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SENTENCIA DEL 7 DE MARZO DEL 2001, No. 1

Ley im pug na da: No. 341-98 del 4 de agos to de 1998, que de ro ga 
la Ley No. 5439 de 1915, so bre Li ber tad
Pro vi sio nal bajo Fian za.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren tes: Dió ge nes de la Rosa Abreu y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fran klin Almey da Ran cier, Johnny
Alber to Ruiz, Ser gio Anto nio Orte ga, Ma nuel
E. Ca bral Ortíz y Mi guel Ale xis Pa ya no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu -
lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce Ro drí guez de
Go ris, Ju lio Iba rra Ríos, 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 mar zo 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, 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 Dió ge nes 
de la Rosa Abreu, Anto nio Ra mí rez Cue llo, Ru bén Cue vas Sán -
chez, Fran cis co Be ne dic to L. Mo ra les y Ju lio Cé sar Mon tás, do mi -
ni ca nos, ma yo res de edad, do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu -
dad, por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0722848-8, 001-0127250-8, 001-0128302-6 001-0062472-5 y
001-0722680-5, res pec ti va men te, con tra la Ley No. 341-98 del 4
de agos to de 1998, que de ro ga la Ley No. 5439, de 1915, so bre Li -
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ber tad Pro vi sio nal bajo Fian za, y sus mo di fi ca cio nes, e in tro du ce
re for mas al Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
el 26 de ju lio del 2000, sus cri ta, a nom bre de los im pe tran tes, por
los doc to res Fran klin Almey da Ran cier, Johnny Alber to Ruiz, Ser -
gio Anto nio Orte ga, Ma nuel E. Ca bral Ortíz y Mi guel Ale xis Pa ya -
no, la que con clu ye así: “Pri me ro: De cla rar la in cons ti tu cio na li -
dad, y en con se cuen cia nula la Ley 341/98, de fe cha 4 de agos to
del 1998, G. O. 9995, del 14 de agos to de 1998, por vio la ción a las
dis po si cio nes  con te ni das en los ar tícu los 8, 9 y 15 de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca y ar tícu los 8 y 25 de la Con ven ción Ame ri ca -
na so bre los De re chos Hu ma nos, ho mo lo ga da por el Con gre so
Na cio nal, G. O. 9460, del 11 de fe bre ro de 1978, y en vir tud de las
atri bu cio nes con fe ri das por el nu me ral 1, par te in fine, del ar tícu lo
67 de la mis ma Cons ti tu ción, así como por lo dis pues to en el ar -
tícu lo 46 de la Car ta Mag na; Se gun do: Pro ce der a fi jar el mon to
de la fian za que de be rán pa gar, para su li ber tad pro vi sio nal, los
pre ve ni dos  Dió ge nes de la Rosa Abreu, Anto nio Ra mí rez Cue llo,
Ru bén Cue vas Sán chez y Fran cis co L. Be ne dic to Mo ra les, por ser
fa cul ta ti va de los jue ces a quie nes se les so li ci te y por pro ce der en
todo es ta do de cau sa, ade más de las ra zo nes pre ce den te men te ex -
pues tas; y en cuan to a Ju lio Cé sar Mon tás, pro ce der en igual sen ti -
do por ha ber que da do de bi da men te com pro ba do que no hubo
por te ni te nen cia in ten cio nal de la pis to la mar ca Colt, ca li bre 45,
No. 70G66206; Ter ce ro: Orde nar la eje cu ción pro vi sio nal so bre
mi nu ta y sin fian za de la sen ten cia a in ter ve nir, por ser de ple no
de re cho”;

Vis to el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne ral, el 4 de di ciem bre del
2000, que ter mi na así: “Pri me ro: De cla rar in cons ti tu cio nal y en
con se cuen cia  nula la Ley No. 341-98 so bre la Li ber tad Pro vi sio -
nal bajo Fian za, por ser con tra ria al ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; Se gun do: De ne gar la so li ci tud de li ber tad pro vi -
sio nal bajo fian za for mu la da por los pre ve ni dos Dió ge nes de  la
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Rosa Abreu, Anto nio Ra mí rez Cue llo, Ru bén Cue vas Sán chez,
Fran cis co Be ne dic to L. Mo ra les y Ju lio Cé sar Mon tás”;

Vis to los ar tícu los 8, 9 y 15 de la Cons ti tu ción y 8 y 25 de la
Con ven ción Ame ri ca na so bre los De re chos Hu ma nos, adop ta da
por los po de res pú bli cos el 11 de fe bre ro de 1978;

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 y los ar tícu -
los 46, 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, y 13 de la
Ley No. 156-97, de 1997;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 67, in ci so 1, de la Cons ti tu ción de 
la Re pú bli ca dis po ne que: “Co rres pon de ex clu si va men te a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, sin per jui cio de las de más atri bu cio nes
que le con fie re la ley: Co no cer en úni ca ins tan cia de las cau sas pe -
na les se gui das al Pre si den te y al Vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, a
los Se na do res, Di pu ta dos, Se cre ta rios de Esta do, Sub se cre ta rios
de Esta do, Jue ces de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Re pú bli ca, Jue ces y Pro cu ra do res Ge ne ra les de las Cor -
tes de Ape la ción, Abo ga do del Esta do ante el Tri bu nal de Tie rras,
Jue ces del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, a los miem bros del Cuer -
po Di plo má ti co, de la Jun ta Cen tral Elec to ral, de la Cá ma ra de
Cuen tas y los Jue ces del Tri bu nal Con ten cio so-Tributario; y de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes, a ins tan cias del Po der Eje cu ti vo, de 
uno de los Pre si den tes de las Cá ma ras del Con gre so Na cio nal o de 
par te in te re sa da”;

Con si de ran do, que en su ins tan cia los im pe tran tes so li ci tan que
sea de cla ra da la in cons ti tu cio na li dad de la Ley No. 341-98, so bre
Li ber tad Pro vi sio nal bajo Fian za, bajo el fun da men to de que vio la
los ar tícu los 8, 9 y 15 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 8 y 25 de
la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, la cual es par te
de nues tro de re cho po si ti vo, por ha ber sido adop ta da por Re so lu -
ción del Con gre so Na cio nal No. 739, de 1978, en ra zón de que,
por una par te, los ar tícu los 113 al 126 del Có di go de Pro ce di mien -
to Cri mi nal, mo di fi ca dos por la in di ca da Ley No. 341-98, al ex pre -
sar que “el otor ga mien to de la li ber tad en ma te ria cri mi nal será fa -
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cul ta ti vo, tan to en la fase de ins truc ción como en el jui cio de fon -
do”, está evi den te men te ex clu yen do a la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, la que, ade más, no po dría co no cer de la ape la ción de la de ci -
sión de una cor te de ape la ción cuan do la so li ci tud de  li ber tad bajo
fian za haya sido he cha por pri me ra vez ante di cha ju ris dic ción,
pues to que so bre ésto la ley no dice ab so lu ta men te nada; que aun -
que esa ley au to ri za ex pre sa men te so li ci tar la li ber tad pro vi sio nal
en todo es ta do de cau sa, real men te lo li mi ta a los jue ces de ins truc -
ción y jue ces o tri bu na les de fon do; que esa dis po si ción le gal, ade -
más de pro pi ciar si tua cio nes que pue den que dar fue ra del con trol
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ado le ce de gra ves vio la cio nes a la
Cons ti tu ción y a acuer dos in ter na cio na les, como la Con ven ción
Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos;

Con si de ran do, que los im pe tran tes ar gu yen, ade más, como vio -
la to ria del de re cho de de fen der se, sin las li mi ta cio nes del que guar -
da pri sión, la dis po si ción de la nue va le gis la ción, por un lado, que
su pri me el re cur so de ca sa ción para las de ci sio nes de las cá ma ras
de ca li fi ca ción, y por el otro lado, al atri buir le a la fase de ins truc -
ción una pre rro ga ti va que no le re co no ce a los jue ces del fon do, en 
el sen ti do de que a és tos se les nie ga co no cer so li ci tu des nue vas de
li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, ex cep to que el in te re sa do no lo
hu bie re so li ci ta do du ran te 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 co rres pon dien te, lo que cons -
ti tu ye un pri vi le gio a fa vor del juez de ins truc ción ante quien pue -
de ser rei te ra da la so li ci tud si se hace an tes de emi tir su auto de ci -
so rio, y pue de tam bién, re vo car la fian za que haya otor ga do “si
nue vas y gra ves cir cuns tan cias ha cen ne ce sa ria tal me di da”, todo
lo cual cons ti tu ye una de ne ga ción a un jus to y de bi do pro ce so y
una trans gre sión a los tex tos ya se ña la dos, en tre los cua les des ta ca
el ar tícu lo 15 de la Cons ti tu ción, a cuyo te nor los de re chos ciu da -
da nos sólo que dan sus pen di dos por, en tre otros mo ti vos, “con de -
na ción irre vo ca ble a pena cri mi nal, has ta la reha bi li ta ción”;

