
te Pé rez, re pre sen tan te de la fir ma “Ca nahua te & Aso cia dos, S.
A.”, Con sul to res Ase so res quie nes a su vez re pre sen tan a la par te
re cu rren te se ñor Ra món Anto nio Gar cía Ló pez; Ter ce ro: Se or -
de na la co mu ni ca ción, por Se cre ta ria de la pre sen te sen ten cia, a la
par te re cu rren te y al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, a
fin de que di cho fun cio na rio pro duz ca su dic ta men en lo re fe ren te 
a la ex cep ción de pres crip ción in vo ca da por la re cu rren te, den tro
del pla zo le gal”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal
(Con tra dic ción de mo ti vos); Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción
de los he chos; Ter cer Me dio: Vio la ción de las Le yes Nos. 11-92,
834 y 91 del Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los que se exa mi nan con jun ta men te por su vin -
cu la ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo in cu rre en una
con tra dic ción ju ris dic cio nal fla gran te al ha cer con cu rrir si mul tá -
nea men te en una mis ma fun cio na ria y en oca sión del mis mo caso,

756 Boletín Judicial 1083



dos ca li da des y dos ac tua cio nes pro ce sa les dis tin tas, vale de cir, por 
un lado, la de Se cre ta ria del Con se jo Di rec ti vo de “Ca nahua te &
Aso cia dos, C. por A.”, y a cuyo tí tu lo, la de in ter po si ción del re cur -
so con ten cio so-tributario y, por otro lado, la de abo ga da de di cha
so cie dad co mer cial apo de ra da y en cuya ca li dad, la de la fir ma del
es cri to in tro duc to rio de di cho re cur so, por lo que re sul ta una con -
tra dic ción que el Tri bu nal a-quo pre ten da se pa rar la in ter po si ción
del re cur so, de la fir ma de la ins tan cia in tro duc ti va del mis mo;

Con si de ran do, que ale ga ade más la re cu rren te, que el Tri bu nal
a-quo ha des na tu ra li za do los he chos al con fe rir le va lor pro ba to rio
a la fo to co pia del car net de abo ga do de la Lic da. Ange la Ca nahua -
te, si se toma en cuen ta que la con di ción de pro fe sio nal del de re -
cho de la mis ma no se en con tra ba bajo con tes ta ción, sino que lo
que se es ta ba dis cu tien do era su do ble ca li dad irre gu lar y su ac tua -
ción si mul tá nea de abo ga da, aun que no vá li da men te cons ti tui da
de la ra zón so cial apo de ra da y de se cre ta ria es ta tu ta ria de la mis ma
en ti dad; que por úl ti mo ale ga la re cu rren te que el Tri bu nal a-quo
vio ló los ar tícu los 48 de la Ley No. 834, así como los ar tícu los 180
del Có di go Tri bu ta rio y 17 de la Ley No. 91, ya que lue go de que
com pro ba ra que la Lic da. Ca nahua te, in ter pu so su re cur so en ca li -
dad de Se cre ta ria, fun cio na ria de “Ca nahua te & Aso cia dos, S. A.”,
de bió de de cla rar la nu li dad ab so lu ta del acto in tro duc ti vo de di -
cho re cur so con for me a lo pre vis to por el ar tícu lo 17 de la Ley No. 
91, por ha ber se vio la do la for ma li dad sus tan cial del ar tícu lo 180
del Có di go Tri bu ta rio, que es una for ma li dad 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;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 180 del Có di go Tri bu ta rio dis po -
ne que: “En to dos los ca sos los par ti cu la res ten drán que es tar re -
pre sen ta dos por abo ga dos en los pro ce di mien tos ante el Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario”;

Con si de ran do, que 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, es ta ble ce
que: “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
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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 or den ju di cial y con ten cio so-ad mi nis tra -
ti vo sólo ad mi ti rán como re pre sen tan tes 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”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 48 de la Ley No. 834 dis po ne que: 
“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 ye. Será igual cuan do an tes de toda ex clu sión, la per so na que
tie ne ca li dad para ac tuar vie ne a ser par te en la ins tan cia”;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res -
pec to lo si guien te: “que si bien es cier to que de la lec tu ra de la ins -
tan cia in tro duc ti va del re cur so se ad vier te que la Lic da. Ange la Mi -
ladys Ca nahua te Pé rez, ele va el re cur so con ten cio so-tributario, en
su ca li dad de se cre ta ria de la fir ma Ca nahua te & Aso cia dos, S. A.,
Con sul to res-Asesores, lo cual pue de in ter pre tar se como un lap sus 
ca la mi, no me nos cier to es que la mis ma apa re ce fir ma da por la Li -
cen cia da Ca nahua te, en su ca li dad de abo ga da de la fir ma “Ca -
nahua te & Aso cia dos, S. A., quien a su vez re pre sen ta al se ñor Ra -
món Anto nio Gar cía Ló pez, re cu rren te; que en el ex pe dien te re -
po sa como ane xo una fo to co pia del po der otor ga do por el se ñor
Ra món Anto nio Gar cía Ló pez a la fir ma Ca nahua te & Aso cia dos,
S. A., Con sul to res-Asesores, de bi da men te le ga li za da por el No ta -
rio Pú bli co de los del nú me ro del Dis tri to Na cio nal, Dr. José Ga -
briel Fé lix Mén dez, en fe cha 25 de mar zo de 1998; que nada se
opo ne a que la par te en vuel ta en un asun to, una vez en co no ci -
mien to del no cum pli mien to de una for ma li dad pro ce sal, sub sa ne
la mis ma ha cien do de sa pa re cer la cau sa que pudo im pe dir el co no -
ci mien to de su caso como bien lo es ta ble ce el ar tícu lo 48 de la Ley
834 de fe cha 15 de ju lio de 1978; que a cri te rio del tri bu nal, la Pro -
cu ra du ría Ge ne ral Tri bu ta ria, ha he cho una in ter pre ta ción erró nea 
de los ar tícu los 16 y 17 de la Ley 91 de fe cha 3 de fe bre ro de 1983,
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que crea el Co le gio de Abo ga dos de la Re pú bli ca; en ra zón de que
si bien es cier to que en la ins tan cia in tro duc ti va fi gu ra ba la fir ma
Ca nahua te & Aso cia dos, S. A., re pre sen ta da por la se cre ta ria, aun -
que fir ma da al pie de la ins tan cia por la mis ma, en ca li dad de abo -
ga da de di cha fir ma, no es me nos cier to que tal lap sus fue sub sa -
na do en el es cri to de ré pli ca al de po si tar fo to co pia del car net de
abo ga do que ava la su con di ción de abo ga da, como lo es ti pu la la
ley pre ci ta da, in di cán do nos que di cha li cen cia da es miem bro ac ti -
vo del Co le gio de Abo ga do”;

Con si de ran do, que de los mo ti vos ex pues tos pre ce den te men te
se des pren de, que el Tri bu nal a-quo efec tuó una co rrec ta apli ca -
ción de la ley sin in cu rrir en los vi cios de nun cia dos por la re cu -
rren te, ya que si bien es cier to que el re cur so con ten cio -
so-tributario fue in ter pues to por la re cu rri da sin que en la ins tan -
cia cons ta ra una for mal re pre sen ta ción de abo ga do, como lo exi -
gen los ar tícu los 17 de la Ley No. 91 y 180 del Có di go Tri bu ta rio,
no me nos cier to es que esta si tua ción fue re gu la ri za da pos te rior -
men te me dian te el de pó si to de los do cu men tos que ava la ban la
con di ción de abo ga do de la fir man te de la ins tan cia, quien ade más
tam bién os ten ta ba una po si ción en el Con se jo Di rec ti vo de la fir -
ma de con sul to res apo de ra da, lo cual no re sul ta in com pa ti ble con
los tex tos le ga les in ter pre ta dos por el Tri bu nal a-quo en su sen ten -
cia; que al de ci dir lo así di cho tri bu nal rea li zó una co rrec ta apli ca -
ción del de re cho a los he chos de bi da men te com pro ba dos; por lo
que 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;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria 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 29 de mar zo de
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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 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 44

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 sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Con sor cio F. Fe de ri ci - Mera, Mu ñoz &
Fon deur.

Abo ga do: Dr. Pe dro Pa blo Rei no so.

Re cu rri do: Juan Eduar do Re yes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 28 de fe bre 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 el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Con sor cio F. Fe -
de ri ci - Mera, Mu ñoz & Fon deur, en ti dad co mer cial, re gi da con -
for me a las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio
so cial en la ca lle Max Hen rí quez Ure ña No. 33, Edif. Kira, Aptos.
601 y 602, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren -
te ad mi nis tra ti vo, Ade liz Ve loz de Ló pez, do mi ni ca na, ma yor de
edad, do mi ci lia da y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Sala No. 2 de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, el 29 de sep tiem bre 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Be ni ta Re yes
Cas ti llo, en re pre sen ta ción del Lic. Luis Ra fael Le clerc Já quez,
abo ga do del re cu rri do, Juan Eduar do Re yes;

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 7 de no viem bre del
2000, sus cri to por el Dr. Pe dro Pa blo Rei no so, cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-0056179-4, abo ga do de la re cu rren te, Con sor -
cio F. Fe de ri ci-Mera, Mu ñoz & Fon deur, me dian te el cual se pro -
po nen los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 16 de no viem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Luis Ra fael Le clerc Já quez, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 001- 0250989-0, abo ga do del re cu rri do, Juan Eduar do Re -
yes;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 17 de
abril del 2000, 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, Juan Eduar do Re yes, y la em pre sa Con sor cio F. Fe de ri ci, Mera, 
Mu ñoz y Fon deur, por des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por el em -
plea dor y con res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Aco ge
con las ex cep cio nes que se ha rán cons tar, la de man da de que se
tra ta, y en tal vir tud con de na a la em pre sa Con sor cio F. Fe de ri ci,
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Mera, Mu ñoz y Fon deur, a pa gar a fa vor del Sr. Juan Eduar do Re -
yes, las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos si guien tes, en base a un
tiem po de la bo res de 4 me ses y 10 días, un sa la rio de RD$18.91
por hora y RD$151.28 por día: A) 7 días de prea vi so, as cen den tes
a la suma de RD$1,058.96; B) 6 días de prea vi so, as cen den tes a la
suma de RD$907.68; C) La pro por ción del sa la rio de na vi dad del
año 1999, as cen den te a la suma de RD$1,327.73; as cen dien do el
to tal de las pre sen tes con de na cio nes a la suma de Tres Mil Dos -
cien tos No ven ta y Cua tro con 37/100 Pe sos Oro (RD$3,294.37);
Ter ce ro: De cla ra irre ci bi ble la de man da en co bro de par ti ci pa -
ción de las uti li da des de la em pre sa, por no ser exi gi ble al mo men -
to de in ter po ner se esta ac ción la obli ga ción del em plea dor; Cuar -
to: Con de na a la em pre sa Con sor cio F. Fe de ri ci, Mera, Mu ñoz y
Fon deur, 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. Luis Ra fael Le clerc Já quez,
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 como bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
tra ba ja dor Juan Eduar do Re yes, en con tra de la sen ten cia dic ta da
por la Sala Sex ta del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, de
fe cha 17 de abril del 2000, por ser con for me a de re cho; Se gun do:
Con fir ma los or di na les Pri me ro, Se gun do y Cuar to de la sen ten cia 
dic ta da por la Sala Seis del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal, de fe cha 17 de abril del 2000, y con de na, en adi ción, a la re cu -
rri da al pago de 8 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em -
pre sa y seis me ses de sa la rio en vir tud del ar tícu lo 95 del Có di go
de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$151.28 dia rios, lo que as -
cien de a la suma de RD$22,840.25, suma que se ten drá en cuen ta
la in de xa ción mo ne ta ria dis pues ta en el ar tícu lo 537 del Có di go de 
Tra ba jo; Ter ce ro: Con de na a Con sor cio Fe de ri ci Mu ñoz & Fon -
deur, al pago de las cos tas, dis tra yén do se a fa vor del Dr. Luis Ra -
fael Le clerc, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”;
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Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción y mala in ter pre ta ción del
ar tícu lo 619 del Có di go de Tra ba jo vi gen te; Se gun do Me dio:
Erró nea in ter pre ta ción y apli ca ción de los ar tícu los 223 del Có di -
go de Tra ba jo vi gen te y 1315 del Có di go Ci vil;

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

ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, in vo -
can do que las con de na cio nes im pues tas por la sen ten cia im pug na -
da no ex ce den 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 im pu so a la re cu -
rren te pa gar al re cu rri do con de na cio nes que as cien den a la suma
de RD$22,840.25;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Re so lu ción No. 3-97,
dic ta da por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, el 29 de sep tiem bre del 
1997, que fija un sa la rio mí ni mo de RD$2,412.00, por lo que el
mon to de vein te sa la rios mí ni mos as cien de a la suma de
RD$48,240.00, que como es evi den te no al can za las con de na cio -
nes im pues tas por la sen ten cia im pug na da, ra zón por la cual el re -
cur so de ca sa ción es inad mi si ble, de acuer do a las dis po si cio nes
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 Con sor cio F. Fe de ri ci-Mera, Mu ñoz &
Fon deur, 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 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 gún do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de -
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nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Luis Ra fael Le clerc Já -
quez, 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

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 765

a ra
 má

C a re cre
T



SENTENCIA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2001, No. 45

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 30 de
oc tu bre de 1998.

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 do: Ho tel Res tau rant Cas ti llo Do ra do, C. por A.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan 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 28 de fe bre 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 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 30 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;

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ger mán Va le rio
Hol guín, en re pre sen ta ción del Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio,
abo ga do de la re cu rren te, Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter -
nos;

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 5 de ene ro de 1999, 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 de ca sa ción que se in di can más ade lan te; 

Vis ta la Re so lu ción No. 1852-99 de fe cha 26 de agos to de 1999,
me dian te la cual la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla ró el de fec to de
la re cu rri da, Ho tel Res tau rant. Cas ti llo Do ra do, 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 en fe cha 10
de no viem bre de 1997, la fir ma Ho tel Res tau rant Cas ti llo Do ra do,
C. por A., ele vó un re cur so je rár qui co ante la Se cre ta ría de Esta do
de Fi nan zas, en con tra de la re so lu ción de re con si de ra ción dic ta da
por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos; b) que con mo ti -
vo de di cho re cur so je rár qui co, la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas 
dic tó, en fe cha 28 de abril de 1998, su Re so lu ción No. 209-98,
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 Ho tel Res tu rant Cas ti llo Do ra do, C. por A., con tra
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la Re so lu ción No. 9-97 de fe cha tres (3) de no viem bre del año mil
no ve cien tos no ven ta y sie te (1997), dic ta da por la Di rec ción Ge -
ne ral de Impues tos Inter nos; Se gun do: Re cha zar, como por la
pre sen te re cha za, en cuan to al fon do, el re cur so je rár qui co an tes
men cio na do; Ter ce ro: Con fir mar, como por la pre sen te con fir -
ma, en to das sus par tes, la in di ca da Re so lu ción No. 9-97 de fe cha
tres (3) de no viem bre de 1997, dic ta da por la ci ta da di rec ción ge -
ne ral; Cuar to: Con ce der un pla zo de quin ce (15) días a par tir de la
fe cha de no ti fi ca ción de la pre sen te re so lu ción, para el pago de la
deu da da al fis co; Quin to: Co mu ni car la pre sen te re so lu ción a la
Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos y a la par te in te re sa da,
para los fi nes pro ce den tes”; c) 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: Se de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63,
(1ra. par te), 80 y 143 de la Ley No. 11-92 del 16 de mayo de 1992;
Se gun do: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur -
so con ten cio so-tributario in ter pues to por la so cie dad co mer cial
Ho tel Res tau rant Cas ti llo Do ra do, C. por A, con tra la Re so lu ción
No. 209-98 de fe cha 28 de abril de 1998, dic ta da por la Se cre ta ría
de Esta do de Fi nan zas; Ter ce ro: Se or de na la co mu ni ca ción de la
pre sen te sen ten cia por Se cre ta ría a la par te re cu rren te y al Ma gis -
tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio, con la fi na li dad de que den -
tro del pla zo le gal pro duz ca su dic ta men so bre el fon do del asun -
to”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la re cu rren te in -
vo ca los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción de la Ley
No. 11-92; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de la pri me ra par te del pri -
mer me dio de ca sa ción pro pues to la re cu rren te ma ni fies ta, que el
Tri bu nal a-quo al con si de rar en su sen ten cia que te nía com pe ten -
cia ju ris dic cio nal para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 
63, pri me ra par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ha he cho una fal sa
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in ter pre ta ción de los ar tícu los 4, 67 y 120 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca, en ra zón de que el ar tícu lo 67, nu me ral 1 de la mis ma
con fie re a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la atri bu ción ex clu si va de
co no cer en úni ca ins tan cia de la cons ti tu cio na li dad de las le yes,
por lo que re sul ta in con tes ta ble que esta pre rro ga ti va es ab so lu ta -
men te ex clu yen te e in de le ga ble, y que nin gún ór ga no ju di cial pue -
de arro gar se tal au to ri dad so pena de in cu rrir en usur pa ción de
fun cio nes, en cuyo caso sus ac tua cio nes se rían ine fi ca ces y nu las;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en esta pri me ra
par te del pri mer me dio de ca sa ción, que re sul ta irre fu ta ble que al
te nor de lo que es ta ble ce la par te in fine del or di nal 1ro. del ci ta do
ar tícu lo 67 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, cuan do cual quier
ór ga no ju di cial sea apo de ra do de un li ti gio en el que se ale gue
como me dio de de fen sa la in cons ti tu cio na li dad de una ley, lo que
pro ce de es de cla rar inad mi si ble di cho me dio, en ra zón de su no in -
vo ca bi li dad por vía de ex cep ción y pro ce der al co no ci mien to del
fon do del asun to; que si el tri bu nal o cor te apo de ra do con si de ra se
que la nor ma ti va le gal apli ca ble al caso pu die ra es tar vi cia da de in -
cons ti tu cio na li dad, tal ór ga no ju di cial po dría le gí ti ma men te plan -
tear di cha cues tión ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la que de
con si de rar per ti nen te tal plan tea mien to, está fa cul ta da a ejer cer su
de re cho a ini cia ti va en la for ma ción de las le yes so bre asun tos ju di -
cia les y so me ter un pro yec to de ley ante el Con gre so Na cio nal a fin 
de que la dis po si ción le gal ata ca da, sea mo di fi ca da; por lo que el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, es ta ba in ha bi li ta do de pon de rar
y fa llar con res pec to al ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar -
tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 de la Ley No. 11-92, ya que el
ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca es ta ble ce que nin -
gún po der o au to ri dad pue de sus pen der, anu lar, ni mu cho me nos
in ter pre tar re for mas cons ti tu cio na les vo ta das y pro cla ma das vá li -
da men te por la Asam blea Na cio nal;

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la pri me ra par te del pre sen te me dio, don de cues tio na la com -
pe ten cia de la ju ris dic ción con ten cio so-tributario para co no cer
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por vía de ex cep ción so bre la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los
63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, esta Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia ra ti fi ca el cri te rio emi ti do en su fa llo del 1ro. de sep -
tiem bre de 1995, se gui do por el Tri bu nal a-quo, el cual es ta ble ce
que: “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na li dad, por vía prin -
ci pal, con tem pla do por el re fe ri do ar tícu lo 67, in ci so 1ro. de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, po dría dar lu gar a que la ley en cues -
tión fue ra de cla ra da in cons ti tu cio nal y anu la da como tal, erga om -
nes, o sea fren te a todo el mun do; que in de pen dien te men te de esa
ac ción, la in cons ti tu cio na li dad de una ley, de cre to, re gla men to o
acto pue de ser ale ga da como me dio de de fen sa, por toda par te que 
fi gu re en un pro ce so ju di cial, o pro mo vi da de ofi cio por todo tri -
bu nal apo de ra do de un li ti gio, y en este caso, la de cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad se ría re la ti va y li mi ta da al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que el cri te rio an te rior men te ex pre sa do cons ti -
tu ye una rei te ra ción de la po si ción tra di cio nal sos te ni da en esta
ma te ria por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia y que se con fir ma tan to 
en su sen ten cia del 31 de mar zo de 1989, don de se es ta ble ce “que
asi mis mo, de con for mi dad con los prin ci pios de nues tro De re cho
Cons ti tu cio nal, todo tri bu nal ante el cual se ale ga la in cons ti tu cio -
na li dad de una ley, re gla men to o acto, como me dio de de fen sa, tie -
ne com pe ten cia y está en el de ber de exa mi nar y pon de rar di cho
ale ga to como cues tión pre via al exa men del fon do del caso”;
como en la sen ten cia del 19 de mayo de 1999, en la que se es ta ble -
ce el prin ci pio de que “el ejer ci cio de la ac ción en in cons ti tu cio na -
li dad por vía prin ci pal da lu gar a que la ley, de cre to, re so lu ción o
acto en cues tión, pue da ser de cla ra do in cons ti tu cio nal y anu la do
como tal erga om nes, o sea, fren te a todo el mun do, mien tras que
la de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad por ex cep ción o me dio de
de fen sa tie ne un efec to re la ti vo y li mi ta do al caso de que se tra te”;

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el ale ga to de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, (1ra. par -
te), 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, po día ser pro mo vi do por la
par te hoy re cu rri da, como una ex cep ción o me dio de de fen sa ante
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el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que este tri bu nal es ta ba 
en la obli ga ción de pro nun ciar se, como lo hizo, con res pec to a di -
cho me dio, de for ma pre via al co no ci mien to del fon do del asun to,
sin que con ello haya in cu rri do en las vio la cio nes de nun cia das por
la re cu rren te en la pri me ra par te de su pri mer me dio, por lo que
pro ce de de ses ti mar el as pec to ana li za do del me dio que se exa mi -
na;

Con si de ran do, que en la se gun da par te de su pri mer me dio de
ca sa ción la re cu rren te ale ga, que el Tri bu nal a-quo se cir cuns cri be
a de cla rar y enun ciar una hi po té ti ca vio la ción del ar tícu lo 8, acá pi -
te j, or di nal 2 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y del ar tícu lo 8 de
la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, el cual
con si de ra con cor dan te con el pri me ro; pero, que di cho tri bu nal no 
es ta ble ce ni ex pli ca en qué con sis te di cha vio la ción, in cu rrien do
así en una in ter pre ta ción in co rrec ta del ar tícu lo 46 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca y de los prin ci pios doc tri na les en vir tud de los 
cua les, la de cla ra to ria de nu li dad de una dis po si ción le gal im pe ra ti -
va está su je ta a la pre via com pro ba ción de que la con tra dic ción o
co li sión en tre tal tex to le gis la ti vo y el Esta tu to Cons ti tu cio nal vi -
gen te es ma ni fies ta, cla ra y uní vo ca;

Con si de ran do, que la re cu rren te tam bién ale ga en la se gun da
par te de su pri mer me dio, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que los ar tícu los 63 (1ra. par te), 80 y 143 del Có di go Tri -
bu ta rio lu cen dis cri mi na to rios y con tra rios al prin ci pio cons ti tu -
cio nal con te ni do en el ar tícu lo 100, que con de na todo pri vi le gio y
toda de si gual dad, y el que pres cri be que la ley es igual para to dos,
ha adop ta do una in ter pre ta ción in con sis ten te de los ar tícu lo 8 (or -
di na les 2, acá pi te j y 5) y 100 de la Cons ti tu ción, ya que no tomó en 
cuen ta que di chos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio es ta ble cen im -
pe ra ti va men te la for ma li dad pro ce sal y con di ción sine qua non del 
pago pre vio de la deu da tri bu ta ria, al cual es tán obli ga dos los con -
tri bu yen tes in ves ti dos de un in te rés le gí ti mo para que su re cur so
con ten cio so-tributario sea re ci bi ble y que esto no es ta ble ce nin gu -
na dis cri mi na ción ni de si gual dad en tre los ciu da da nos, ya que es -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 771

a ra
 má

C a re cre
T



tán obli ga dos a tra vés de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca para con -
tri buir con las car gas pú bli cas en pro por ción a su ca pa ci dad con -
tri bu ti va, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 9, acá pi te (e), por lo que en
ma te ria tri bu ta ria la ga ran tía con sa gra da por el ar tícu lo 8, or di nal 5 
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, que es ta ble ce que: “La ley es
igual para to dos”, es co rre la ti va con la exi gen cia del re fe ri do ar -
tícu lo 9, la cual está de ter mi na da en base a la ca pa ci dad con tri bu ti -
va de cada in di vi duo, por lo que los va lo res im po si ti vos li qui da dos
a di chos con tri bu yen tes se co rres pon den con su si tua ción pa tri -
mo nial real, y que en con se cuen cia, la hi pó te sis plan tea da por el
Tri bu nal a-quo, re la ti va a una su pues ta im po si bi li dad de ta les con -
tri bu yen tes de cum plir con el pago pre vio, es com ple ta men te in -
con sis ten te, pues to que la deu da tri bu ta ria li qui da da a la re cu rri da
por las au to ri da des tri bu ta rias pro vie ne de sus ac ti vi da des co mer -
cia les lu cra ti vas y de su es ta do pa tri mo nial;