Con si de ran do, en cuan to al pri mer as pec to, que efec ti va men te,
el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di fi ca do 
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por la Ley No. 341-98, ar güi da de in cons ti tu cio nal, dis po ne en su
pri me ra par te, “las sen ten cias y au tos in ter ve ni dos en ma te ria de
li ber tad pro vi sio nal bajo fian za son sus cep ti bles del re cur so de
ape la ción, las dic ta das por los juz ga dos de pri me ra ins tan cia en
ma te ria co rrec cio nal y cri mi nal, por ante la cor te de ape la ción del
de par ta men to co rres pon dien te, y las dic ta das por los juz ga dos de
ins truc ción en ma te ria cri mi nal, por ante la cá ma ra de ca li fi ca ción
que co no ce rá de los re cur sos in coa dos con tra sus de ci sio nes. Las
de ci sio nes to ma das por esta úl ti ma no se rán sus cep ti bles de ser
im pug na das en ca sa ción”, agre ga el tex to le gal;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por man da to
del arri ba trans cri to ar tícu lo 67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción, tie ne,
en tre otras, la mi sión de co no cer en úni ca ins tan cia de las cau sas
pe na les se gui das a de ter mi na dos fun cio na rios de la na ción; que,
por su par te, el ar tícu lo 30 de la Ley No. 821, del 21 de no viem bre
de 1927, mo di fi ca da, so bre Orga ni za ción Ju di cial, es ta ble ce que
cuan do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, fun cio ne como tri bu nal re -
pre si vo lo hará de con for mi dad con el pro ce di mien to es ta ble ci do
para los tri bu na les or di na rios; que ese pro ce di mien to or di na rio no 
es otro que el que está con te ni do en el Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, cu yos ar tícu los 94, mo di fi ca do por la Ley No. 5005, del
28 de ju nio de 1911; 113 al 126; 185; 222 y 334, han sido mo di fi ca -
dos por la Ley No. 341-98, de que se tra ta, que de ro ga en to das sus 
par tes la Ley No. 5439, de 1915, so bre Li ber tad Pro vi sio nal bajo
Fian za, para re gir en lo ade lan te la ma te ria; que como se ve, de esas 
dis po si cio nes cons ti tu cio na les y le ga les re sul ta que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en oca sio nes, ac túa como tri bu nal de fon do, y
por ello si el asun to es de su com pe ten cia está en ca pa ci dad de
con ce der la li ber tad pro vi sio nal bajo fian za, cuan do el caso sea de
na tu ra le za co rrec cio nal y, si es cri mi nal, el juez de ins truc ción es -
pe cial que de su seno haya sido de sig na do; que, de otra par te, la
cir cuns tan cia  de que la nue va ley no haya ex pre sa men te in di ca do
que de las ape la cio nes de las de ci sio nes que so bre li ber tad pro vi -
sio nal bajo fian za dic ten las cor tes de ape la ción co no ce rá la Su pre -
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ma Cor te de Jus ti cia, no su pri me ese re cur so ante la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, en ra zón de que las sen ten cias dic ta das en pri me ra
ins tan cia por las cor tes de ape la ción, son sus cep ti bles del re cur so
de ape la ción por ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pri me ro, en
vir tud, del prin ci pio del do ble gra do de ju ris dic ción, el cual pue de
ser eli mi na do sólo me dian te una dis po si ción ex pre sa de la ley, lo
que, en la es pe cie, no ha su ce di do; se gun do, por que el ar tícu lo 67,
in ci so 3 de la Cons ti tu ción con sa gra como atri bu ción de este alto
tri bu nal, co no cer en úl ti mo re cur so de las cau sas cuyo co no ci -
mien to en pri me ra ins tan cia com pe ta a las cor tes de ape la ción, si -
tua ción que se plan tea ría cuan do la cor te de ape la ción es apo de ra -
da de una so li ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za por pri me ra
vez;

Con si de ran do, en cuan to a la su pre sión del re cur so de ca sa ción
res pec to de las de ci sio nes de las cá ma ras de ca li fi ca ción, que los
im pe tran tes con si de ran como una vio la ción al de re cho de de fen sa
con sa gra do en el ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción, lo que aho ra hace
de ma ne ra ex pre sa el ar tícu lo 117 del Có di go de Pro ce di mien to
Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley No. 341-98, si bien es cier to que
el re fe ri do re cur so cons ti tu ye para el jus ti cia ble una ga ran tía fun -
da men tal me dian te la cual se le per mi te ac ce sar a la más alta ins -
tan cia ju di cial para que de ter mi ne si en su caso la ley fue bien apli -
ca da, no es me nos cier to que ese de re cho pue de ser su pri mi do,
como ya ha sido juz ga do por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pero
si así lo dis po ne ex pre sa men te la ley, como lo hace par ti cu lar men -
te la ci ta da dis po si ción le gal;

Con si de ran do, que en cuan to a la ale ga da pre rro ga ti va que le re -
co no ce a los jue ces de ins truc ción el Pá rra fo IV del ar tícu lo 113
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, re for ma do por la Ley No.
341-98, en el sen ti do que sólo a di chos jue ces se les pue de rei te rar
o ele var nue vas so li ci tu des de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za y no
a los jue ces del fon do, lo que a jui cio de los im pe tran tes cons ti tu ye
una ne ga ción al jus to y de bi do pro ce so, debe ob ser var se que el he -
cho de que la ley re gla men te el ac ce so de los ciu da da nos a las dis -
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tin tas ju ris dic cio nes ju di cia les, para lo cual cree o su pri ma re cur sos 
o ins tan cias, no debe in ter pre tar se como vio la to rio al prin ci pio del 
de bi do pro ce so, con sa gra do en el ar tícu lo 8, nu me ral 2, le tra j) de
la Cons ti tu ción, que man da que na die sea juz ga do sin ha ber sido
oído o de bi da men te ci ta do, ni sin ob ser van cia de los pro ce di mien -
tos que es ta blez ca la ley para ase gu rar un jui cio im par cial y el ejer -
ci cio del de re cho de de fen sa; que esa ga ran tía de la li ber tad in di vi -
dual no su fre me nos ca bo por el he cho de que la nue va ley, en ma -
te ria cri mi nal, haya es ta ble ci do una nue va re gla men ta ción para su
con ce sión dan do com pe ten cia a las dis tin tas ju ris dic cio nes que in -
ter vie nen en el pro ce so cri mi nal, por lo que tam bién el ale ga to de
que se tra ta ca re ce de fun da men to;

Con si de ran do, que, por con si guien te, las con tra dic cio nes u
omi sio nes que pu die ran exis tir en la ley de que se tra ta no con tra -
di cen ni vul ne ran los tex tos cons ti tu cio na les in vo ca dos por los
im pe tran tes, por lo que no ha lu gar a de cla rar la no con for mi dad
con la Cons ti tu ción de la Ley No. 341-98, so bre Li ber tad Pro vi -
sio nal bajo Fian za;

Con si de ran do, en cuan to al pe di men to de que se pro ce da a fi jar
el mon to de la fian za que de be rán pres tar los im pe tran tes para ob -
te ner su li ber tad pro vi sio nal, si bien es cier to que esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia está apo de ra da de un re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por la par te ci vil cons ti tui da con tra la de ci sión dic ta da por
la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, el 18 de ju nio de
1999, no es me nos cier to que nin gu na de las ra zo nes po de ro sas
que pue den ser in vo ca das para jus ti fi car su otor ga mien to, han sido 
apor ta das por los im pe tran tes, por lo que pro ce de de ne gar la pre -
sen te so li ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za.    

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra con for me a la Cons ti tu -
ción, las dis po si cio nes de la Ley No. 341-98, so bre Li ber tad Pro vi -
sio nal bajo Fian za, ar güi das de in cons ti tu cio na les; Se gun do: De -
nie ga la so li ci tud de li ber tad pro vi sio nal bajo fian za for mu la da por 
Dió ge nes de la Rosa Abreu, Anto nio Ra mí rez Cue llo, Ru bén Cue -
vas Sán chez, Fran cis co Be ne dic to L. Mo ra les y Ju lio Cé sar Mon -
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tás; Ter ce ro: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca da al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi nes de
lu gar, y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Juan Gui lia ni Vól quez,
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Víc tor José Cas te lla nos E., Edgar Her nán dez
Me jía, Dul ce Ro drí guez de Go ris, Ju lio Iba rra Ríos, 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 MARZO DEL 2001, No. 2

De cre to im pug na do: No. 241 del 21 de no viem bre de 1999.

Ma te ria: Cons ti tu cio nal.

Re cu rren tes: Lic. Je sús De la Rosa y Dr. Luis Sche ker Ortíz.

Abo ga dos: Lic. Je sús De la Rosa y Dr. Luis Sche ker Ortíz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la 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;  Víc tor José Cas te lla nos Estre lla, 
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res, Ju lio Ge na ro
Cam pi llo Pé rez, Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán dez Me jía, Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Juan Lu pe rón Vás quez, Enil da Re yes Pé rez y
Ju lio Aní bal Suá rez,  asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala
don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de
Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy  7  de mar zo del 2001, años 158º
de la Inde pen den cia y 138º de la Res tau ra ción, dic ta en au dien cia
pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción, la si guien te sen ten cia:

So bre la ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por el Lic. Je -
sús De la Rosa, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, li cen cia do en
Pe da go gía, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-02000275-5, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad y por el
Dr. Luis Sche ker Ortíz, 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. 001-0190649-3, do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra el De cre to No. 241 de
fe cha 21 de no viem bre de 1999, 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 26 de 
mar zo del 2000, sus cri ta por el Lic. Je sús De la Rosa y el Dr. Luis
Sche ker Ortíz, la cual ter mi na así: “Pri me ro: Aco ger como bue na
y vá li da la pre sen te ac ción en in cons ti tu cio na li dad in ten ta da por
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los ciu da da nos, par tes in te re sa das, Dr. Luis Sche ker Ortíz y Lic.
Je sús De la Rosa, con tra el De cre to No. 241 de fe cha 21 de no -
viem bre de 1999, que de cla ró de uti li dad pú bli ca los te rre nos iden -
ti fi ca dos en el mis mo don de se ha bría de cons truir la Vi lla Olím pi -
ca para la ce le bra ción de los Jue gos Pa na me ri ca nos del 2003, por
ser re gu lar en la for ma y jus ta en el fon do; Se gun do: En con se -
cuen cia, de cla rar nulo y sin nin gún efec to el De cre to No. 241 de
fe cha 21 de no viem bre de 1999, por ser con tra rio a la Cons ti tu -
ción”;

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 -
za el pre sen te re cur so de in cons ti tu cio na li dad in coa do por el Lic.
Je sús De la Rosa y el Dr. Luis Sche ker Ortíz”;

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  67, in ci so 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y 13 de la
Ley No. 156-97, así como los tex tos le ga les in vo ca dos por la im pe -
tran te;