Con si de ran do, si gue ar gu men tan do ade más la re cu rren te, que
la exi gen cia del pago pre vio no es óbi ce al li bre ejer ci cio del de re -
cho que le asis te a todo con tri bu yen te de ob te ner la tu te la ju di cial
efec ti va de sus de re chos e in te re ses le gí ti mos, ya que re sul ta irre fu -
ta ble que el pago pre vio cons ti tu ye una for ma li dad pro ce sal cons -
ti tu cio nal men te vá li da, que se exi ge bajo con di ción de reem bol so
en caso de que la par te re cu rren te ob tu vie se ga nan cia de cau sa en
el pro ce so con ten cio so- tri bu ta rio y que el Có di go Tri bu ta rio ga -
ran ti za el ejer ci cio del de re cho al de bi do pro ce so de la ley de to dos 
los con tri bu yen tes, al ins ti tuir for mal y ex pre sa men te las vías de
re cur sos, como son: el de re con si de ra ción, el je rár qui co, el con ten -
cio so-tributario, el de re vi sión, el de am pa ro y el de re tar da ción, así 
como las ac cio nes pro ce sa les de reem bol so y re pe ti ción, to das las
cua les pue den ser ejer ci das fren te a las ac tua cio nes de las au to ri da -
des tri bu ta rias y del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, por lo que
esa exi gen cia pro ce sal del pago pre vio de la deu da tri bu ta ria no
vul ne ra el de re cho de de fen sa de la re cu rri da, ni mu cho me nos la
co lo ca en es ta do de in de fen sión, ya que la mis ma ejer ció de ma ne -
ra am plia y ab so lu ta sus de re chos al ha ber ago ta do las dis tin tas fa -
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ses del pro ce di mien to ante la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va tri bu ta -
ria; pero,

Con si de ran do, que con res pec to a lo plan tea do por la re cu rren -
te en la se gun da par te de su pri mer me dio, el es tu dio del fa llo im -
pug na do re ve la que en el mis mo se ex pre sa lo si guien te: “que vul -
ne rar la dis po si ción cons ti tu cio nal del acá pi te j) or di nal 2 del ar -
tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y tal y como lo ha sus -
ten ta do este Tri bu nal me dian te su Sen ten cia No. 1-98 dic ta da en
fe cha 9 de ene ro del 1998, se ría co lo car al re cu rren te en es ta do de
in de fen sión lo cual es vio la to rio de la Cons ti tu ción y de la nor ma
con sa gra da en el ar tícu lo 8 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los
De re chos Hu ma nos, Acta o Pac to de San José, de la cual so mos
sig na ta rios, cuyo tex to pre ci ta do es el si guien te: “Toda per so na tie -
ne de re cho a ser oída, con las de bi das ga ran tías y den tro de un pla -
zo ra zo na ble, por un juez o tri bu nal in de pen dien te e im par cial, es -
ta ble ci do con an te rio ri dad por la ley, en la sus tan cia ción de cual -
quier acu sa ción pe nal for mu la da con tra ella, o para la de ter mi na -
ción de sus de re chos y obli ga cio nes de or den ci vil, la bo ral, fis cal o
de cual quier otro ca rác ter”; 

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que con tra rio al cri te rio de la re cu rren te, las mo ti va cio nes
de la sen ten cia im pug na da jus ti fi can ple na men te lo de ci di do en el
sen ti do de que el sol ve et re pe te cons ti tu ye un obs tácu lo o res tric ción
al de re cho fun da men tal de la tu te la ju di cial efec ti va, que pre ci sa -
men te está ga ran ti za do por el ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, así como el ar tícu lo 8, par te ca pi tal
de la Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, tex to
que, al igual que el an te rior, tra ta de las ga ran tías ju di cia les, y que
for ma par te de nues tro or de na mien to ju rí di co, ya que di cho con -
ve nio fue fir ma do por la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 7 de sep tiem -
bre de 1977 y ra ti fi ca do por el Con gre so Na cio nal, el 25 de di -
ciem bre del mis mo año, me dian te Re so lu ción No. 739; por lo que
este as pec to del pri mer me dio tam bién ca re ce de fun da men to y
pro ce de de ses ti mar lo;
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Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to de la re cu rren te en el
sen ti do de que el Tri bu nal a-quo, ha he cho una in ter pre ta ción in -
con sis ten te de los ar tícu los 8, or di nal 5 y 100 de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca al de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, en
la sen ten cia im pug na da se ex po ne al res pec to lo si guien te: que el
nu me ral 5 del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción reza: “A na die se le pue -
de obli gar a ha cer lo que la ley no man da ni im pe dír se le lo que la
ley no prohi be. La ley es igual para to dos: No pue de or de nar más
que lo que es jus to y útil para la co mu ni dad ni pue de prohi bir más
que lo que le per ju di ca”. De este tex to se des pren de, que ve dar el
ac ce so a los ór ga nos ju ris dic cio na les a un con tri bu yen te por no
po der cum plir con la exi gen cia del pre vio pago ins ti tui do por los
ar tícu los 63, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, así como im pe dir lo
de la tu te la ju di cial a que tie ne de re cho todo jus ti cia ble crea ría una
irri ta ble e in jus ta de si gual dad vio la to ria de la dis po si ción cons ti tu -
cio nal pre ci ta da, so bre todo a la par te de di cho tex to que dice: “La
ley es igual para to dos, no pue de or de nar más que lo que es jus to y
útil para la co mu ni dad”;

Con si de ran do, que de lo que se aca ba de co piar se in fie re, que el 
Tri bu nal a-quo in ter pre tó co rrec ta men te el ar tícu lo 8, or di na les 2
y 5 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, al con si de rar
que los ar tícu los 63, pri me ra par te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, 
que con sa gran el sol ve et re pe te, o sea, el pago pre vio de los im pues -
tos, como con di ción para ejer cer el re cu so ante ese tri bu nal, vio lan 
di cho pre cep to cons ti tu cio nal, ya que, sin lu gar a du das, tal exi gen -
cia cons ti tu ye una res tric ción al ejer ci cio de las ac cio nes y re cur sos 
crea dos por la ley, lo que vul ne ra los prin ci pios del de re cho de de -
fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el de li bre ac ce so a la
jus ti cia en el que toda per so na per ju di ca da por una de ci sión tie ne
de re cho a que jar se ante los jue ces su pe rio res, los cua les cons ti tu -
yen pi la res esen cia les del ré gi men de mo crá ti co, con sa gra do por el
ci ta do ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j) y 5 de la Cons ti tu ción; que
por otra par te esta Cor te con si de ra que la exi gen cia del sol ve et re -
pe te, cons ti tu ye una li mi tan te al li bre ac ce so a la jus ti cia y por con -
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si guien te que bran ta la igual dad de to dos ante la ley, pues to que la
exi gen cia de di chos ar tícu los co lo ca a los re cu rren tes ante la ju ris -
dic ción con ten cio so-tributario en una si tua ción de fran ca de si -
gual dad y en un es ta do de in de fen sión, al in ver tir las re glas ha bi -
tua les del pro ce so y con di cio nar la ad mi sión de sus re cur sos, a que
pre via men te ha yan sa tis fe cho el pago de las di fe ren cias de im pues -
tos li qui da das por la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, lo que ob via men te
es dis cri mi na to rio y con tra rio a los pre cep tos cons ti tu cio na les in -
ter pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; 

Con si de ran do, que si bien es cier to el ale ga to de la re cu rren te en 
el sen ti do de que, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 9, acá pi te e) de
la Cons ti tu ción, toda per so na está obli ga da a con tri buir para las
car gas pú bli cas, en pro por ción a su ca pa ci dad con tri bu ti va, no es
me nos cier to, que esta obli ga ción no pue de cons ti tuir se en un va -
lla dar para el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les que tie ne la
mis ma, ni pue de ir esta con tri bu ción con tra ta les de re chos, a los
cua les vio len ta el re qui si to del pago pre vio, como son: el de re cho
de de fen sa, el de la igual dad de to dos ante la ley y el li bre ac ce so a
la jus ti cia, los que in du da ble men te ocu pa rían en la so cie dad un
pla no in fe rior al de ber de con tri buir que tie ne toda per so na en
pro por ción a su ca pa ci dad, de man te ner se la exi gen cia del “pa gue
y des pués re cla me”; lo que equi va le de cir, “pa gue para que se le
per mi ta ir a la jus ti cia”; por lo que, no se pue de pre ten der a nom -
bre de esta obli ga ción, des co no cer di chos de re chos, ya que de
nada val dría que exis tie ran, si los mis mos van a su cum bir fren te a
los de be res, los que de ben ser cum pli dos, pero res pe tan do el or -
den co rre la ti vo de las pre rro ga ti vas, re co no ci das y ga ran ti za das a
toda per so na por la Car ta Fun da men tal del Esta do;

Con si de ran do, que tam bién adu ce la re cu rren te que el sol ve et re -
pe te no es óbi ce al li bre ac ce so a la jus ti cia, por que el Có di go Tri bu -
ta rio lo exi ge bajo con di ción de reem bol so; que, con tra ria men te a
ese cri te rio de la re cu rren te, esta Cor te en tien de que la exis ten cia
del reem bol so no jus ti fi ca la obli ga ción del pago pre vio para te ner
ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributaria, pues to que, re sul ta
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ob vio que su re cur so obe de ce a su in con for mi dad con el co bro
pre ten di do y el he cho de que se le exi ja el pago pre vio, li mi ta su li -
bre ac ce so a dis cu tir su caso por ante esa ju ris dic ción, a la vez que
con di cio na su de re cho de de fen sa, in de pen dien te men te de que se
le ga ran ti ce el reem bol so si ob tie ne ga nan cia de cau sa, por lo que,
en con se cuen cia los ale ga tos de la re cu rren te en la se gun da par te
de su pri mer me dio, ca re cen de fun da men to y de ben ser de ses ti -
ma dos;

Con si de ran do, que en la ter ce ra y úl ti ma par te de su pri mer me -
dio la re cu rren te ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo al de cla rar en su
sen ten cia la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par -
te, 80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, ha des co no ci do la po tes tad le -
gis la ti va ab so lu ta que le con fie re la cons ti tu ción al Con gre so Na -
cio nal en los or di na les 1 y 23 del ar tícu lo 37, de la Cons ti tu ción, de 
“es ta ble cer los im pues tos y de ter mi nar el modo de su re cau da -
ción” y de “le gis lar acer ca de toda ma te ria”, por lo que re sul ta in -
con tes ta ble que di chos tex tos le con fie ren al le gis la dor la fa cul tad
de fi jar las nor ma ti vas pro ce sa les apli ca bles a la ma te ria ju rí di ca
tri bu ta ria y al modo de re cau da ción im po si ti va y que el pago pre -
vio cons ti tu ye a la vez, tan to una for ma li dad de pro ce di mien to,
como un me ca nis mo le gal de re cau da ción a fin de ase gu rar el co -
bro ín te gro y opor tu no de los va lo res im po si ti vos adeu da dos a la
ad mi nis tra ción tri bu ta ria; pero,

Con si de ran do, que con tra ria men te a esa te sis de la re cu rren te,
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne el cri te rio de que la de cla -
ra to ria de in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, pri me ra par te,
80 y 143 del Có di go Tri bu ta rio, no des co no ce esa ex clu si va atri bu -
ción del Con gre so Na cio nal, ya que si bien es cier to que ese po der
del Esta do está fa cul ta do para la fun ción le gis la ti va, no es me nos
cier to, que la mis ma debe ser ejer ci da de acuer do a los pre cep tos
cons ti tu cio na les, den tro de los cua les fi gu ran los que le re co no cen
a toda per so na una se rie de pre rro ga ti vas y fa cul ta des, que son in -
he ren tes a la mis ma, por lo que cual quier ley ema na da del Con gre -
so Na cio nal en ejer ci cio de esta atri bu ción, debe res pe tar esos de -
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re chos in di vi dua les, ya que de lo con tra rio, como en el caso de los
re fe ri dos ar tícu los del Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia
del des co no ci mien to de los pre cep tos cons ti tu cio na les con sa gra -
dos por el ar tícu lo 8, or di na les 2, acá pi te j y or di nal 5, lo que está
san cio na do con la nu li dad de los mis mos, por ser con tra rios a la
Cons ti tu ción, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 46 de la mis ma;
que por tan to, esta Cor te con si de ra que di chos tex tos fue ron in ter -
pre ta dos co rrec ta men te por el Tri bu nal a-quo en su sen ten cia; en
con se cuen cia, pro ce de re cha zar el pri mer me dio de ca sa ción in vo -
ca do por la re cu rren te, por im pro ce den te y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dios, los que se
ana li zan con jun ta men te por su es tre cha vin cu la ción, la re cu rren te
ale ga en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo ha vio la do el ar tícu lo 164
del Có di go Tri bu ta rio, ya que en las mo ti va cio nes de su fa llo no
hace re fe ren cia a los pre cep tos de ca rác ter tri bu ta rio, a los prin ci -
pios del De re cho Tri bu ta rio y del De re cho Pú bli co apli ca bles al
caso, por lo que di cho fa llo está ba sa do en pon de ra cio nes ju ris dic -
cio na les sub je ti vas, en des co no ci mien to de pre cep tos tri bu ta rios
cons ti tu cio na les; que di cho tri bu nal in cu rre en in con gruen cias, ya
que ad mi te el ca rác ter de cer te za, li qui dez y exi gi bi li dad del cré di to 
tri bu ta rio, que es el sus ten to del sol ve et re pe te, pero in jus ti fi ca da -
men te re cha za el efec to ló gi co pro ce sal de la inob ser van cia de esta 
exi gen cia, esto es, la irre ci bi bi li dad del re cur so con ten cio -
so-tributario; pero,

 Con si de ran do, que con tra rio a lo ex pues to por la re cu rren te el
es tu dio del fa llo im pug na do re ve la que el Tri bu nal a-quo hizo una
co rrec ta in ter pre ta ción de los tex tos cons ti tu cio na les apli ca bles al
caso, a fin de re sol ver el me dio o ex cep ción que fue plan tea do por
la re cu rren te ante di cha ju ris dic ción, re la ti vo a la in cons ti tu cio na li -
dad de la exi gen cia del pago pre vio, con lo cual el Tri bu nal a-quo
dio es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo 164, ya que en el mis -
mo se es ta ble ce que to das las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario se fun da men ta rán en los prin ci pios del de re cho tri -
bu ta rio y en los pre cep tos ade cua dos del de re cho pú bli co apli ca -
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bles al caso de la es pe cie; que por otra par te y en cuan to a lo ale ga -
do por la re cu rren te, en el sen ti do de que la sen ten cia im pug na da
con tie ne mo ti vos in con gruen tes, del aná li sis de la mis ma se in fie re 
que el Tri bu nal a-quo no ha in cu rri do en el vi cio de nun cia do por
la re cu rren te en su ter cer me dio, sino que por el con tra rio, di cho
fa llo con tie ne mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can su
dis po si ti vo y que han per mi ti do a esta Cor te ve ri fi car que en el
pre sen te caso se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; 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;

Con si de ran do, que en la ma te ria tri bu ta ria 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 30 de oc tu bre de
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen -
te fa llo.

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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CADUCIDAD

• Re so lu ción No. 162-2001
Pe dro Ru bén To rres.
Lic. Fer nan do Ace ve do.
De cla rar ca du co el re cur so de ca sa ción.
9/02/2001.

• Re so lu ción No. 163-2001
Con do mio La Pas cua la Beach Re sort y/o
Lupi Andrea.
Dr. Leo nar do Anto nio Abreu Pa di lla.
De cla rar ca du co el re cur so de ca sa ción.
19/02/2001.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 94-2001
Ma nuel de Re yes Cos te Sán chez.
Lic. José Ma nuel Flo res.
Re cha zar la so li ci tud en de cli na to ria.
13/02/2001.

• Re so lu ción No. 95-2001
Juan Car los Peña Ce ba llos.
Dr. Isaías Alcán ta ra Sán chez.
Re cha zar el pe di men to de de cli na to ria.
13/02/2001.

• Re so lu ción No. 96-2001
Ce ci lio Alber to Ro drí guez Almon te y Kirsy 
Ma ría Ro sa rio Mo rel.
Dr. Ra fael de Je sús Fé liz.
Re cha zar la so li ci tud en de cli na to ria.
9/02/2001.

• Re so lu ción No. 97-2001
José Dió ge nes Mén dez No boa.
Dr. Pa blo Leo nel Pé rez Me dra no.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
9/02/2001.

• Re so lu ción No. 99-2001
Cru si ta Del Car men Ru bio Ro sa rio.
Lic. Cé sar Au gus to Ubri Bo cio.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
9/02/2001.

• Re so lu ción No. 100-2001
Be né ri to Gó mez, Do min go Sam boy Fé liz
y Ber nar do Ma tos Fé liz.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
13/02/2001.

• Re so lu ción No. 101-2001

Ale jo del Car men Me dra no Po lan co y la

com pa ñía Co mer cial Ne go cia do de Trans -

por te Dan-Vall, S. A. (NTD).

Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en

de cli na to ria.

13/02/2001.

• Re so lu ción No. 102-2001
Do min go De los San tos Me jía.

Dr. Juan Anto nio Díaz Apon te.

Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en

de cli na to ria.

9/02/2001.

• Re so lu ción No. 103-2001
Ce ci lio Alber to Ro drí guez Almon te.

Dr. Ra fael De Je sús Fé liz.

Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en

de cli na to ria.

9/02/2001.

• Re so lu ción No. 173-2001
Dul ce Ma ría Ma tos de Do mi ni ci.

Lic. Pe dro N. Ji mé nez Sue ro.

Re cha zar la de man da en de cli na to ria.

15/02/2001.

• Re so lu ción No. 174-2001
José Ma nuel de la Rosa Me di na.

Dr. José Fran klin Za ba la.

Re cha zar la de man da en de cli na to ria.

13/02/2001.

• Re so lu ción No. 175-2001
Juan Alber to Po lan co Díaz.

Lic. Freddy Rad ha més Ma teo Cal de rón.

Re cha zar la de man da en de cli na to ria.

15/02/2001.

• Re so lu ción No. 176-2001
Dr. Ma ria no de Je sús Ro drí guez.

Re cha zar la de man da en de cli na to ria.

15/02/2001.

• Re so lu ción No. 177-2001
Del ta Co mer cial, C. por A.

Dra. Ma ría Ce les te Fa tiol Cas tro.

Re cha zar la de man da en de cli na to ria.

15/02/2001.

DEFECTOS
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• Re so lu ción No. 139-2001
Gi llet te Do mi ni ca na, C. por A.
Lic. Juan Fran cis co Pue llo He rre ra.
De cla rar el de fec to.
13/02/2001.

• Re so lu ción No. 140-2001
Mi ner va Báez y Je sús Aqui no.
Dr. Car los Her nán dez Con tre ras.
De cla rar que no ha lu gar.
13/02/2001.

• Re so lu ción No. 141-2001
José Ra món Bar to lo Almon te Lora Vs.
Alta gra cia Peña Re yes.
Dr. Ra món Arís ti des Ma de ra Arias.
De cla rar el de fec to.
8/02/2001.

• Re so lu ción No. 142-2001
Lic. Anto nio A. Ca si mi ro Ve ras Vs. Mon -
ze rrat Mar tí nez.
De cla rar el de fec to.
8/02/2001.

DESIGNACIÓN DE JUEZ

• Re so lu ción No. 172-2001
Con fi te ría Cris tal, S. A. 
Re cha zar la so li ci tud de de sig na ción de
juez.
15/02/2001.

DESISTIMIENTO

• Re so lu ción No. 150-2001
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
Da acta del de sis ti mien to.
13/02/2001.

• Re so lu ción No. 178-2001
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no.
Lic dos. Cris tián M. Za pa ta y Car men Ta ve -
ras V.
Da acta del de sis ti mien to.
16/02/2001.

EXCLUSIÓN

• Re so lu ción No. 127-2001

Ani ce to To más, Ci prián y Lu cia de León.
Lic. Sa tur ni no Cor de ro Ca si lla.
De cla rar la ex clu sión.
12/02/2001.

GARANTÍA PERSONALES

• Re so lu ción No. 68-2001
Clí ni ca Ve te ri na ria Ser vi can Dog Cen ter
Vs. Leo nar do Lan tia gua Mata.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
2/02/2001.

• Re so lu ción No. 69-2001
John Ale xan der Scott Vs. Sán chez Jhon -
son.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
2/02/2001.

• Re so lu ción No. 70-2001
Pa blo Anto nio Peña Fi gue roa Vs. Dres.
Fran cis co A. Val dez Mena, Gus ta vo Adol -
fo Val dez Mena y Lic. Ni nos ka Val dez
Hol guín.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
2/02/2001.

• Re so lu ción No. 71-2001
Vi ta la, S. A. y Mi guel Vi llar Por do min go
Vs. Luis Fong Joa e Indus trias Prin ce sa, C.
por A.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
2/02/2001.

PERENCIONES

• Re so lu ción No. 83-2001
Ho tel Res tau ran te Cos ta Bel ga y/o Jean
Louis De bru ne, Annick Dre ze y Ci ri lo
Ure ña (Tom Ure ña).
De cla rar la pe ren ción.
6/02/2001.

• Re so lu ción No. 84-2001
Cé sar Au gus to Ma teo.
De cla rar la pe ren ción.
6/02/2001.

• Re so lu ción No. 85-2001
Mi cro Inter na cio nal y/o Ke nia Guz mán.
De cla rar la pe ren ción.
6/02/2001. 
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• Re so lu ción No. 86-2001
Do mi nit, S. A. 
De cla rar la pe ren ción.
6/02/2001.

• Re so lu ción No. 106-2001
Lí nea Ita lia, S. A. y/o Do mi ni can Fas hion. 
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
2/02/2001. 

• Re so lu ción No. 112-2001
L & M. Indus tries, S. A. 
De cla rar la pe ren ción.
2/02/2001.

• Re so lu ción No. 121-2001
Gold Con trac ting Indus tries, S. A.
De cla rar la pe ren ción.
2/02/2001.

• Re so lu ción No. 144-2001
Cen tral Ro ma na Cor po ra tion, LTD.
De cla rar la pe ren ción.
5/02/2001.

• Re so lu ción No. 145-2001
Ca mi lo José Lu cia no De León.
De cla rar la pe ren ción.
5/02/2001.

• Re so lu ción No. 146-2001
Kun ja Knit ting Mills, Inc.
De cla rar la pe ren ción.
5/02/2001.

REVISIÓN
• Re so lu ción No. 143-2001

Ana Ra mo na Acos ta Vs. Juan Ra món
Alva ra do.
De cla rar inad mi si ble el pe di men to for mu -
la do.
8/02/2001.

SUSPENSIONES
• Re so lu ción No. 72-2001

Ban co Mer can til, S. A. Vs. Ru bén de Je sús
Mera Espi nal.
Lic dos. Oscar M. He ras me M., Ra món
Iván Val dez Báez y Ra fael Pé rez y P.
Orde nar la sus pen sión.
6/02/2001.

• Re so lu ción No. 90-2001
Isa bel Lu cía Nar di Vs. Fi nan cie ra Ame ri ca -
na de Pri mas, S. A.
Lic. Sche ker Ortiz Vs. Dres. M. A. Báez

Bri to, Mi guel A. Báez Mo que te y Gua ri no
Cruz.
Re cha zar la so li ci tud.
9/02/2001.