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

Con si de ran do, que los im pe tran tes so li ci tan la de cla ra to ria de
in cons ti tu cio na li dad y por tan to la nu li dad del De cre to No. 241 de 
fe cha 21 de mayo de 1999, dic ta do por el Po der Eje cu ti vo, me -
dian te el cual se de cla ró de uti li dad pú bli ca e in te rés so cial, para ser 
uti li za dos en los tra ba jos de cons truc ción de la Vi lla Pa na me ri ca -
na, la ad qui si ción por el Esta do Do mi ni ca no, de las por cio nes de
te rre nos si guien tes: “a) Una ex ten sión su per fi cial de 2,466.71 M2,
den tro del ám bi to del So lar No. 1-Ref.-A de la Man za na No. 170
del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, am pa ra da por
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el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 57-1149; b) Una ex ten sión su per fi cial
de 2,904.67 M2, den tro del ám bi to del So lar No. 1-Ref.-B de la
Man za na No. 170 del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio -
nal, am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 57-1150; c) Una ex -
ten sión su per fi cial de 281.20 M2, den tro del ám bi to del So lar No.
6-A, de la Man za na No. 170 del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis -
tri to Na cio nal, am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
69-1591; d) Una ex ten sión su per fi cial de 1,669.46 M2, den tro del
ám bi to del So lar No. 6-B de la Man za na No. 170 del Dis tri to Ca -
tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, am pa ra da por el Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 69-6026; e) Una ex ten sión su per fi cial de 1,239.35
M2, den tro del ám bi to del So lar No. 1-A Por ción “S” del Dis tri to
Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, am pa ra da por el Cer ti fi ca do 
de Tí tu lo No. 69-6025; f) Una ex ten sión su per fi cial de 6,805.01
M2, den tro del ám bi to del So lar No. 1-B Por ción “S” del Dis tri to
Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal, am pa ra da por el Cer ti fi ca do
de Tí tu lo No. 80-2503; g) Una ex ten sión su per fi cial de 8,871.83
M2, den tro del ám bi to del So lar No.1 del Dis tri to Na cio nal, am pa -
ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.79-4006; h) Una ex ten sión
su per fi cial de 2,057.76 M2, den tro del ám bi to de la Par ce la No.
46-B-1-Ref.-B-2, del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del Dis tri to Na cio -
nal, am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 69-4617; i) Una ex -
ten sión su per fi cial de 1,150.00 M2, den tro del ám bi to de la Par ce la 
No. 47-Bis-C, del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del Dis tri to Na cio nal,
am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 95-276; j) Una ex ten -
sión su per fi cial de 3,052.29 M2, den tro del ám bi to del So lar No.
1-Reform.-A de la Man za na No. 632 del Dis tri to Ca tas tral No. 2 
del Dis tri to Na cio nal, am pa ra da por el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
67-8375; k) Una ex ten sión su per fi cial de 1,286.91 M2, den tro del
ám bi to del So lar No. 1-Reform.-B, de la Man za na No. 632 del
Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal, am pa ra da por el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 80-2505, ale gan do en re su men: 1) Que
di chos in mue bles son pro pie dad de la Cor po ra ción Do mi ni ca na
de Empre sas Esta ta les (CORDE) a cam bio de las ac cio nes que
per te ne cen a ésta úl ti ma en la So cie dad Indus trial Do mi ni ca na, S.
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A.; 2) Que en el de cre to in di ca do no se evi den cia nin gu no de los
ele men tos que jus ti fi que y le gi ti me la ex pro pia ción de los in mue -
bles ya in di ca dos para la cons truc ción de la Vi lla De por ti va Olím -
pi ca; 3) Que si bien co rres pon de al Esta do ejer cer, como atri bu to
es pe cial, el do mi nio emi nen te en ca sos li mi ta ti vos y ex cep cio na les, 
éste debe en mar car se en las nor mas que es ta ble ce la Cons ti tu ción
de la Re pú bli ca; que los ar tícu los 1 y 2 de la Ley so bre Do mi nio
Emi nen te del 29 de ju lio de 1943, men cio nan las obras en re la ción
con las cua les el Esta do pue de ejer cer tal do mi nio, en tre las que no 
se en cuen tran las de uti li dad pú bli ca o in te rés so cial, la cons truc -
ción de apar ta men tos de lujo, ni obras sun tua rias como las con -
tem pla das por los pro mo to res de la pro yec ta da Vi lla Olím pi ca
De por ti va, con la que se quie re jus ti fi car la ex pro pia ción de los
men cio na dos te rre nos; que el ar tícu lo 37 de la Cons ti tu ción, re -
ser va al Con gre so Na cio nal los asun tos que no han sido atri bui dos 
a otro Po der del Esta do, como lo es la de cla ra to ria de uti li dad pú -
bli ca no pre vis ta de ma ne ra ex pre sa por la ley;

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 o de in te rés so cial 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, de la cual hace uso me dian te los de cre tos que dic ta en los ca -
sos en que uno de esos mo ti vos jus ti fi can la ex pro pia ción; que la
fal ta de pago pre vio del pre cio de  los in mue bles ob je to de la ex -
pro pia ción, no acre di ta la pues ta en mo vi mien to  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, pues to 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 por  tri bu nal com pe ten te; que  en re la -
ción con las irre gu la ri da des en que se hu bie re po di do in cu rrir  en
el pro ce di mien to de la  ex pro pia ción, 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 el Lic. Je sús De la Rosa y el Dr.
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Luis Sche ker Ortíz, con tra el De cre to No. 241 del 21 de mayo de
1999; Se gun do: Orde na que la pre sen te sen ten cia sea co mu ni ca -
da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, para los fi -
nes de lu gar y pu bli ca da en el Bo le tín Ju di cial para ge ne ral co no ci -
mien to.

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

La pre sen te re so lu ción ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, el día, mes y año en él
ex pre sa dos, y fue fir ma da, leída y pu bli ca da por mí, 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 MARZO DEL 2001, No. 1

Sen ten cia im pug na da: 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, del 13 de
di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Anto nia Sue ro.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Be rihue te Mar tí nez.

Re cu rri dos: Ale jan dro Ri vas y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Héc tor Mos co so Ger mo sén y Adal gi sa
Alt. Bur gos Faña.

Dios, Pa tria y Li 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 mar zo 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 Anto nia Sue ro,
do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé du la de iden ti dad per so nal
No. 10068, se rie 18, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 12, No. 31,
del Ensan che Quis que ya, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 13 de di ciem bre de 1996 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 se trans cri be más ade lan te; 

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

Oído al Dr. Ma nuel Be rihue te Mar tí nez, abo ga do de la re cu -
rren te en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

Oído a los Dres. Héc tor Mos co so Ger mo sén y Adal gi sa Bur gos 
Faña, abo ga dos de los re cu rri dos, en la lec tu ra de sus con clu sio -
nes;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de mayo de 1997, sus -
cri to por el Lic. Ma nuel Be rihue te Mar tí nez, 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 8 de ju lio de 1997, sus cri to 
por los Dres. Héc tor Mos co so Ger mo sén y Adal gi sa Alt. Bur gos
Faña, abo ga dos de los re cu rri dos; 

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 rein te gran da in coa da por la se ño ra Anto nia
Sue ro, con tra Ale jan dri na Ri vas, Juan B. Ri vas y Da niel Mo ra les
Ta va res, el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri -
to Na cio nal dic tó, el 20 de mayo de 1996, una sen ten cia con el si -
guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en 
au dien cia con tra los se ño res Ale jan dri na Ri vas, Juan B. Ri vas y Da -
niel Mo ra les Ta ve ras, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta -
ción le gal; Se gun do: Orde na la rein te gran da de la se ño ra Anto nia
Sue ro, de sa lo ja da con vía de he cho por par te de los se ño res Ale -
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jan dri na Ri vas, Juan B. Ri vas y Da niel Mo ra les Ta ve ras; y en con se -
cuen cia, or de na la ex pul sión de toda per so na que se en cuen tre en
la me jo ra ubi ca da den tro del So lar 57 en el ám bi to de la Par ce la
No. 117, del D. C. No. 03, si tua da en la ca lle 12 No. 31 del Ens.
Quis que ya, de esta ciu dad, con sus co lin dan cias al Nor te So lar
Nos. 54 y 55; al Sur; Ca lle 12, al Este, So lar 56 y al Oes te So lar 58,
por ser la mis ma pro pie ta ria la se ño ra Anto nia Sue ro, se gún la De -
cla ra ción del Ca tas tro Na cio nal No. 188961-A, de fe cha 19/9/95;
Ter ce ro: Con de na a los se ño res Ale jan dri na Ri vas, Juan B. Ri vas,
y Da niel Mo ra les Ta ve ras, 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. Ber nan do de 
Je sús Ro drí guez y Ci prián Re yes, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Cuar to: Orde na la eje cu ción pro vi sio nal y sin
fian za de la pre sen te sen ten cia, no obs tan te cual quier re cur so que
se in ter pon ga con tra la mis ma; Quin to: De sig na al mi nis te rial
Do min go O. Mu ñoz, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de
la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi -
que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so de ape la ción in -
ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha zan en to das sus par tes las
con clu sio nes pre sen ta das por la par te de man da da se ño ra Anto nia
Sue ro, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal;
Se gun do: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, y jus to  en
cuan to al fon do el pre sen te re cur so de ape la ción; Ter ce ro: Re vo -
ca en to das sus par tes la sen ten cia ci vil No. 107 de fe cha 20 de
mayo del año 1996, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, que or de na la rein te gran da de
la se ño ra Anto nia Sue ro, a la me jo ra ubi ca da den tro del So lar No.
57, del ám bi to de la Par ce la No. 117, del D. C. No. 03, ubi ca da en
la ca lle No. 12 No. 31 del Ensan che Quis que ya, de esta ciu dad;
Cuar to: Con de na a la se ño ra Anto nia Sue ro, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to con dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro ve -
cho de los Dres. Adal gi sa Alt. Bur gos F. y Her me ne gil do de Js. Hi -
dal go, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”;    
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Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te, pro po ne los si guien tes me dios: Pri mer Me dio: Incom pe -
ten cia; Se gun do Me dio: Vio la ción a los Arts. 25, 26, 27 y 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 

Con si de ran do, que en su pri mer me dio que se exa mi na de ma -
ne ra prio ri ta ria por su ca rác ter pe ren to rio, la par te re cu rren te ale -
ga que los re cu rri dos no po dían ape lar la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio -
nal, por ante la Cá ma ra a-qua, por no ser la mis ma el tri bu nal com -
pe ten te, sino que de bió ha cer lo por ante el Tri bu nal Su pe rior de
Tie rras, para que éste de sig na ra a un Juez de Ju ris dic ción Ori gi nal
que co no cie ra de di cha ape la ción, se gún lo dis po nen los ar tícu los
254 y 255 de la Ley de Re gis tro de Tie rras No. 1542 de 1947;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ad vier te que la
de ci sión im pug na da fue co no ci da en pri mer gra do por el juz ga do
de paz ya ci ta do y pos te rior men te, en ape la ción, 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, el 13 de di ciem bre de 1996;
que tal como sos tie ne la par te re cu rren te, este úl ti mo tri bu nal no
es la ju ris dic ción com pe ten te para co no cer del asun to, sino que
tra tán do se de una de man da en rein te gran da (ac ción po se so ria) en
re la ción con unas me jo ras en te rre nos re gis tra dos a nom bre del
Esta do Do mi ni ca no, que en ca li dad de pro pie ta rio ad mi tió a la re -
cu rren te Anto nia Sue ro y al se ñor Ju lían Ma tos Ta ve ras, re sul ta
que la ju ris dic ción com pe ten te lo es el Tri bu nal de Tie rras, tal
como lo pre vén los tex tos le ga les ci ta dos, al te nor de los cua les las
ape la cio nes de las sen ten cias de los jue ces de paz en ma te ria de ac -
cio nes po se so rias re la ti vas a te rre nos en que se esté efec tuan do
una men su ra ca tas tral has ta la sen ten cia fi nal del Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras, son de la com pe ten cia de este tri bu nal; que de las pie -
zas y do cu men tos del ex pe dien te se in fie re que las me jo ras que
son ob je to de la de man da en rein te gran da se en cuen tran edi fi ca -
das so bre un te rre no re gis tra do, an tes des cri to, am pa ra do por el
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Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 65-1593, por todo lo cual el Tri bu nal
a-quo re sul ta in com pe ten te;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia fue re ca sa da por cau sa
de in com pe ten cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia dis po ne el en vío
del asun to por ante el tri bu nal que debe co no cer y lo de sig na rá
igual men te.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia 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, el 13 de di ciem bre 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, y en vía el asun to por ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, a fin de que éste co mi sio ne el Juez del Tri bu nal de Tie rras que 
co no ce rá del asun to; Se gun do: Con de na a los re cu rri dos, Ale jan -
dro Ri vas, Juan B. Ri vas y Da niel Mo ra les Ta va res, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Lic. Ma nuel Be rihue te Mar tí nez, 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 7 DE MARZO 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 Pe dro de Ma co rís, del 14 de
agos to de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Lu cia no Ce de ño Rijo y compartes.