• Re so lu ción No. 111-2001
Pa na de ría Lara y/o Ra món San ta na Vs.
Amin Abel Emi lio.
Dra. Jua na Ma ría Ri ve ra Gar cía.
Orde nar la sus pen sión. 
5/02/2001.

• Re so lu ción No. 119-2001
Ban co Pa na me ri ca no, S. A. Vs. Su pe rin ten -
den cia de Ban cos.
Dr. Ni ca nor Ro sa rio M. Vs. Lic dos. Sa rah
Re yes de Luna y Ra fael He ras me Lu cia no y 
Dr. J. A. Na va rro Tra bous.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
19/02/2001.

• Re so lu ción No. 120-2001
Pro mo to ra Puer to Chi qui to, S. A. Vs. Ban -
co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A.
Dr. Ser gio Fed. Oli vo Vs. Lic dos. Jor ge
Luis Po lan co Ro drí guez y José Ra fael Gar -
cía Her nán dez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/02/2001.

• Re so lu ción No. 122-2001
José Ma nuel Almon te Guz mán Vs. Ban co
de Re ser va de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.
Lic. Nel son Val dez. 
Orde nar la sus pen sión.
12/02/2001.

• Re so lu ción No. 123-2001
Cen tro de Estu dios San to Do min go y Ro -
ber to Smith Vs. Sra. Bla si na Ra mí rez Her -
nán dez.
Lic. Au re lio Mo re ta Va len zue la Vs. Dr.
Do ro teo Her nán dez Vi llar.
Orde nar la sus pen sión.
5/02/2001.

• Re so lu ción No. 124-2001
Jor ge de la Cruz Gó mez Lu cia no y com -
par tes Vs. Pe dro José Fa be lo.
Lic. San tos Ma nuel Ca sa do Ace ve do y Dr.
Si món Ama ble For tu na M.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
8/02/2001.

• Re so lu ción No. 125-2001
Fran cis co San ta na (Quis que ya) Vs. Club
Ca ri be Ro yal, S. A.
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Dr. Pas ca cio de Je sús Cal ca ño Vs. Dres.
Juan Alfre do Avi la Gui la mo y Juan Ju lio
Báez Con tre ras.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
8/02/2001.

• Re so lu ción No. 128-2001
José Ra fael Gon zá lez Gu tié rrez Vs. Fi nan -
cie ra Co na plán, C. por A.
Lic. Ma nuel Da ni lo Re yes Mar mo le jos y
Dr. Ma nuel A. Re yes Kun hardt Vs. Leo nel
A. Ven zan Gó mez.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
9/02/2001.

• Re so lu ción No. 129-2001
José Fran cis co Be llo Oroz co Vs. Ha cien da
Gil, C. por A.
Dres. Gre go rio Alcán ta ra Val dez y José
Fran klin Za ba la J.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/02/2001.

• Re so lu ción No. 130-2001
Jhonny y José A. Ro drí guez Vs. Imo bi lia ria 
Chez Woo, C. por A.
Dr. Pe dro Mi lord F.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/02/2001.

• Re so lu ción No. 132-2001
José Ra món Sán chez Vs. Does co, S. A.
Lic. Rad ha més F. Díaz Gar cía Vs. Lic da.
Ma ría L. Ro drí guez Co lla do.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/02/2001.

• Re so lu ción No. 133-2001
Má xi mo Anto nio Souf frain y Li cet N.
Mora R. Vs. Agus tín Arau jo Pé rez.
Dr. Ma nuel De Je sús Mo ra les Hi dal go.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/02/2001.

• Re so lu ción No. 134-2001
Se gu ri dad Pri va da, S. A. (SEPRISA) Vs.
Juan Eu se bio Gran dell.
Dr. Héc tor Arias Bus ta man te y Dra. Ra -
mo na Ga llur do Moya.
Orde nar la sus pen sión.
5/02/2001.

• Re so lu ción No. 135-2001
Uni ver si dad Tec no ló gi ca de San tia go
(UTESA) Vs. Luis Fran cis co del Ro sa rio

Ogan do.
Dr. Ge rar do Ri vas.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/02/2001.

• Re so lu ción No. 136-2001
Ca mi lo Ra fael Cury Vás quez Vs. Mi re ya
Cue llo.
Dr. Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/02/2001.

• Re so lu ción No. 137-2001
Ma ría Anto nia Ro drí guez y May ra A. Nú -
ñez Ro drí guez Vs. P. Anto nio Ace ve do
Díaz.
Dres. Ra fael Ro drí guez Lara, José A. Ro sa -
rio Ca rre ras y Ju lio del Ro sa rio Me jía.
Orde nar la sus pen sión.
12/02/2001.

• Re so lu ción No. 138-2001
Ke ri ko, S. A. Vs. Ju lio Kra win kel Ro drí -
guez y com par tes.
Lic. Gus ta vo Giag gi Pu ma rol.
Orde nar la sus pen sión.
12/02/2001.

• Re so lu ción No. 147-2001
Anto nio de Je sús Hen rí quez Vs. Juan Isau -
ro Tron co so Gue rre ro.
Lic. Joa quín A. Pé rez So la no.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
19/02/2001.

• Re so lu ción No. 148-2001
Bue na ven tu ra Gó mez Car va jal Vs. Nés tor
Cue vas.
Lic. Luis Mi guel Var gas Do mi ni ci.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
19/02/2001.

• Re so lu ción No. 149-2001
Ra fael de Je sús Vás quez Adrián Vs. Ban co
Pro fe sio nal de De sa rro llo, S. A.
Lic. Pa blo A. Pa re des José.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
19/02/2001.

• Re so lu ción No. 152-2001
Nel son Ni co lás Val dez Sie rra Vs. Cer pren -
ca, S. A.
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Dr. Fran cis co José Orte ga Re yes.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
16/02/2001.

• Re so lu ción No. 153-2001
Juan Evan ge lis ta Arias y Adel son Ma teo
Arti les Espi nal Vs. Kelly Ra fael Espi nal.
Dr. Elbis F. Mu ñoz Sosa.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
16/02/2001.

• Re so lu ción No. 154-2001
Alma ce nes Ka ra ka, C. por A. Vs. Ban co
Cen tral de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.
Dr. J. Lora Cas ti llo.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
19/02/2001.

• Re so lu ción No. 155-2001
Nurys Ele na Mar tí nez Vda. Ro drí guez Vs.
Ban co Po pu lar Do mi ni ca no, C. por A.
Lic. Do min go A. Ta va rez Aristy.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
15/02/2001.

• Re so lu ción No. 156-2001
Gius sep pe Pro ven za no Vs. Mi riam Mo des -
ta Ma za ra R.
Dres. Ra fael Wi la mo Ortiz y Joa quín Ló -
pez San tos.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
12/02/2001.

• Re so lu ción No. 157-2001
Enri que Díaz Ló pez Vs. Ro sa rio de la
Alta gra cia Mén dez Car ta ge na.
Dr. Ser gio Juan Se rra no Pi men tel.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
19/02/2001.

• Re so lu ción No. 158-2001
Ma ri na Melo Vda. Lama Vs. José Alta gra -
cia Se púl ve da Pi men tel.
Dr. Juan Isi dro He ras me.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
15/02/2001.

• Re so lu ción No. 159-2001
Juan Andrés He re dia Vs. Erci lio Anto nio
Con cep ción Ga lán.
Dres. Fer nan do E. Alva rez A. y Alber to E.
Ca bre ra.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
19/02/2001.

• Re so lu ción No. 160-2001
Nés tor Díaz Fer nán dez Vs. Luis Nef tis

Du que la.
Dres. Ba rón Se gun do Sán chez Añil y Mil -
ton B. Peña Me di na.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
15/02/2001.

• Re so lu ción No. 161-2001
Urben sa Alta gra cia Mar te Do mín guez Vs.
Inver sio nes Inmo bi lia ria EXM., S. A.
Lic. Mi guel Emi lio Esté vez Mena.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
15/02/2001.

• Re so lu ción No. 164-2001
Ca mi no del Sol, S. A. Vs. Ban co de Re ser -
vas de la Re pú bli ca Do mi ni ca na.
Lic. José Cris tó bal Ce pe da Mer ca do y
Evan der E. Cam pag na.
Re cha zar la so li ci tud de sus pen sión.
5/02/2001.

• Re so lu ción No. 165-2001
Cor po ra ción de Fo men to a la Indus tria
Ho te le ra y De sa rro llo del Tu ris mo
(CORPHOTELS) y el Esta do Do mi ni ca no 
Vs. Empre sas Di mar go, S. A. y/o Dió ge -
nes Ma ri no Gó mez.
Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res y los Dres. Juan
He ri ber to Ulloa y J. Lora Cas ti llo.
Orde nar la sus pen sión.
19/02/2001.

• Re so lu ción No. 166-2001
Plas ti tank, S. A. 
Dres. Anto nio Desi, Vir gi lio F. Aristy y
Ma nuel de Je sús Re yes Pa drón.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
14/02/2001.

• Re so lu ción No. 167-2001
Indus tria Ro drí guez, C. por A. 
Dra. Car men M. Pé rez.
Orde nar la sus pen sión.
20/02/2001.

• Re so lu ción No. 168-2001
Fe rre te ría El Agui la, C. por A. Vs. Yuli Bo -
cio Ro sa rio.
Lic. Luis Vil chez Gon zá lez.
Orde nar la sus pen sión.
20/02/2001.

• Re so lu ción No. 169-2001
Club Ca ri be Ro yal, S. A. Vs. Fran cis co
Anto nio San ta na.
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Dres. Juan Alfre do Avi la Gui la mo y Juan
Ju lio Báez Con tre ras.
Orde nar la sus pen sión.
20/02/2001.

• Re so lu ción No. 170-2001

Se gu ros San Ra fael Vs. Mar ce li no Ro que
Ji mé nez y com par tes. 
Dr. Hi gi nio Eche va rria de Cas tro y la Lic -
da. Eli sa M. Bri to Cas ti llo.
Orde nar la sus pen sión.
20/02/2001.
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Acci den tes de trán si to

• Accidente se produjo al tratar de evadir hoyo en el

pavimento de la carretera, ocupando carril contrario

donde transitaba motorista. Falta exclusiva del prevenido.

Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.

21/2/2001.

Fernando E. Cruz García y compartes . . . . . . . . . . . . . . 297

• Atropellamiento. Conducción del prevenido a exceso de

velocidad sin percatarse a tiempo de presencia de otro

vehículo en dirección opuesta. Corte a-qua hizo una

incorrecta aplicación de la ley al imponer multa. En

ausencia de recurso del ministerio público no puede ser

agravada situación del procesado. 21/2/2001.

Víctor Martínez Arias y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 271

• Atropellamiento. Inexistencia de error material.

Rechazado el recurso. 14/2/2001.

Ramón Rosario y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

• Atropellamiento. Prevenido no recurrió en apelación

sentencia primer grado. Corte a-qua confirmó dicho fallo 

por lo que no hizo nuevos agravios. Adquisición de

autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Declarado

inadmisible. 21/2/2001.

Manuel de Jesús Torres y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 328
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• Conducción de vehículo pesado en vía en construcción
con un solo farol delantero encendido, chocando con otro 
vehículo pesado que transitaba en dirección opuesta a
exceso de velocidad. Imprudencia de los dos prevenidos.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
21/2/2001.

Rafael Fermín Valera y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 289

• Conducción del prevenido a exceso de velocidad que no
le permitió mantener el control del carro al explotar
neumático. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 7/2/2001.

Simeón Antonio Vargas Santos y compartes . . . . . . . . . . . 190

• Conducción torpe e imprudente del prevenido al
internarse de reversa en una vía pública. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 21/2/2001.

Germán Francisco Rivas M. y compartes. . . . . . . . . . . . . 322

• Conducción torpe, temeraria y descuidada del prevenido
al conducir su vehículo a una velocidad mayor a la
permitida en la zona donde ocurrió el accidente,
produciéndose el choque con una motocicleta. Sanción
ajustada a la ley. Rechazado el recurso. 21/2/2001.

Domitilio Melo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

• Corte a-qua incurre en contradicción de motivos al dar
por establecido que la falta atribuida a uno de los
prevenidos fue no ceder el paso a los vehículos que se
encontraban legalmente en la intersección, pero no
establece fehacientemente si el otro prevenido no se
detuvo frente a la luz roja, o si cruzó con la luz verde y le
sorprendió el cambio de luz en la intersección. Falta de
base legal. Casada con envío. 28/2/2001.