Abo ga dos: Dr. Anto nio Ce de ño Ce da no y Lic. Cé sar
Aní bal Cam be ro Gibbs.

Re cu rri do: Elpi dio Ra mí rez Soto.

Abo ga do: Dr. Do min go A. Ta va 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res 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
mar zo 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 los se ño res Lu cia -
no Ce de ño Rijo, por ta dor de la cé du la No. 17654, se rie 28, do mi -
ci lia do y re si den te en la casa No. 109 de la ca lle Ge ne ral Ma nuel
Ma ría Sue ro; Brí gi da Ri chiez, por ta do ra de la cé du la No.
028-0002973-4, por sí, y como ma dre y tu to ra le gal de los me no res 
José Ro lan do y Pe dro Ni var Ce de ño Ri chiez, do mi ci lia dos y re si -
den tes en la casa No. 28 de la ca lle Eduar do Mo rel; Dul ce Ma ría
Ce de ño, por ta do ra de la cé du la No. 9285, se rie 28, do mi ci lia da y
re si den te en la casa No. 26 de la ca lle Eduar do Mo rel, de la ciu dad
de Hi güey, do mi ni ca nos, ma yo res de edad, sol te ros, 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 Pe dro de Ma co rís, el 14 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 to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de sep tiem bre de 1998,
sus cri to por el Dr. Anto nio Ce de ño Ce da no y el Lic. Cé sar Aní bal
Cam be ro Gibbs, abo ga dos cons ti tui dos por los re cu rren tes, en el
que 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 oc tu bre de 1998, sus -
cri to por el Dr. Do min go A. Ta va res, abo ga do de la par te re cu rri -
da, Elpi dio Ra mí rez Soto;

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, sus cri to por el Dr. Ma nuel E.
No las co Ce de ño, abo ga do de la par te in ter vi nien te Ma nuel Enrí -
quez He rre ra Peña;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en da ños y per jui cios y nu li dad del acto No. 1 del
11 de ene ro de 1991, in coa da por los se ño res Lu cia no Ce de ño y
Brí gi da Ri chiez, por sí y por sus hi jos me no res José Ro lan do Ce de -
ño Ri chiez, Pe dro Ni var Ce de ño Ri chiez y Dul ce Ma. Ce de ño, la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra
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Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Alta gra cia dic tó, el 12 de mayo 
de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
De cla rar como acto bajo fir ma pri va da el acto nú me ro once (11)
de ene ro de 1991, del Dr. Cruz Anto nio Pina Ro drí guez, no ta rio
pú bli co de este mu ni ci pio; y en con se cuen cia, se de cla ra nula la se -
gun da ven ta he cha por Elpi dio Ra mí rez Soto, a Ma nuel Enrí quez
He rre ra Peña, por ha ber sido read qui ri do el in mue ble des cri to;
por el pago he cho por Lu cia no Ce de ño Rijo, en fa vor de Elpi dio
Ra mí rez Soto y la ven ta de la cosa de otro es nula; Se gun do: Se
con de na a Elpi dio Ra mí rez Soto, al pago de un Millón de Pesos,
en fa vor de los se ño res Lu cia no Ce de ño Rijo, Brígi da Ri chiez y su
hi jos me no res de 18 años José Ro lan do Ce de ño Ri chiez y Pe dro
Ni var Ce de ño Ri chiez, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra -
les y ma te ria les su fri dos por ellos, por los he chos pues tos a car go
de Elpi dio Ra mí rez Soto, en vio la ción de los ar tícu los 1382 y 1383
del Có di go Ci vil; Ter ce ro: Se or de na que Lu cia no Ce de ño Rijo,
Brígi da Ri chiez y sus hi jos me no res de 18 años José Ro lan do Ce -
de ño Ri chiez y Pe dro Ni var Ce de ño Ri chiez, ocu pen el in mue ble,
y se or de na el de sa lo jo de di cho in mue ble de cual quier in tru so que
lo esté ocu pan do a cual quier tí tu lo; Cuar to: Se con de na a Elpi dio
Ra mí rez Soto, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac -
ción en pro ve cho del Dr. Anto nio Ce da no Ce de ño, por ha ber las
avan za do en su to ta li dad; Quin to: Orde na que la pre sen te sen ten -
cia es eje cu to ria pro vi sio nal men te, no obs tan te, cual quier re cur -
so”; 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: Re cha zar, como al efec to re cha za mos, las con clu sio nes in -
ci den ta les pro pues tas por la par te in ti ma da se ño res Lu cia no Ce -
de ño Rijo, Brígi da Ri chiez, por sí y como ma dre y tu to ra le gal de
los me no res José Ro lan do y Pe dro Ni var Ce de ño Ri chiez y Dul ce
Ma ría Ce de ño, por los mo ti vos que se in ser tan en las con si de ra -
cio nes de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Orde na, como al efec to 
or de na mos, una co mu ni ca ción de do cu men tos, re cí pro ca en tre las 
par tes, por de pó si to en se cre ta ría en un pla zo de diez (10) días
para el de pó si to y diez (10) días para to mar co mu ni ca ción en pla zo 
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si mul tá neos a las par tes y a par tir de la no ti fi ca ción de la pre sen te
sen ten cia; Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na mos, que al fi -
nal de los pla zos pre ce den tes, la par te más di li gen te pro cu re fi ja -
ción de au dien cia; Cuar to: Con de nar, como al efec to con de na -
mos, a los se ño res Lu cia no Ce de ño Rijo, Dul ce Ma ría Ce de ño y
Brí gi da Ri chiez, al pago de las cos tas del pre sen te in ci den te y se or -
de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Do min go
Ta vá rez y Ma nuel Elías No las co Ce de ño, abo ga dos que afir man
es tar las avan zan do en su ma yor”; 

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 y fal sa apli ca ción de los ar tícu los 443, 444 y 456 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; 11 y 12 de la Ley 14/94, so bre Pro tec ción
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes; Se gun do Me dio: Vio la ción de
los ar tícu los 68, 69, 61, 70 y 447 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil y fal sa apli ca ción de los ci ta dos tex tos; Ter cer Me dio: Omi -
sión de es ta tuir; Cuar to Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en apo yo de sus me dios de
ca sa ción, los cua les han sido reu ni dos por la es tre cha vin cu la ción
exis ten te en tre ellos, ale gan en sín te sis, que la Cor te a-qua hace
una erró nea in ter pre ta ción del de re cho ya que el pla zo de la ape la -
ción de una sen ten cia con tra dic to ria es de un mes con ta do a par tir
del día de la no ti fi ca ción de la sen ten cia a la per so na con de na da o a 
su re pre sen tan te le gal o en el do mi ci lio del pri me ro, de bien do in -
di car el pla zo den tro del cual se debe ape lar la sen ten cia; que en
vir tud de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 444 las ape la cio nes pro mo vi -
das fue ra de di cho pla zo no se rán ad mi si bles; que el acto No.
77/98 del 13 de mayo de 1998, no fue no ti fi ca do a las par tes ni en
su per so na ni en su do mi ci lio, ni al abo ga do cons ti tui do; que el
pla zo de la ape la ción em pe za ba a co rrer a par tir de la no ti fi ca ción
del acto No. 80-98 del 18 de mayo de 1998; que no po día no ti fi car -
se a Brí gi da Ri chiez en su con di ción de tu to ra de los me no res Pe -
dro Ni var y José Ro lan do Ce de ño Ri chiez es tan do pro te gi dos por
los ar tícu los 11 y 12 de la Ley 14/94, un re cur so de ape la ción que
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es un acto in tro duc ti vo de ins tan cia, en la per so na del Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal al te nor del ar tícu lo 69 or di nal 7mo. del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; que por ser un pro ce so nue vo, las par tes
de bían ser ci ta das con for me al ar tícu lo 68 y em pla za das al te nor
del ar tícu lo 61, pre vis to a pena de nu li dad; que ade más el juez omi -
tió es ta tuir so bre al gu nos pun tos del re cur so;

Con si de ran do, que 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, las sen ten cias pre pa ra to -
rias sólo po drán ser re cu rri das des pués de la sen ten cia de fi ni ti va;

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 re cha zar las con clu sio nes in ci -
den ta les y or de nar una co mu ni ca ción re cí pro ca de do cu men tos
en tre las par tes fi jan do las mo da li da des en que se ha bría de co no -
cer la mis ma, dic tó una sen ten cia pre pa ra to ria que no pre juz ga el
fon do, ya que no deja en tre ver cual se ría la so lu ción que se da ría al
caso; que en esas con di cio nes, el pre sen te re cur so re sul ta inad mi -
si ble;

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
por un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
como ocu rre en el pre sen te caso, el nu me ral 2, del ar tícu lo 65 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que las cos tas 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 Lu cia no Ce de ño Rijo y com par tes, 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 Pe dro de Ma co rís, el 14 de agos to de 1998,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res 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 MARZO DEL 2001, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción
del mu ni ci pio de San tia go, del 13 de sep tiem bre 
de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ro deo Dri ve, Inc.

Abo ga do: Lic. José Agus tín Gar cía.

Re cu rri da: Fi nan cia mien to Gu tié rrez, C. por A.