Reynaldo A. Pozo Encarnación y Seguros Bancomercio, S. A. . . 378

• El artículo 34 de la Ley sobre Organización Judicial
establece que bastan tres jueces a los fines de integrar el
quórum reglamentario para que las sentencias de una
corte de apelación sean válidamente dictadas. Las cortes
de apelación pueden hacer correcciones de errores
materiales, sin que por ello incurran en faltas
reprobables. Rechazado el recurso. 7/2/2001.

Francisco Antonio de la Nuez y compartes . . . . . . . . . . . 171
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• En materia de delitos culposos, los jueces del fondo están 
obligados a comprobar la falta cometida por el
procesado. Corte a-qua no indica de manera clara y
precisa en qué consistió la imprudencia, inadvertencia,
negligencia e inobservancia a los reglamentos de la Ley
241. Motivos insuficientes. Casada con envío en el
aspecto penal. 28/2/2001.

Enerio Beato y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

• Es deber de los jueces en materia penal establecer en sus
sentencias los motivos de hecho y de derecho en que
basan sus decisiones. Falta de motivos y de base legal.
Casada con envío. 21/2/2001.

Enerio Contreras de los Santos y Leche Fresca, C. por A. . . . . 349

• Imprudencia del prevenido al realizar viraje a la
izquierda sin ceder el paso al otro conductor que
transitaba por la misma vía y que iba a seguir directo.
Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.
21/2/2001.

Narciso Emiliano y Hormigones Moya, S. A. . . . . . . . . . . 313

• Pérdida de control de vehículo pesado al descender una
cuesta, estrellándose en una casa y en otro vehículo.
Violación al Art.49, numeral 1 de la Ley 241. Corte a-qua
procedió incorrectamente al imponer multa. En ausencia 
de recurso del ministerio público, no puede agravarse la
suerte del procesado. Rechazado el recurso. 14/2/2001.

Carmelo Martínez y Martínez y compartes . . . . . . . . . . . . 242

• Recursos de la persona civilmenteresponsable y de la
aseguradora, interpuestos cuando había vencido el plazo
previsto por el Art. 29 de la Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 28/2/2001.

Ramón Paredes Núñez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 384

• Sentencia impugnada fue originalmente dictada en
dispositivo, lo cual está permitido por la Ley 1014 a
condición de que se motive posteriormente, tal y como lo
hicieron los jueces del Tribunal a-quo. Viraje a la
izquierda invadiendo el carril por el que marchaba otro
vehículo constituyendo la causa generadora del
accidente. Para fines indemnizatorios, daño o agravio
moral consiste en el desmedro sufrido en los bienes
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extrapatrimoniales. Tribunal a-quo distorsiona el
concepto de daños morales al otorgar indemnización por
los daños sufridos por el vehículo de persona que resultó
ilesa. Casada con envío en el aspecto civil. Rechazado el
recurso del prevenido. 7/2/2001.

Bernardo de Jesús Rivas Rodríguez y compartes . . . . . . . . . 160

Acción en in cons ti tu cio na li dad

• Decreto. Los decretos que dicte el Poder Ejecutivo en
casos de expropiación de inmuebles por causa de
utilidad pública son dictados en ejercicio de una
facultad concedida por la ley sustantiva, por lo que no
pueden resultar inconstitucionales. Declarada
inadmisible. 7/2/2001.

Carlos Manuel Echavarría Tavárez y compartes. . . . . . . . . . . 3

Ame na zas e in ju rias

• Corte a-qua declara inadmisibles por tardíos los recursos
de apelación de los prevenidos por haber transcurrido
el plazo de diez días contados a partir de la fecha de
notificación de la sentencia. Correcta aplicación de la ley. 
Rechazado el recurso. 28/2/2001.

Cirilo Almánzar y Lucrecio Liriano . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Asis ten cia obli ga to ria a me no res de edad

• Violación a la Ley No. 2402. Al tenor de la Ley 2402 los
padres que sean condenados a pagar a la parte
querellante una pensión alimentaria antes de ejercer
cualquier recurso deben comprometerse de manera
formal ante el representante del ministerio público del
tribunal apoderado. No existe constancia en el
expediente del cumplimiento de esta formalidad.
Declarado inadmisible. 14/2/2001.

Félix Piña Mauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
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• Violación a la Ley 2402. Al tenor de la Ley 2402, los
padres que sean condenados a pagar pensión alimentaria 
antes de ejercer cualquier recurso deben comprometerse
de manera formal ante el representante del ministerio
público del tribunal que conoció el caso. No existe
constancia del cumplimiento de dicha formalidad.
Declarado inadmisible. 14/2/2001.

Bernardo Antonio Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

• Violación a la Ley 2402. Al tenor de la Ley 2402 los padres 
que sean condenados a pagar pensión alimentaria, antes
de ejercer cualquier recurso deben comprometerse de
manera formal ante el representante del ministerio
público del tribunal apoderado a cumplir con la sentencia 
condenatoria. Falta de constancia de dicha formalidad.
Declarado inadmisible. 28/2/2001.

José Francisco María Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Aso cia ción de mal he cho res

• Asesinato. Violación a la Ley 36 y a la Ley 50-88. Los
jueces del fondo son soberanos para apreciar los hechos
de la prevención y el enlace que éstos tienen con el
derecho aplicable, pero se les obliga a motivar sus
decisiones. Contradicción de motivos. Casada con envío.
7/2/2001.

Geraldo Campusano del Orbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

- C -

Cons truc ción ile gal y vio la ción de lin de ros

• Juzgado a-quo no establece claramente la relación
existente entre sus expresiones y los hechos de la
prevención, puesto que no existe una relación de los
mismos que permita analizar si éstos se enlazan con el
derecho aplicado. Insuficiencia de motivos. Casada con
envío. 14/2/2001.

Emilio Guerra y/o Edificio San Pedro . . . . . . . . . . . . . . 237
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Con ten cio so-Tributario

• Recurso interpuesto ante la Jurisdicción a-quo sin anexar 
el acto contra el cual se recurre. Situación regularizada al
momento del juez estatuir. Aplicación correcta de la ley.
Rechazado el recurso. 14/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Implementos y
Maquinarias, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

• Recurso notificado luego de vencido el plazo de 30 días
previsto por la ley. Declarada la caducidad. 14/2/2001.

Leasing de Equipos de Construcción, S. A. Vs. Dirección
General de Impuestos Internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

• Recurso tardío ante el Tribunal a-quo. Violación al Art.
144 del Código Tributario. Casada con envío. 21/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Sun Club
Corporation, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

• Recurso tardío ante la Jurisdicción a-quo. Violación al
Art. 144 del Código Tributario. Casada con envío.
14/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Compañía
Anónima de Exportaciones Industriales, C. por A.. . . . . . . . 503

• Recurso tardío ante la Jurisdicción a-quo. Violación al
Art. 144 del Código Tributario. Casada con envío.
14/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Laboratorios
Key, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

• Recurso tardío ante la Jurisdicción a-quo. Violación al
Art. 144 del Código Tributario. Casada con envío.
14/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Bridom
Dominicana, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

• Representación de abogado. Si bien es cierto que el
recurso fue interpuesto sin que constara una formal
representación de abogado, dicha situación fue
regularizada posteriormente y había desaparecido al
momento del juez estatuir. Correcta aplicación de la ley.
Rechazado el recurso. 28/2/2001.

Dirección General de Impuesto Internos Vs. Ramón Antonio
García López y/o Industrias de Carnes El Torito
Dominicano, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754
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• Solve et repete. El pago previo de los impuestos exigido

por el Código Tributario violenta ciertos preceptos

constitucionales. Tribunal a-quo aplica correctamente la

ley. Rechazado el recurso. 14/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Antonio
Chahín M., C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

• Solve et repete. El pago previo de los impuestos exigido

por el Código Tributario violenta ciertos preceptos

constitucionales. Tribunal a-quo aplica correctamente

la ley. Rechazado el recurso. 14/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Compañía
Química Dominicana, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

• Solve et repete. El pago previo de los impuestos exigido

por el Código Tributario violenta ciertos preceptos

constitucionales. Tribunal efectuó una correcta

aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 14/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Sucesores de
Ernesto Hungría Estévez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

• Solve et repete. El pago previo de los impuestos exigido

por el Código Tributario violenta ciertos preceptos

constitucionales. Tribunal efectuó una correcta

aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 21/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Víktor Khon,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608

• Solve et repete. El pago previo de los impuestos exigido

por el Código Tributario violenta ciertos preceptos

constitucionales. Tribunal efectuó una correcta

aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 21/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Sumelca,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628

• Solve et repete. El pago previo de los impuestos exigido

por el Código Tributario violenta ciertos preceptos

constitucionales. Tribunal efectuó una correcta

aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 21/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Complejo
Metalúrgico Dominicano (METALDOM), C. por A. . . . . . . 644
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• Solve et repete. El pago previo de los impuestos exigido
por el Código Tributario violenta ciertas preceptos
constitucionales. Tribunal a-quo efectuó una
correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
28/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Hotel Restaurant
Castillo Dorado, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766

• Solve et repete. El pago previo de impuestos exigido por
el Código Tributario violenta ciertos preceptos
constitucionales. Tribunal a-quo realiza una correcta
interpretación de la ley. Rechazado el recurso. 28/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Acciones
Mercantil, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709

• Solve et repete. Tribunal a-quo se limita a establecer que
el pago previo es contrario a disposiciones
constitucionales, sin establecer los motivos que
justifiquen dicha decisión. Falta de motivos. Casada con
envío. 21/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Complejo
Metalúrgico Dominicano, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . 674

• Recurso tardío ante el Tribunal a-quo. Violación al Art.
144 del Código Tributario. Casada con envío. 21/2/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Peralta
Motors, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574

Con tra tos de tra ba jo

• Constituye una cuestión de hecho apreciada
soberanamente por los jueces del fondo, determinar si un
trabajador que haya enviado una carta a su empleador
donde expresa sus intenciones de terminar con su
contrato, ha actuado de manera libre y voluntaria. El
hecho de que el empleador pagara con posterioridad a la
conclusión del contrato las prestaciones laborales que
corresponden a un trabajador desahuciado no
implica que fuera el responsable de dicha terminación.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
28/2/2001.

Ana Gertrudis García y compartes Vs. The Recreational
Footwear Company (Dominicana), S. A. . . . . . . . . . . . . . 741
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• Dimisión injustificada. Condenaciones no exceden de 20
salarios mínimos. Declarado inadmisible. 21/2/2001.

Tigidys Zuleika Cubilette Pérez Vs. Caribbean Telephone
Company (CTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

• Dimisión justificada. Reducción ilegal de salario y
cambio de colocación. Sentencia impugnada contiene
motivos suficientes y pertinentes que permiten verificar
correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
14/2/2001.

Pastoriza, C. por A. Vs. Mario Cruz Fondeur . . . . . . . . . . . 15

• Falta de la enunciación de los medios que sustenten el
recurso. Violación al Art. 642 del Código de Trabajo.
Declarado inadmisible. 28/2/2001.

Consejo Estatal del Azúcar, Ingenio Santa Fe Vs. Luis
Francisco Díaz Santana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698

• Frente a la prescripción de la acción del trabajador
declarada por el Tribunal a-quo, éste estaba impedido
de analizar la justa causa del despido. Sentencia contiene 
motivos suficientes que permiten verificar correcta
aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 7/2/2001.

Teófilo López Disla Vs. Cilindros Nacionales, C. por A. . . . . . 448

• Las indemnizaciones por omisión del preaviso y por el
auxilio de cesantía no forman parte del salario de los
trabajadores, por lo que el régimen de protección
establecido por el Código de Trabajo para los salarios, no 
le es aplicable. Rechazado el recurso. 21/2/2001.

Nancy Canario y compartes. Vs. Compañía Dominicana de
Teléfonos (CODETEL), C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . 685

• Para que se produzca la suspensión del contrato de
trabajo, al tenor del inciso 5to. del artículo 51 del
Código de Trabajo, es necesario que se haya originado la
detención, arresto o prisión preventiva del trabajador.
Sentencia impugnada no refiere si como consecuencia de 
la querella y apoderamiento de las autoridades judiciales, 
el trabajador fue detenido, arrestado o apresado. Falta de
motivos y de base legal. Casada con envío. 28/2/2001.