Abo ga do: Lic. Fer mín Mar tes Díaz.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res 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
mar zo 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 la com pa ñía Ro -
deo Dri ve, Inc., ins ti tu ción for ma da y exis ten te de con for mi dad
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen -
ta da por el se ñor Yuns ki Kim, chi no, ma yor de edad, por ta dor del
pa sa por te No. 09005968, do mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de
San tia go, con tra la sen ten cia dic ta da el 13 de sep tiem bre de 1996,
por el Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del mu ni ci -
pio 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 a la Lic da. Lu ci la Nin, en re pre sen ta ción del Lic. José
Agus tín Gar cía, abo ga do de la par te re cu rren te, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes; 

Oído al Lic. Ra fael Car va jal, en re pre sen ta ción del Lic. Fer mín
Mar te Díaz, abo ga do de la par te re cu rri da, Fi nan cia mien to Gu tié -
rrez, C. por 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 Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de mar zo de 1996, sus -
cri to por el Lic. José Agus tín Gar cía, abo ga do 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 sep tiem bre del 1997, 
sus cri to por el Lic. Fer mín Mar tes Díaz, abo ga do de la par te re cu -
rri da, Fi nan cia mien to Gu tié rrez, 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 ci vil en eje cu ción de con tra to de prés ta mo con
ga ran tía pren da ria sin de sa po de ra mien to, in ten ta da por Fi nan cia -
mien to Gu tié rrez, C. por A., con tra Ro deo Dri ve, Inc. y/o Young
Ki Kim y a Young Hun Kim, el Juz ga do de Paz de la Se gun da Cir -
cuns crip ción del muni ci pio de San tia go dic tó, el 13 de sep tiem bre
de 1995, una 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: Que debe pro nun ciar y pro nun cia
el de fec to en con tra de Ro deo Dri ve, Inc. y/o Young Ki Kim y

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 31

a ra
 má

C a re
 mir

P



Young Hun Kim, 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 rar a Fi nan cia mien to Gu tié -
rrez, C. por A.,” ad ju di ca ta ria del si guien te bien mue bles: efec tos
(sic) a) Una cal de ra mar ca Ful ton Steam Boi ler No. 51589, Na tio -
nal Boad, Mo del FB-03 O-A, Year 1987, 30 HP; b) Una Cal de ra
mar ca Ful ton Fuel Fi red, Steam Bo ller, No. 68027, Na tio nal
Board · 68027, Mo del FB080-A, Year 1993, 240 Hs, 3/4HD, 150
NWP.;c) Una plan ta eléc tri ca mar ca “De troit Die sel”, se rie c0306,
tipe HC544CI, 450KVA; d) Una plan ta eléc tri ca mar ca “Koh ler”,
se rie 287207, 200R0ZD81, SPEC. 132411-B1, 250 KVA.; Ter ce -
ro: Se or de na al guar dián de la pren da dada en ga ran tía Lic. Juan
Rad ha més Var gas Infan te, en tre gar la de in me dia to al ad ju di ca ta -
rio, tan pron to como le sea re que ri da; Cuar to: Orde na la eje cu -
ción pro vi sio nal y sin fian za de esta sen ten cia, no obs tan te, cual -
quier re cur so que se in ter pon ga en su con tra; Quin to: Con de na a
Ro deo Dri ve, Inc. y/o Young Ki Kim y Young Hun Kim, al pago
de las cos tas y que és tas sean car ga das como gas tos pri vi le gia dos al 
pro duc to de la ven ta del bien pren da rio y dis traí das en pro ve cho
del Lic. Blas E. San ta na”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Incom pe ten cia del tri bu nal en ma te ria te rri to rial; Se gun do Me -
dio: Ine xis ten cia de los bie nes en el lu gar de la ven ta; Ter cer Me -
dio: Au sen cia ab so lu ta de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 141, del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que 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
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re quie re el tex to le gal arri ba in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del
re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia de una sen -
ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en prin ci -
pio, como me dio de prue ba;

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por la com pa ñía Ro deo Dri ve, Inc., con tra la
sen ten cia dic ta da el 13 de sep tiem bre de 1996, por el Juz ga do de
Paz de la Se gun da Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de San tia go,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, 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 7 DE MARZO DEL 2001, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 5 de
no viem bre de 1990.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL).

Abo ga dos: Dr. Lupo Her nán dez Rue da y Li c da. Glo ria
Ma ría Her nán dez de Gon zá lez

Re cu rri do: José Ni co lás Sa bo gal

Abo ga do: Li cen cia do Fa bio Fia llo 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res 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
mar zo 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 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 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 esta ciu dad, re pre sen ta da por su
pre si den te, Ernst Bu rri, sui zo, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. E-536445, se rie 1ra., de este do mi ci lio y re si -
den cia, con tra la sen ten cia No. 355-90 del 5 de no viem bre de
1990, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Pe dro de

 



Ma co rís, en sus atri bu cio nes ci vi 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ra món Be go zo, en 
re pre sen ta ción del doc tor Lupo Her nán dez Rue da y la Lic da. Glo -
ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez, abo ga dos de la re cu rren te;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Jor ge Lara, en re -
pre sen ta ción del Lic. Fa bio Fia llo Cá ce res, abo ga do del re cu rri do,
José Ni co lás Sa bo gal;

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

Vis to el auto dic ta do el 26 de fe bre ro del 2001, por el Ma gis tra -
do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Eglys
Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi -
llo Pé rez, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Corte 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. 136 de
1997;

Vis tos los me mo ria les de am plia ción y ré pli ca de po si ta dos por
la re cu rren te y el re cu rri do;

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 va li dez de ofer tas rea les de pago, in coa da por
José Ni co lás Sa bo gal, con tra la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos, C. por A. (CODETEL), el Juz ga do de Paz del muni ci pio de
San Pe dro de Ma co rís dic tó, el 22 de agos to de 1986, una sen ten cia 
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con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge las con clu sio nes de
la par te de man dan te, por ser jus tas y re po sar en base le gal, y en
con se cuen cia, de cla ra bue na y vá li da, en cuan to a la for ma, las
ofer tas rea les he chas por José Ni co lás Sa bo gal a la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A. (CODETEL), por ha ber las rea -
li za do de acuer do con la ley; Se gun do: En cuan to al fon do, des -
car ga y li be ra a José Ni co lás Sa bo gal de las su mas adeu da das que
se in di can en otra par te de esta sen ten cia; Ter ce ro: Da acta a José
Ni co lás Sa bo gal de las re ser vas que hace para re cla mar en jus ti cia
los da ños y per jui cios que pue dan irro gar le los pro ce di mien tos de
co bros in de bi dos usa dos por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo -
nos, C. por A. (CODETEL); Cuar to: 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 di mien to con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del licen cia do Fa bio Fia llo Cá ce res, 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 con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: De cla rar como al efec to de cla ra bue na y vá li da la
ape la ción he cha por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL), en cuan to a la for ma; Se gun do: Re cha za
por im pro ce den te y mal fun da da la ape la ción in coa da con tra sen -
ten cia dic ta da por el Juz ga do de Paz del muni ci pio de San Pe dro
de Ma co rís, en fe cha 22 de agos to de 1986, cuyo dis po si ti vo reza:
Pri me ro: Aco ge las con clu sio nes de la par te de man dan te por ser
jus tas y re po sar so bre base le gal, y en con se cuen cia, de cla ra bue na
y vá li da en cuan to a la for ma las ofer tas rea les he cha por el se ñor
José Ni co lás Sa bo gal a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C.
por A. (CODETEL), por ha ber las rea li za do de acuer do a la ley;
Se gun do: En cuan to al fon do, des car ga y li be ra al se ñor José Ni -
co lás Sa bo gal de las su mas adeu da das que se in di can en otra par te
de esta sen ten cia; Ter ce ro: Da acta a José Ni co lás Sa bo gal de las
re ser vas que hace cla mar en jus ti cia los da ños y per jui cios que
pue dan irro gar les los pro ce di mien tos de co bros in de bi dos usa dos
por la Com pa ñía Do mi ni ca na de Te lé fo nos, C. por A.
(CODETEL); Cuar to: Con de na a la Com pa ñía Do mi ni ca na de
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Te lé fo nos C. por A. (CODETEL), al pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic. Fa -
bio Fia llo Cá ce res, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor
par te”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes pro po nen los si guien tes me -
dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 3 de las
re glas y re gla men tos que ri gen el ser vi cio te le fó ni co (Ga ce ta Ofi -
cial No. 8277 del 28 de agos to de 1958. Vio la ción de los ar tícu los 3 
y 4 del con tra to de ser vi cio te le fó ni co sus cri to en tre la re cu rren te y 
el re cu rri do. Vio la ción de los ar tícu los 1134, 1258, or di nal 3ro. y
1315 del Có di go Ci vil; Se gun do Me dio: Vio la ción de las de fi ni -
cio nes, ta ri fas, re glas y re gla men tos (Ga ce ta Ofi cial No. 8277 del
27 de agos to de 1958), adop ta dos para la pres ta ción del ser vi cio
te le fó ni co a car go de la Com pa ña Do mi ni ca na de Te lé fo nos. Vio -
la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Des na -
tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que por su par te, el re cu rri do pro po ne, en pri -
mer lu gar, la nu li dad del acto No. 10-91 ins tru men ta do por el al -
gua cil Ra fael De León Bo ni lla, el 12 de fe bre ro de 1991, con ten ti -
vo de la no ti fi ca ción del me mo rial de ca sa ción y la au to ri za ción
para em pla zar, en ra zón de no ha ber se no ti fi ca do di cho acto en la
per so na del re cu rri do, sino en ma nos de Ju lia Pon ce, en su con di -
ción de ami ga del re cu rri do, que no es, en au sen cia de la per so na a
quien se di ri gió di cha no ti fi ca ción, su pa rien te, em plea do o sir -
vien te, se gún es ta ble ce el ar tícu lo 68 del Có di go de Pro ce di mien to 
Ci vil en los ca sos en que ta les no ti fi ca cio nes se ha cen en el do mi ci -
lio de la per so na re que ri da; en se gun do lu gar, el re fe ri do acto no
in di ca el pla zo de la com pa re cen cia ante la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, con lo cual se vio lan los
ar tícu los 70 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 6 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; que tal omi sión equi va le a una au sen -
cia de em pla za mien to a di cho re cu rri do, por lo que debe con si de -
rar se di cho re cur so ca du co, en vir tud el ar tícu lo 7 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción; 
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Res pec to de los me dios de nu li dad:
Con si de ran do, que en re la ción con la ale ga da omi sión del pla zo

de la com pa re cen cia en el acto de em pla za mien to, la re cu rren te, en 
la ci ta da no ti fi ca ción del 12 de fe bre ro de 1991, ex pre sa que “le
cita y em pla za for mal men te para que en el pla zo le gal que es ta ble -
ce la ley so bre la ma te ria com pa rez ca por me dio de abo ga do ante
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en fun cio nes de Cor te de Ca sa -
ción...”; que este pla zo es de quin ce días fran cos, se gún se des -
pren de de los tér mi nos ex pre sa dos en los ar tícu los 8 y 9 de la ci ta -
da ley, por lo que di cho em pla za mien to cum plió con los re qui si tos
es ta ble ci dos en la ley so bre ma te ria; que, por otra par te, es cri te rio
sos te ni do de ma ne ra cons tan te por esta Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, que la omi sión de una for ma li dad in cu rri da en el acto de em -
pla za mien to, como la se ña la da por el re cu rri do, no pue de ser pro -
nun cia da, a me nos que di cha omi sión im pi da lle var opor tu na men -
te a co no ci mien to del des ti na ta rio di cho acto; que el em pla za -
mien to ar güi do de nu li dad, no ti fi ca do en el do mi ci lio del re cu rri -
do, lle gó a su co no ci mien to, pues to que éste cons ti tu yó abo ga do y
pro du jo sus me dios de de fen sa, por cuya ra zón di cha irre gu la ri -
dad, tan to en lo que ata ñe a la en tre ga por el al gua cil de la co pia del 
acto im pug na do, como la omi sión del pla zo de la com pa re cen cia
ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no cau sa ron nin gún agra vio al
re cu rri do, por lo que el me dio de nu li dad que se exa mi na ca re ce de 
fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Res pec to de los me dios de ca sa ción:
Con si de ran do, que en su pri mer me dio, que se exa mi na en pri -

mer tér mi no por con ve nir a la so lu ción del caso, la re cu rren te ale -
ga, en sín te sis, lo si guien te: que los ar tícu los 3 y 4 del con tra to de
ser vi cio te le fó ni co sus cri to en tre la re cu rren te y el re cu rri do, y 3 de 
las Re glas y Re gla men tos del con tra to para di chos ser vi cios sus cri -
to con el Go bier no Do mi ni ca no y la re cu rren te, el 28 de ju lio de
1958, pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial No. 8277, es ta ble cen que el
re cu rri do, en su con di ción de abo na do, pa ga rá men sual men te por
ade lan ta do, to dos los ser vi cios, in clu yen do lla ma das ur ba nas, de
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lar ga dis tan cia, car gos por men sa jes, etc., a más tar dar 15 días sub -
si guien tes a la fe cha de su fac tu ra ción; que no obs tan te el cum pli -
mien to de las con di cio nes de pago se ña la das, el re cu rri do, en su
con di ción de abo na do, po día siem pre ha cer su re cla ma ción a la
com pa ñía re cu rren te, en caso de ser jus ta, lo que ocu rre en la prác -
ti ca; ex pre sa por otra par te di cho re cu rren te, que la sen ten cia im -
pug na da des co no ce las ci ta das obli ga cio nes le ga les y con trac tua -
les, por lo que di cho fa llo vio ló di chos tex tos y las dis po si cio nes de 
los ar tícu los 1134 y 1258 del Có di go Ci vil; que la ofer ta real de
pago que hi cie ra el re cu rri do a la re cu rren te no es vá li da, con tra -
ria men te a lo juz ga do en la sen ten cia im pug na da, por no con te ner
la to ta li dad de las su mas exi gi bles; que, por otra par te, di cho fa llo
des na tu ra li za los he chos y do cu men tos de la cau sa y apli ca fal sa -
men te el ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, cuan do afir ma que no se
apor tó la prue ba del cré di to por lla ma das in ter na cio na les; que el
ar tícu lo 3 de las Re glas y Re gla men tos, y los ar tícu los 3 y 4 del con -
tra to de ser vi cio te le fó ni co se ña la dos, crean una pre sun ción de
acreen cia Iu ris tan tum por lo que se ha in ver ti do al far do de la prue -
ba, de bien do el re cu rri do pa gar lo adeu da do de acuer do con lo es -
ta ble ci do por los acuer dos con trac tua les y las Re glas y Re gla men -
tos ci ta dos, que no au to ri zan el pago de los car gos de las lla ma das
ur ba nas y de jar de pa gar las lla ma das in ter na cio na les;

Con si de ran do, que ale ga por otra par te la re cu rren te, que la
con ce sión otor ga da a di cha re cu rren te, de un ser vi cio pú bli co de
in te rés ge ne ral, es un con tra to ad mi nis tra ti vo, y por su na tu ra le za,
no son apli ca bles las nor mas del de re cho co mún en lo que ata ñe a
las sim ples re la cio nes en tre par ti cu la res, por lo que es erró neo el
cri te rio del Tri bu nal a-quo, cuan do ex pre sa que “nin gún acto ad -
mi nis tra ti vo con ve ni do con el Esta do y par ti cu la res pue de mo di fi -
car o abro gar la ley ci vil”; que, con re la ción a los con tra tos ad mi -
nis tra ti vos, no le son apli ca bles las nor mas del Có di go Ci vil que
en tien den por ter ce ros a to dos los que no han fi gu ra do en un con -
tra to y como ta les, no les afec tan ni apro ve chan di chos con ve nios;
que, por el con tra rio, es de la esen cia del con tra to ad mi nis tra ti vo el 
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pro du cir efec tos res pec to a ter ce ros, por que en ta les con tra tos no
se es ti pu la un in te rés egoís ta, sino en vis ta de un in te rés ge ne ral;

Con si de ran do, que cons ta en la sen ten cia im pug na da que el en -
ton ces in ti man te fun da men ta su re cur so de ape la ción en que la
ofer ta real de pago de bió ser lo por la suma de RD$135.37, que es
la suma que de bió pa gar el in ti ma do, en vir tud del con ve nio con el
Esta do Do mi ni ca no sus cri to el 27 de agos to de 1958, que es ta ble -
ce las re la cio nes que de ben re gir en tre di cho in ti man te y el abo na -
do, por lo que el in ti ma do debe pa gar por el ser vi cio te le fó ni co
men sual men te; que en vir tud de este con tra to la in ti man te tie ne
fa cul tad ab so lu ta para im po ner el va lor del ser vi cio pres ta do a su
clien te, en ra zón de que este con tra to re ser va cier tas re glas para los 
in di ca dos pro pó si tos; pero, afir ma el tri bu nal de al za da que, por
una par te, el co bro del ci ta do ser vi cio debe es tar acom pa ña do de
la prue ba de su exis ten cia, cuan do éste se hace con tra dic to rio, de
con for mi dad con el ar tícu lo 1135 del Có di go Ci vil, se gún el cual
quien ale ga la exis ten cia de un he cho ju rí di co debe ha cer la prue ba
de sus exis ten cia, y, es ta ble ci da ésta, co rres pon de al de man da do
pro bar su des car go; que nin gún acto ad mi nis tra ti vo con ve ni do en -
tre el Esta do y los par ti cu la res pue de mo di fi car o abro gar la ley;
que la con ce sión ale ga da por la in ti man te, no al can za a los par ti cu -
la res ya que és tos no son par tes del re fe ri do con ve nio con el Esta -
do Do mi ni ca no; que es ésta la te sis in ter pre ta ti va sos te ni da por la
ju ris pru den cia, cu yos mo ti vos adop ta el Tri bu nal a-quo;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que el
Tri bu nal a-quo, cuan do va li da las ofer tas efec tua das por el ac tual
re cu rri do a la em pre sa re cu rren te se fun da men ta, en tre otros, en el 
cri te rio de que los ar tícu los 3 y 4 del acuer do sus cri to en tre el Go -
bier no Do mi ni ca no y la re cu rren te, con ten ti vo de la De fi ni cio nes,
Ta ri fas y Re gla men tos para el ser vi cio de co mu ni ca ción te le fó ni ca, 
no pue de afec tar los clien tes o abo na dos de di cho ser vi cio, en ra -
zón de no ha ber sido par tes de di chos acuer dos, en vir tud de los
prin ci pios con sa gra dos en el ar tícu lo 1165 del Có di go Ci vil; que,
en apo yo de lo afir ma do cons ta en el fa llo im pug na do que el re cu -
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rri do negó te ner otros com pro mi sos que no sean el mon to de la
ofer ta real de pago por la suma de RD$11.20, ale ga to que re cha za
la en ton ces in ti man te por in su fi cien te, pues to que no cu brió la to -
ta li dad de los car gos ex pre sa dos en la fac tu ra co rres pon dien te, as -
cen den te a RD$$135.37, que in clu ye los ser vi cio de lar ga dis tan -
cia, cuya prue ba, se gún en tien de el fa llo im pug na do, no apor tó la
re cu rren te, de don de se in fie re, a jui cio del Tri bu nal a-quo, que la
re cu rren te “tie ne la fa cul tad ab so lu ta de im po ner el va lor del ser -
vi cio pres ta do a su clien te”, en vir tud del re fe ri do con tra to de con -
ce sión, ol vi dan do, que todo ser vi cio debe acom pa ñar se de la
prue ba de su exis ten cia, lo que no ocu rrió;

Con si de ran do, que la con ce sión de los ser vi cios te le fó ni cos a
fa vor de la re cu rren te por el Go bier no Do mi ni ca no, es un con tra -
to ad mi nis tra ti vo, con si de ra do de uti li dad pú bli ca e in te rés ge ne -
ral, su je to a la vi gi lan cia y tu te la del Esta do; que esto im pli ca la atri -
bu ción de cier tas pre rro ga ti vas cu yos efec tos, sal vo si tua cio nes ex -
cep cio na les, son exor bi tan tes del de re cho co mún, tan to fren te al
con ce sio na rio como fren te a par ti cu la res que no han sido par tes
en el acuer do de con ce sión, por lo que con si de ra que tie nen una
efi ca cia erga om nes; que en este or den de ideas, el acuer do con ten ti -
vo de las De fi ni cio nes, Re glas y Re gla men tos ya ci ta dos es ta ble ce
dis po si cio nes ge ne ra les que de ben re gir “en tre la com pa ñía y los
abo na dos a los re fe ri dos ser vi cios”, los que cons ti tu yen la base de
las es ti pu la cio nes con trac tua les para la pres ta ción del ser vi cio a
car go de di cha com pa ñía; que, por otra par te los ar tícu los 3 y 4 del
re fe ri do acuer do es ta ble cen que “un abo na do pa ga rá de acuer do
con el sis te ma de co bro es ta ble ci do por la com pa ñía so bre el ser -
vi cio y equi po y so bre to das las lla ma das te le fó ni cas, in clu yen do
car gos por ser vi cio ex tra de men sa je ro...”; que el abo na do “será
res pon sa ble por to dos los car gos del ser vi cio ren di do en su te lé fo -
no, tan to en cuan to se re fie re al ser vi cio or di na rio de la Cen tral Te -
le fó ni ca como al ser vi cio de lar ga dis tan cia o in ter na cio nal...” que,
por otra par te, to dos los car gos aquí es ti pu la dos, se rán co bra bles
men sual men te por ade lan ta do...”, lo que es ta ble ce las ca rac te rís ti -
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cas de la prue ba de ser vi cio te le fó ni co, que lo obli gan a pa gar con -
for me al sis te ma de co bros es ta ble ci do por la com pa ñía, que es el
mis mo pre vis to en el ar tícu lo 3 del con tra to sus cri to con el re cu -
rri do;