Eusebio Germán Vs. Holanda Dominicana, S. A. . . . . . . . . 729
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• Prestaciones laborales. Despido. Alcance de la
prohibición de renuncia de derechos de los trabajadores
se circunscribe al ámbito contractual. Tribunal a-quo no
tomó en cuenta que como consecuencia de la
terminación del contrato de trabajo el trabajador no tenía
ningún impedimento para manifestar su voluntad. Falta
de base legal. Casada con envío. 21/2/2001.

Connex Caribe, C. por A. Vs. Cipriano Green Martínez . . . . . 679

• Prestaciones laborales. Despido. El hecho de que el
trabajador reciba un pago no constituye una
demostración de que se ha producido un acuerdo o
renuncia ni es un impedimento para entablar
reclamación judicial, si dicho pago no está acompañado
de la prueba de la manifestación de voluntad del
trabajador. El despido decidido por el empleador tan
pronto se le informa al trabajador produce la ruptura del
contrato de trabajo. Tribunal incurre en contradicción
al imponer condenaciones con relación al tiempo de
duración del contrato. Casada con envío en ese aspecto.
14/2/2001.

Centro Comercial Cruz, C. por A. Vs. José Antonio Fernández . 474

• Prestaciones laborales. Despido. El alcance de la
prohibición de renuncia de los derechos reconocidos a
los trabajadores se circunscribe al ámbito contractual.
Corte a-qua se limita a calificar el pago recibido por el
recurrido como un anticipo a sus prestaciones laborales
sin precisar los elementos de dicho pago. Carencia de
motivos y de base legal. Casada con envío. 21/2/2001.

The Will-Bes Dominicana, Inc. Vs. Jesús P. Siapmo . . . . . . . 659

• Prestaciones laborales. Despido. La Corte a-qua dio por
establecido la calidad de empleador del recurrente
así como los demás hechos de la demanda en uso del
soberano poder de apreciación. Correcta aplicación de la
ley. Rechazado el recurso. 21/2/2001.

Pedro González Vs. Nelson Ortega Rijo . . . . . . . . . . . . . 545

• Prestaciones laborales. Despido. La solicitud de
audiencia sólo puede dar lugar a interrupción de la
perención cuando ciertamente es fijada la audiencia para
conocer del asunto y la misma es celebrada. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 28/2/2001.

Manuel Emilio Toribio y/o Alarm Controls Seguridad Vs.
Víctor Luciano Severino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
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• Prestaciones laborales. Despido. Las personas que
laboran en instituciones autónomas del Estado están
regidas por el Código de Trabajo. Tribunal pondera
comunicación del empleador poniendo término al
contrato sin alegar causa. Motivos suficientes y
pertinentes que justifican su dispositivo. Rechazado el
recurso. 14/2/2001.

Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs. Elvis
Vargas Veras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

• Prestaciones laborales. Despido. Las personas que
laboran en instituciones autónomas del Estado están
regidas por el Código de Trabajo. Tribunal pondera
comunicación del empleador poniendo término al
contrato sin alegar causa. Motivos suficientes y
pertinentes que justifican su dispositivo. Rechazado el
recurso. 14/2/2001.

Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs. Claudia
Ciprian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

• Prestaciones laborales. Despido. Los jueces del fondo
gozan en materia laboral de un soberano poder de
apreciación que les permite, frente a declaraciones
disímiles, acoger aquellas que les resulten más
verosímiles. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 21/2/2001.

Granja Mora, C. por A. Vs. Lorenza de Jesús y compartes. . . . 537

• Prestaciones laborales. Despido. Para el buen uso del
soberano poder de apreciación de los jueces del fondo, es 
necesario que éstos ponderen toda la prueba aportada.
Falta de motivos y de base legal. Casada con envío.
14/2/2001.

Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) Vs. Julio
Cunel Bautista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

• Prestaciones laborales. Despido. Para el cálculo del
auxilio de cesantía y del preaviso sólo se tendrán en
cuenta los salarios correspondientes a las horas
ordinarias. Sentencia impugnada carece de motivos
suficientes y pertinentes y de base legal en lo relativo al
monto del salario devengado por el trabajador. Casada en 
ese aspecto con envío. 21/2/2001.

Corporación de Hoteles, S. A. Vs. José Bernardino Paniagua. . . 602
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• Prestaciones laborales. Despido. Para el ejercicio de la
facultad que tienen los jueces del fondo de autorizar con
carácter de medida de instrucción la producción de uno
o más documentos posteriores al depósito del escrito
inicial, es necesario cumplir con el procedimiento
establecido por el Código de Trabajo. Falta de
ponderación de documento que eventualmente pudo
haber influido en la solución del caso. Falta de base legal. 
Casada con envío. 28/2/2001.

Editora Listín Diario, C. por A. Vs. Miguel Angel Herrera
Núñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703

• Prestaciones laborales. Despido. Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Declarado inadmisible.
21/2/2001.

Daniel Mercedes Leiba Vs. Colmado Más por Menos y/o
Milton Soto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

• Prestaciones laborales. Despido. Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Declarado inadmisible.
28/2/2001.

Dominican Watchman National, S. A. Vs. Santo José Fulgencio. 749

• Prestaciones laborales. Despido. Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Declarado inadmisible.
28/2/2001.

Consorcio F. Federici – Mera, Muñoz & Fondeur Vs. Juan
E. Reyes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761

• Recurso incidental ante el Tribunal a-quo. A pesar de
hacer constar la existencia de ese recurso y las
conclusiones del mismo, la Corte a-qua no hace ningún
pronunciamiento en torno al mismo. Carencia de base
legal en cuanto al monto del salario tomado en cuenta
para las condenaciones impuestas. Casada con envío en
cuanto a ese aspecto. 28/2/2001.

José Flaquer Julián Vs. Maidenform, Inc. y compartes.. . . . . . 723

• Recurso notificado fuera del plazo previsto por la ley.
Declarada la caducidad. 7/2/2001.

Eliceo Green Cancu Vs. Transporte Marítimo Minadiel, S. A. . . 443
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- D -

Da ños y per jui cios

• Cons ti tu ción en par te ci vil. La competencia de los
Tribunales de Niños Niñas y Adolescentes para conocer
de una demanda en daños y perjuicios cuando ésta es
ejercida accesoriamente por la parte civil en el curso del
proceso penal seguido contra el autor del daño, está
prevista por la Ley No. 14-94. La facultad de avocación
prevista por la Ley No. 834 a propósito del recurso de
impugnación, sujeta su ejercicio a dos condiciones.
Correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
7/2/2001.

Jesús María González Canó y Rosaura Cabrera Vs. Jorge L.
Durán y Ana Delia de Jesús Ferreiras de Durán . . . . . . . . . . 49

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 7/2/2001.

Bancomercio, S. A. Vs. René A. Puig Sobá . . . . . . . . . . . . 67

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 de la Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 21/2/2001.

Elpidio Ramírez Soto Vs. Tomás Martínez del Río. . . . . . . . 124

• Para cumplir con el voto de la ley, no basta con indicar en 
el memorial de casación un principio jurídico o un texto
legal, sino que es preciso que se indique que la sentencia
impugnada ha desconocido ese principio o ese texto
legal. Recurrente no presenta agravio que le haya
causado la sentencia impugnada. Declarado inadmisible. 
7/2/2001.

Francisco A. Campos Villalón Vs. Banco de Reservas de la
República Dominicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

De man da ci vil en par ti ción de bie nes

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.
Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado
inadmisible. 21/2/2001.

Palmira Elizabeth Matos Vs. Nelson A. Muñoz Santos . . . . . . 34
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De man da co mer cial en da ños y per jui cios

• No inclusión copia auténtica sentencia impugnada.

Violación al Art. 5 Ley de Casación. Declarado

inadmisible. 7/2/2001.

Compañía de Seguros San Rafael, C. por A. Vs. Heroína Ceballos
Pinales Vda. García y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

De man da en rei vin di ca ción de in mue ble

• No es obligatorio para el tribunal dejar constancia en su

sentencia de haber examinado documento por

documento de los depositados por las partes, sino que

basta que se asegure que fueron analizados y que no han

sido desnaturalizados. Rechazado el recurso. 14/2/2001.

Victoriano Durán Lagares y compartes. Vs. Explotación
Maderera de Constanza, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

De sa lo jos

• El hecho de que el nombre del vendedor del terreno

que se consigna en el certificado de título no se

corresponda con el nombre del verdadero propietario, no

es óbice para que se declare la nulidad de la venta, ya que 

nada afecta la calidad de la compradora y actual

propietaria, al tratarse de un error puramente material en

la transcripción del nombre. Correcta aplicación de la ley. 

Rechazado el recurso. 21/2/2001.

Dr. Eladio Suero Eugenio Vs. María Yolanda García. . . . . . . 113

• Pacto de retroventa. Si bien es cierto que la venta de

inmuebles con pacto de retroventa es utilizada como

instrumento de simulación para encubrir otra operación,

esto debe ser probado por uno de los medios de prueba

admitidos por la ley. Violación de los artículos 1660 y 1661 

del Código Civil. Casada con envío. 14/2/2001.

Roberto Antonio del Carmen Carvajal Vs. Leonel A. Arzeno y
compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
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De sis ti mien tos

• Acta del desistimiento. 14/2/2001.

José Manuel Ferreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

• Acta del desistimiento. 14/2/2001.

José Manuel Matos Fox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

• Acta del desistimiento. 21/2/2001.

Carlos Francisco Brito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

• Acta del desistimiento. 21/2/2001.

Edward Manuel Salas Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

• Acta del desistimiento. 21/2/2001.

Héctor Borges Cáceres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

• Acta del desistimiento. 21/2/2001.

Nolín o Manolín Novas Cuevas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

• Acta del desistimiento. 7/2/2001.

José Manuel Cuello Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

• Acta del desistimiento. 7/2/2001.

Juan Germán Campusano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

• Acta del desistimiento. 7/2/2001.

Juan Heriberto Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

• Acta del desistimiento. 7/2/2001.

Luis Reynaldo Guzmán Custodio o Custodio Guzmán . . . . . 176

Di fa ma ción e in ju ria

• Violación a los Arts. 367 y 371 del Código Penal. La Corte 
a-qua, al declarar nulo el recurso de oposición, hizo una
correcta aplicación de los artículos 185, 188 y 208 del
Código de Procedimiento Criminal. Rechazado el
recurso. 14/2/2001.

Nancy Secín Valdez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

• Violación al Art. 367 del Código Penal. Recurso parte
civil constituida. No exposición de los medios en
que fundamentan su recurso. Violación al Art. 37 de la
Ley de Casación. Declarado nulo. 28/2/2001.

Domingo Samboy y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
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Dro gas y sus tan cias con tro la das

• Violación a la Ley 50-88. Crimen de distribución de

drogas. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el

recurso. 28/2/2001.

José Fermín Gómez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

• Violación a la Ley 50-88. Crimen de tráfico de drogas.

28/2/2001.

Aura Marina Acevedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de

drogas. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el

recurso. 21/2/2001.

Dionicio Pérez Saldaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de

drogas. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el recurso.

21/2/2001.

Guillermo Moya Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

• Violación a la Ley No. 50-88. Crimen de tráfico de

drogas. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el

recurso. 28/2/2001.

Pedro José Tineo Jiménez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

• Violación a la Ley No. 50-88. La intención del legislador

al agregar un párrafo al Art. 283 del Código de

Procedimiento Criminal, mediante la Ley 62/86 fue

ampliar el plazo otorgado al ministerio público para

apelar las sentencias de absolución en materia de drogas

narcóticas. Ley 62/82 no es contraria a la 50-88 sino que

la complementa. Casada con envío. 7/2/2001.

Magistrado Procurador General de la Corte de Apelación de Santo
Domingo Vs. Jorge Mario Barrientos y compartes . . . . . . . . 139
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- F -
Fal se dad en es cri tu ra pú bli ca y pri va da

• Abuso de confianza. Violación a los artículos 147, 150, 151 
y 408 del Código Penal. La parte interesada en interponer 
recurso de casación deberá hacerlo mediante declaración 
en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia. No
hay constancia en el expediente de que se cumpliera
dicha formalidad. Declarado inadmisible. 14/2/2001.