Con si de ran do, que no obs tan te lo afir ma do en la sen ten cia im -
pug na da, en el sen ti do de que la re cu rren te no apor tó la prue ba de
los com pro mi sos de pago asu mi dos por el ac tual re cu rri do, exis -
ten en el ex pe dien te co pias del con tra to sus cri to en tre las par tes en 
li tis, el 18 de sep tiem bre de 1984, que es ley en tre las par tes, que en
sus dis po si cio nes re co ge las re glas es ta ble ci das en el con tra to de
con ce sión del ser vi cio te le fó ni co, y las fac tu ras del ser vi cio fe cha -
das el 1ro. de mayo y ju nio de 1985, de po si ta das en el Tri bu nal
a-quo, con si de ra das en el fa llo im pug na do no opo ni bles a la re cu -
rri da, por ema nar del acree dor;

Con si de ran do, que en vir tud de lo ex pre sa do no po día el re cu -
rri do, en su con di ción de abo na do, rehu sar el pago por ade lan ta do 
de la to ta li dad del ser vi cio fac tu ra do, sin in cu rrir en la vio la ción de 
los con ve nios ya se ña la dos, por lo que es evi den te que cuan do el
Tri bu nal a-quo es ta ble ce que es el re cu rren te quien debe apor tar la 
prue ba de que pres tó el ser vi cio co bra do, in cu rrió en la vio la ción
de los ar tícu los 1134 y 1258 del Có di go Ci vil por ha ber des co no ci -
do y a la vez des na tu ra li za do las re glas es ta ble ci das en el con tra to
que rige el ser vi cio te le fó ni co;

Con si de ran do, que por las ra zo nes ex pues tas pro ce de aco ger el
pri mer me dio de ca sa ción y ca sar la sen ten cia im pug na da, sin que
sea ne ce sa rio exa mi nar los de más me dios in vo ca dos por el re cu -
rren te.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia No. 355-90 del 5
de no viem bre de 1990, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de 
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, en sus atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo 
se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y en vía el asun to
por ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó bal, en las mis mas atri -
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bu cio nes; Se gun do: Con de na al re cu rri do al pago de las cos tas,
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Lupo Her nán dez
Rue da y la Lic da. Glo ria Ma ría Her nán dez de Gon zá lez, por ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res, 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 MARZO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 2 de ju nio de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mar ga ri ta Ro drí guez de To ral.

Abo ga dos: Dra. Elsa Ysi do ra Ba tis ta y Lic. Ju lio Cé sar
Pi ne da.

Re cu rri do: Dr. Agis ber to Duar te Pé rez.

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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res 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
mar zo 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 Mar ga ri ta Ro drí -
guez de To ral, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 001-0083101-5, do mi ci lia da y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de ju nio de 1998, 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ro bin son R. Guz -
mán, abo ga do del re cu rri do Dr. Agis ber to Duar te Pé rez;

 



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 31 de ju lio de 1998, sus cri -
to por la Dra. Elsa Ysi do ra Ba tis ta y el Lic. Ju lio Cé sar Pi ne da,
abo ga dos de la par te re cu rren te, en el cual se pro po nen con tra la
sen ten cia im pug na da los me dios de ca sa ción que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 4 de sep tiem bre de 1998,
sus cri to por el Dr. Ro bin son R. Guz mán Cue vas, abo ga do del re -
cu rri do; 

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

La 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 y de sa lo jo in ten ta da por
el Dr. Agis ber to Duar te Pé rez, con tra Mar ga ri ta Ro drí guez de To -
ral, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 5 de
no viem bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la
par te de man da da se ño ra Mar ga ri ta Ro drí guez de To ral, por fal ta
de con cluir, no obs tan te ha bér se le dado ave nir me dian te el acto
No. 625/97 de fe cha 21 de agos to de 1997, del mi nis te rial Fe li pe
N. Fe rre ras, Algua cil Ordi na rio de la 9na. Cá ma ra Pe nal del D. N.;
Se gun do: Re cha za por los mo ti vos ex pues tos en los “Con si de -
ran dos” de esta mis ma sen ten cia, la so li ci tud de rea per tu ra de los
de ba tes he cha por la par te de man da da, me dian te ins tan cia de fe -
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cha 4 del mes de sep tiem bre de 1997; Ter ce ro: Aco ge tan to en la
for ma como el fon do bue na y vá li da la pre sen te de man da en res ci -
sión de con tra to de al qui ler y de sa lo jo in ten ta da por el Dr. Agis -
ber to Duar te Pé rez, con tra la se ño ra Mar ga ri ta Ro drí guez de To -
ral, por re po sar so bre base le gal; y en con se cuen cia: a) Orde na la
res ci sión del con tra to de al qui ler de fe cha 30 de ju nio del año
1982, sus cri to en tre el de man dan te y la de man da da por el he cho
de que la de man da da ha vio la do el mis mo (con tra to de al qui ler so -
bre la casa No. 4 de la ca lle Be nig no Fi lo me no Ro jas, del sec tor de
Gaz cue, de esta ciu dad); b) Orde na el de sa lo jo in me dia to de la se -
ño ra Mar ga ri ta Ro drí guez de To ral de la vi vien da al qui la da con el
No. 4 de la ca lle Be nig no Fi lo me no Ro jas, Gaz cue, de esta ciu dad,
o de cual quier otra per so na que a cual quier tí tu lo se en cuen tre
ocu pan do di cho in mue ble; c) Con de na a la par te de man da se ño ra
Mar ga ri ta Ro drí guez de To ral, al pago de las cos tas, or de nan do su
dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Lic. Ro bin son Ra fael Guz mán 
Cue vas, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; d)
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 en con tra de
la mis ma; e) Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Angel Peña Ro drí -
guez, Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal, para 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: De cla ra bue no y vá li do en la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la se ño ra Mar ga ri ta Ro drí guez de To ral, con -
tra la sen ten cia de fe cha 5 de no viem bre de 1997, dic ta da por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ser re gu lar en
de re cho; Se gun do: Re cha za en cuan to al fon do di cho re cur so por 
las ra zo nes ex pues tas y con fir ma di cha sen ten cia en to das sus par -
tes; Ter ce ro: Con de na a la se ño ra Mar ga ri ta Ro drí guez de To ral,
al pago de las cos tas del pro ce di mien to con dis trac ción y pro ve -
cho del Dr. Ro bin son R. Guz mán Cue vas, quien afir ma es tar las
avan zan do”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
los dos me dios de ca sa ción si guien tes: “Pri mer y Se gun do Me -
dio: Fal sa in ter pre ta ción y vio la ción de la ley, ar tícu los 1101, 1102, 
1709, 1134, 1736 y 1738 del Có di go Ci vil, y el ar tícu lo 2 del De cre -
to Ley No. 4807 de 1959”;

Con si de ran do, que a su vez el re cu rri do pro po ne en su me mo -
rial de de fen sa que se re cha ce el pre sen te re cur so de ca sa ción so -
bre la base de que el acto de al gua cil me dian te el cual se em pla zó
no in di ca ba el do mi ci lio de la par te re cu rren te y que con di cha ac -
tua ción el re cu rren te no cum plió con el ar tícu lo 6 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, que dis po ne que “El em pla za mien to
ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de be rá con te ner, tam bién a pena
de nu li dad: Indi ca ción del lu gar o sec ción, de la co mún o del Dis -
tri to de San to Do min go en que se no ti fi que; del día, del mes y del
año en que se ha he cho; los nom bres, la pro fe sión y el do mi ci lio
del re cu rren te...”;

Res pec to del me dio de nu li dad:
Con si de ran do, que en re la ción con la ale ga da omi sión del do -

mi ci lio del re cu rren te en el acto de em pla za mien to, el re cu rren te,
en la ci ta da no ti fi ca ción del 20 de agos to de 1998, ex pre sa que
“tie ne como abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial al Lic. Ju -
lio Cé sar Pi ne da, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, ti tu lar de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0734308-9, con es tu dio
pro fe sio nal abier to en la casa No. 17 de la ca lle Fran cis co J. Pey na -
do, de esta ciu dad, lu gar en don de mi re que rien te eli ge do mi ci lio
para to dos los fi nes y con se cuen cias le ga les del pre sen te acto...”;
que di cho em pla za mien to cum plió con los re qui si tos es ta ble ci dos
en el ar tícu lo 6 de la ci ta da ley; que por otra par te es cri te rio sos te -
ni do de ma ne ra cons tan te por esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que
la omi sión de una for ma li dad in cu rri da en el acto de em pla za -
mien to, como la se ña la da por el re cu rri do, no pue de ser pro nun -
cia da, a me nos que di cha omi sión im pi da lle var opor tu na men te a
co no ci mien to del des ti na ta rio di cho acto; que el em pla za mien to
ar güi do de nu li dad, no ti fi ca do en el do mi ci lio del re cu rri do, lle gó a 
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su co no ci mien to, pues to que éste cons ti tu yó abo ga do y pro du jo
sus me dios de de fen sa, por lo cual se pue de es ta ble cer que di cha
irre gu la ri dad, como la omi sión del do mi ci lio del re cu rren te, no
cau só nin gún agra vio al re cu rri do, por lo que el me dio de nu li dad
ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios pri me ro y se -
gun do del re cur so, los cua les se reú nen para su exa men por su es -
tre cha vin cu la ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que la Cor te
a-qua hizo una in co rrec ta in ter pre ta ción de los ar tícu los 1101,
1102 y 1134 del Có di go Ci vil al se ña lar que una mo di fi ca ción en el
va lor de la men sua li dad del al qui ler, no sig ni fi ca que se va ria ran las
con di cio nes del con tra to; que la mo di fi ca ción del pre cio a me nos
que se haya he cho por es cri to, no con lle va la mo di fi ca ción de las
de más cláu su las del con tra to; que la fluc tua ción de la mo ne da no
se con tem pló en el con tra to y al in cluir esa par ti cu la ri dad como
fun da men to en su fa llo, la Cor te a-qua vio ló las dis po si cio nes del
Art. 2 del De cre to 4807, por lo que la sen ten cia im pug na da debe
ser ca sa da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua dio por com pro ba do: a) que en -
tre la re cu rren te y el re cu rri do exis te un con tra to de arren da mien -
to so bre la casa No. 4, de la ca lle Be nig no Fi lo me no de Ro jas, de
esta ciu dad; b) que se es ti pu la en el con tra to que di cho in mue ble
fue al qui la do para usar se como vi vien da fa mi liar; c) que el mis mo
en tró en vi gen cia en fe cha 30 de ju nio de 1982; d) que la in qui li na
uti li zó el in mue ble al qui la do para otros fi nes dis tin tos a los se ña la -
dos en el con tra to an tes men cio na do; e) que fue pos te rior men te a
esa cir cuns tan cia, en ju nio de 1997, que el pro pie ta rio de man dó al
in qui li no en res ci sión de con tra to y de sa lo jo con el ar gu men to de
que ha bía uti li za do el in mue ble para un fin dis tin to al que se es pe -
ci fi có en el con tra to;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo an te rior men te ex -
pre sa do, la Cor te a qua, para fa llar como lo hizo, con si de ró lue go
del aná li sis y pon de ra ción de los do cu men tos y cir cuns tan cias se -
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ña la das, que el he cho de que se haya pro du ci do una mo di fi ca ción
en el va lor de la men sua li dad del al qui ler, no sig ni fi ca que se ha yan
va ria do las de más con di cio nes del con tra to; que un con tra to es un
todo en el que se con vie nen de re chos y obli ga cio nes y que uno de
los ele men tos que lo cons ti tu ye pue de ser mo di fi ca do por la vo -
lun tad de las par tes, como el as pec to re la ti vo a las men sua li da des
con ve ni das, no sig ni fi ca que el con tra to, que en vuel ve otras obli -
ga cio nes y de re chos, de jen de exis tir, so bre todo cuan do se ña la ex -
pre sa men te que la du ra ción del mis mo se pro lon ga ría has ta que
cual quie ra de las par tes con tra tan tes avi se a la otra, con un mes de
an ti ci pa ción, su de seo de res cin dir lo, lo que no se ha pro du ci do en
la es pe cie; que la Cor te a-qua se basó esen cial men te en que di cho
con tra to se guía vi gen te y es el que re gu la las re la cio nes en tre el
pro pie ta rio y arren da ta rio, no obs tan te, la mo di fi ca ción del pre cio
de la men sua li dad del al qui ler, a la que hace re fe ren cia la in qui li na,
como cier ta men te ha ocu rri do en la es pe cie;