Leopoldo Liriano Frías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

- G -
Gol pes y he ri das

• Violación a los artículos 309 y 320 del Código Penal.
Disparo de advertencia. Imprudencia al disparar arma de
fuego en la oscuridad sin la debida precaución de no
alcanzar a ninguna persona. Correcta aplicación de la ley. 
Rechazado el recurso. 21/2/2001.

Juan Perdomo Soler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

• Violación al Art. 309 del Código Penal. La Corte a-qua
estaba en la obligación de ponderar los elementos
probatorios, orales y escritos aportados a la instrucción
de la causa, y estaba en el deber de justificar su fallo aún
cuando el prevenido no compareciera a la audiencia.
Insuficiencia de motivos. Casada con envío. 14/2/2001.

Augusto A. Cordero Ruiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

- H -
Ho mi ci dios

• Golpes y heridas. Libertad provisional bajo fianza.
Tribunal de alzada no violó la ley cuando en virtud del
apoderamiento derivado de la apelación del ministerio
público y de la parte civil, revocó la fianza que fue
otorgada en primer grado al procesado para obtener su
libertad provisional. Rechazado el recurso. 7/2/2001.

José del Carmen Ramírez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
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• Violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal.
Recurso de apelación contra sentencia dictada en
segundo grado. Declarado inadmisible en razón de que
no se trata de la jurisdicción privilegiada instituida por la
Constitución. 14/2/2001.

Juan María Rodríguez Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

• Violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 300, 302 y
304 del Código Penal. Las anotaciones en el acta de
audiencia de las declaraciones de los acusados jamás
están permitidas puesto que se perdería el sentido de
oralidad que el legislador ha querido que conserven los
juicios en materia criminal. Casada con envío. 28/2/2001.

Carmen Capellán de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

• Violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 309
del Código Penal. Corte a-qua no establece claramente la 
relación existente entre sus expresiones y los hechos de
la prevención, puesto que no existe una relación de los
mismos que permita analizar si éstos se enlazan con el
derecho aplicado. Casada con envío. 14/2/2001.

Arsenio Rossó Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

• Violación a los artículos 295, 304, 309 y 311 del Código
Penal. Recurso parte civil constituida. Ausencia de
exposición de medios. Violación al Art. 37 de la Ley de
Casación. Declarado nulo. 28/2/2001.

Altagracia Marisol Méndez Sánchez y compartes. . . . . . . . . 423

- L -

Li tis so bre te rre nos re gis tra dos

• Determinación de herederos. Recurso declarado
inadmisible por tardío. 7/2/2001.

Braulio Mieses y compartes Vs. Dany Adelma Altagracia
Tippenhauer Vargas de Rodríguez y compartes . . . . . . . . . 431

• Impugnación a deslinde. Declarado inadmisible por
tardío. 14/2/2001.

Patricio Genao Fernández Vs. Rafael E. Betances Vásquez . . . 513
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• Impugnación de deslinde. Los certificados de títulos
expedidos en virtud de la Ley de Tierras son
invulnerables y los terceros que adquieran a la vista de
los mismos tienen la protección de la ley, a condición de
que sean expedidos regular y legítimamente. Rechazado
el recurso. 14/2/2001.

Rimini, S. A. Vs. North Shore, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . 489

• La sentencia impugnada en casación era objeto de una
alzada que estaba abierta cuando se recurrió en casación. 
Declarado inadmisible. 7/2/2001.

Roque Arturo Gregorio Ureña Ureña Vs. Francisco Alvarez y
Mercedes Melanea D´Oleo de Alvarez . . . . . . . . . . . . . . 439

• Los jueces del fondo están en el deber de responder a
todos los puntos de las conclusiones de las partes para
admitirlas o rechazarlas, ya sean conclusiones
principales o subsidiarias. Conclusiones subsidiarias
rechazadas implícitamente por el Tribunal a-quo sin
exponer motivos pertinentes. Violación al Art. 84 de la
Ley de Tierras. Casada con envío. 21/2/2001.

Opertur, S. A. Vs. Leonardo Antonio Lizardo Gómez
y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

• Recursos de casación. Amparo y acción en
inconstitucionalidad. Recurso de casación interpuesto
contra resolución del tribunal tierras que no tiene
carácter de sentencia definitiva, sino de una disposición
administrativa. Declarado inadmisible. La Suprema
Corte de Justicia no es la jurisdicción competente para
conocer del recurso de amparo a que se contrae el caso,
según resolución dictada al respecto. Las decisiones
judiciales no son susceptibles de ser atacadas por la
acción en inconstitucionalidad. Declarados inadmisibles. 
14/2/2001.

The Shell Company (W. I.) Limited Vs. Inmuebles Rex, S. A. . . . 7

• Replanteo. Tribunal a-quo se fundó para dictar su
sentencia en los elementos de prueba que le fueron
regularmente aportados. Lo que el recurrente entiende
por desnaturalización es la apreciación que de los hechos 
hicieron los jueces del fondo, que es a quienes la ley
atribuye tal facultad. Rechazado el recurso. 21/2/2001.

Francisco Elpidio Candelario Vs. Orfelina Páez Berroa. . . . . . 666
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- N -

Nu li dad de ac tos de ven ta

• Si bien la constitución de abogado debe hacerse por acto
de abogado a abogado, puede también resultar de las
circunstancias de la causa. Tribunal a-quo deja
constancia de que el recurrente no depositó la
documentación que avalara sus pretensiones, por lo que
resulta injustificado que en esas circunstancias se ha
cometido el vicio de falta de base legal. Rechazado el
recurso. 14/2/2001.

José Antonio Brito Cordero Vs. Heroína y Dolorina Reyes Féliz. . 82

Nu li dad de con tra to de da ción en pago

• Daños y perjuicios. Ha sido juzgado que no puede
celebrarse válidamente una audiencia sin que se haya
dado regularmente avenir. Violación del derecho de
defensa. Casada con envío. 28/2/2001.

Banco Popular Dominicano, C. por A. Vs. Epifanio O.
Guerrero Abud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.

- O -

Orna to pú bli co

• Violación a la Ley 675. Recurso parte civil constituida.
Ausencia de desarrollo de los medios que fundamenten
su recurso. Declarado nulo. 21/2/2001.

Belkis Ventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
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- P -

Par ti ción de bie nes

• Si el intimante no comparece 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 por
conclusiones del intimado. Tribunal a-quo realiza una
correcta aplicación de la ley. Rechazado el recurso.
21/2/2001.

Bienvenida Margarita García Cruz Vs. Miguel Angel Vargas
Cuevas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Par ti ción y li qui da ción
com ple men ta ria y de fi ni ti va de bie nes

• Por disposición de la Ley 596, se denomina venta
condicional aquella en que se conviene que el derecho de 
propiedad no es adquirido por el comprador mientras no
se haya pagado la totalidad o determinada porción del
precio. En la especie el contrato no se había cancelado
para la fecha en que se produjo la muerte del esposo, por
lo que la compradora conservaba el derecho de pagar la
totalidad del precio y adquirir como lo hizo la propiedad
definitiva y exclusiva del inmueble. Correcta aplicación
de la ley. Rechazado el recurso. 7/2/2001.

Rita Raquel García Bernardino Vs. Altagracia Beatriz de Castro
Bernardino y Jessica Natalia Honorato de Castro Bernardino. . . 61

Pro vi den cias ca li fi ca ti vas

• Las providencias calificativas y demás autos decisorios
de la cámara de calificación no son susceptibles
de ningún recurso. Declarado inadmisible. 14/2/2001.

Hipólita Encarnación Eustaquio . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

• Las providencias calificativas y demás autos decisorios
de la Cámara de Calificación no son susceptibles
de ningún recurso. Declarado inadmisible. 14/2/2001.

Leonel Almonte Vásquez y Víctor Manuel Rodríguez
Concepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
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• Las providencias calificativas y demás autos decisorios
de la Cámara de Calificación no son susceptibles
de ningún recurso. Declarado inadmisible. 28/2/2001.

Jaime Trinidad Herrera y compartes . . . . . . . . . . . . . . . 404

• Las providencias calificativas y demás autos decisorios
de la Cámara de Calificación no son susceptibles de
ningún recurso. Declarado inadmisible. 28/2/2001.

Antonio Bena López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

- R -

Re fe ri mien to y sus pen sión eje cu ción sen ten cia

• Recurrente omite emplazar a la recurrida para
comparecer ante la Suprema Corte de Justicia. Declarada 
la caducidad. 14/2/2001.

Diógenes Alcántara Alcántara y compartes Vs. Fidelina Carvajal. . 88

Res ci sión con tra to de ven ta de in mue ble

• Daños y perjuicios. Si el intimante no comparece 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. Tribunal a-quo hizo una correcta
aplicación de la ley. Rechazado el recurso. 14/2/2001.

Bartolo Carrasco y Melania Sánchez de Carrasco Vs. Ameca,
C. por A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Res ci sión de con tra to, co bro de al qui le res y de sa lo jo

• Sentencia en primer grado susceptible del recurso de
apelación, que no podía ser impugnada en casación sin
que se violentara el doble grado de jurisdicción.
Declarado inadmisible. 7/2/2001.

Colegio Dominicano de Estudios Profesionales (Universidad
CDEP) y/o Dr. Dulcilido Vásquez Vs. Luz Mercedes Bello
García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
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Re ven ta por fal sa sub as ta

• Para formar su convicción los jueces del fondo
ponderaron en uso de sus facultades los documentos
de la litis, lo que escapa a la censura de la casación
siempre y cuando como en la especie, no se haya
incurrido en desnaturalización. Distracción de costas. El
artículo 730 del Código Procedimiento Civil prohíbe la
distracción de costas en los incidentes del embargo
inmobiliario. Casada en ese aspecto por vía de supresión
y sin envío. 7/2/2001.

José R. González Almonte Vs. Banco B. H. D., S. A.
y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Robo

• Violación a los artículos 379 y 401 del Código Penal. Es
de buen derecho anular una sentencia si existe
contradicción en los motivos que ella contiene o entre los 
motivos y el dispositivo de ésta. Contradicción de
motivos. Casada con envío. 14/2/2001.

Milagros de Jesús Escalante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

- S -

Sus pen sión de eje cu ción de sen ten cia

• La sanción de nulidad de los actos de procedimiento ha
sido establecida para los casos en que la omisión impida
al acto llegar oportunamente a su destinatario o de
cualquier otro modo lesione su derecho de defensa.
Como la ley no ha impuesto fórmula sacramental
alguna que indique como deben cumplirse las
formalidades a ser observadas en la redacción de las
sentencias, es necesario admitir que si la sentencia no
omite sino que menciona de forma incompleta el
cumplimiento de las formalidades sustanciales,
está cubierta por una presunción de regularidad, por lo
que no debe ser anulada. Rechazado el recurso.
21/2/2001.

Telemicro, C. por A. Vs. Challenge Air Cargo, Inc.. . . . . . . . 118

xxiii

Indice Alfabético de Materias



- T -
Tra ba jo rea li za do y no pa ga do

• Violación a la Ley 3143. Querella por vía directa. Si bien
es cierto que la sentencia impugnada fue dictada
originalmente en dispositivo, también es cierto que
posteriormente fue debidamente motivada. Rechazado el 
recurso. 7/2/2001.

Primitiva Zabala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

- U -
Usu ra

• Violación a la Ley 312. Sentencia preparatoria. Plazo
para recurrir en casación no está abierto según lo
dispuesto por el Art. 32 de la Ley de Casación. Declarado 
inadmisible. 28/2/2001.

Luis Enrique Olivero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

- V -
Vio la ción de pro pie dad

• Recurso interpuesto contra sentencia que adquirió la
autoridad de cosa juzgada al haber sido interpuesto
después del plazo señalado por la ley. Correcta aplicación 
de la ley. Rechazado el recurso. 21/2/2001.

Francisco Maríñez Lorenzo y José Paniagua Jáquez . . . . . . . 303

Vio la ción se xual

• Violación al Art. 331 del Código Penal. Recurso
interpuesto fuera del plazo de diez días señalado por el
Art. 29 Ley de Casación. Declarado inadmisible por
tardío. 21/2/2001.

Carlos Antonio Rossi Peguero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
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