Con si de ran do, que es fa cul tad de los jue ces del fon do in da gar la 
in ten ción de las par tes con tra tan tes, tan to en los tér mi nos em plea -
dos por ellas en el pro pio con tra to, como en todo com por ta mien -
to ul te rior de na tu ra le za a ma ni fes tar la; que en la es pe cie, al dis po -
ner el ar tícu lo pri me ro del con tra to, de po si ta do en el ex pe dien te
for ma do con mo ti vo del re cur so, que la casa le era al qui la da a la re -
cu rren te para usar la como “vi vien da”, no para asun tos co mer cia -
les, la Cor te a-qua pudo com pro bar de lo que deja cons tan cia en su 
de ci sión, que real men te la re cu rren te uti li zó el in mue ble para un
fin dis tin to al con ve ni do; que en ese sen ti do, en el fa llo im pug na do 
no se ha in cu rri do, como ale ga la re cu rren te, en las vio la cio nes de -
nun cia das;

Con si de ran do, que ade más, la sen ten cia im pug na da con tie ne
una com ple ta re la ción de los he chos de la cau sa a los cua les los
jue ces del fon do die ron su ver da de ro sen ti do y al can ce, así como
mo ti vos su fi cien tes, per ti nen tes y con gruen tes 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
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una co rrec ta apli ca ción de la ley y que la mis ma no ha vio la do los
tex tos le ga les ci ta dos por la re cu rren te; que en con se cuen cia, los
me dios del re cur so 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 Mar ga ri ta Ro drí guez de To ral, con tra la sen ten cia
dic ta da el 2 de ju nio de 1998, 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, 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 y or de na su dis -
trac ción a fa vor del Dr. Ro bin son R. Guz mán Cue vas, abo ga do
del re cu rri do, 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, 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 MARZO 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 22 de ene ro de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: La Ban da Gor da.

Abo ga dos: Dres. Luis E. Arze no y Vir gi lio de Je sús Pe ral ta.

Re cu rri do: Rufo Ben ja mín Pé rez Acos ta.

Abo ga dos: Lic dos. Ní ti da Do mín guez Aqui no, José R.
Acos ta Do mín guez e Ingrid Fer nán dez
Mén dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res 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
mar zo 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 La Ban da Gor da,
en ti dad mu si cal or ga ni za da de con for mi dad con la le yes de la Re -
pú bli ca, con su do mi ci lio y asien to so cial en la ave ni da Lope de
Vega es qui na Ra fael A. Sán chez, edi fi cio Pla za Inter ca ri be, sui te
403, de esta ciu dad, re pre sen ta da por el se ñor Artu ro Peña Sua zo,
do mi ni ca no, ma yor de edad, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 049-0057236-5, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da in-voce el 22 de ene ro de 1998,
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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en sus atri bu cio nes ci vi les, 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 21 de abril de 1998, sus cri -
to por los Dres. Luis E. Arze no y Vir gi lio de Je sús Pe ral ta, abo ga -
dos de la par te 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 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 8 de ju nio de 1998, sus cri to
por los Lic dos. Ní ti da Do mín guez Aqui no, José R. Acos ta Do -
mín guez e Ingrid Fer nán dez Mén dez, abo ga dos del re cu rri do,
Rufo Ben ja mín Pé rez Acos ta; 

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

La Cá ma ra 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 y de vo lu ción
de di ne ro, in coa da por Rufo Ben ja mín Pé rez Acos ta, con tra La
Ban da Gor da y/o Artu ro Peña Sua zo, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial 
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 23 de ene ro de 1997, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio -
nes del de man da do, por im pro ce den tes y mal fun da das y ca ren tes
de base le gal; fija para el 12 de fe bre ro de 1997, a las 9:00 a.m. ho -
ras de la ma ña na, a fin de que las par tes pre sen ten sus con clu sio -
nes al fon do que dan do ci ta das am bas par tes”; b) que so bre el re -
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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: For ma li zar las con clu sio nes por
se cre ta ría; Se gun do: Aco ge el pe di men to de co mu ni ca ción de
do cu men tos en dos pla zos co mu nes y su ce si vos de 15 días cada
uno, el 1ro. para de pó si to de do cu men tos y el 2do. para su co mu -
ni ca ción, vía la se cre ta ría del tri bu nal; Ter ce ro: Se re ser van las
cos tas”; 

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; Se gun do Me dio: Fal ta de re vi sar la re gu la ri dad de su apo de -
ra mien to;

Con si de ran do, que a su vez el re cu rri do pro po ne la inad mi si bi -
li dad del re cur so de ca sa ción, por ser la sen ten cia im pug na da una
sen ten cia que or de na una co mu ni ca ción de do cu men tos, la cual
no pue de ser re cu rri da en ca sa ción, por no te ner el ca rác ter de sen -
ten cia de fi ni ti va; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que por la mis ma se or de nó una co mu ni ca ción re cí -
pro ca de do cu men tos, me di da de ins truc ción de ca rác ter in mi nen -
te men te pre pa ra to ria y, por tan to, no sus cep ti ble del re cur so de ca -
sa ción sino con jun ta men te con la sen ten cia de fi ni ti va so bre el
fon do, al te nor del ar tícu lo 5 de la Ley de Ca sa ción; que por los
mo ti vos ex pues tos, pro ce de aco ger el me dio de inad mi si bi li dad
pro pues to por el re cu rri do, en vir tud de lo dis pues to por el ci ta do
tex to le gal; que, en con se cuen cia, no pro ce de el exa men de los me -
dios del re cur so, y por tan to, la inad mi si bi li dad del pre sen te re cur -
so.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por La Ban da Gor da, con tra la sen ten cia dic -
ta da in-voce el 22 de ene ro de 1998, 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 al re cu -
rren te al pago de las cos tas con dis trac ción y pro ve cho de los Lic -
dos. Ní ti da Do mín guez Aqui no, José R. Acos ta Do mín guez e
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Ingrid Fer nán dez Mén dez, abo ga dos del re cu rri do 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, 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 MARZO DEL 2001, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to 
Do min go, del 18 de ju lio de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Geo van ni Te rre ro Rosario y Car men Mo ra les
de Te rre ro.

Abo ga dos: Lic. Ma nuel Au re lio Oli ve ro Ro drí guez y Dr.
Juan Este ban Oli ve ro Fé liz.

Re cu rri da: Clí ni ca Ro drí guez San tos, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Juan Lu pe rón Vás quez, Ra fael Acos ta,
Cinthia Arjona y Manuel Terrero.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; 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
mar zo 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 Geo van ni Te rre ro
Ro sa rio y Car men Mo ra les de Te rre ro, do mi ni ca nos, ma yo res de
edad, cé du las de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 241714 y 418144,
se ries 1ra., do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia No. 152 dic ta da el 18 de ju lio 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;
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Oído al Dr. Juan Oli ve ro Fé liz, por sí y por el Lic. Ma nuel Au re -
lio Oli ve ro Ro drí guez, abo ga dos de la par te re cu rren te, en la lec tu -
ra de sus con clu sio nes;

Oído a los Dres. Cint hia Arjo na y Ma nuel Te rre ro, 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 25 de no viem bre de 1996,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Lic. Ma nuel Au -
re lio Oli ve ro Ro drí guez y Dr. Juan Este ban Oli ve ro Fé liz, 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 31 de ene ro de 1997, sus cri to 
por los Dres. Juan Lu pe rón Vás quez y Ra fael Acos ta, abo ga dos de 
la par te re cu rri da la Clí ni ca Ro drí guez San tos, C. por A.;

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de ca sa ción de po si -
ta do el 9 de ene ro de 1997, sus cri to por el Dr. Juan Este ban Oli ve -
ro Fé liz y el Lic. Ma nuel Au re lio Oli ve ro Ro drí guez, abo ga dos 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 5 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en da ños y per jui cios, in ter pues ta por los re -
cu rren tes, 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 Na cio nal dic tó, el 11 de oc tu bre de 1990, una sen ten cia
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con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma, y jus ta en el fon do, la pre sen te de man da en da -
ños y per jui cios in coa da por Geo van ni Te rre ro Ro sa rio y Car men
Lui sa Mo ra les de Te rre ro, con tra la Clí ni ca Ro drí guez San tos y/o
Ro drí guez San tos, en su ca li dad de pro pie ta ria o di rec tor y/o ad -
mi nis tra dor; Se gun do: Con de na al cen tro mé di co Clí ni ca Ro drí -
guez San tos y/o Dr. Ro drí guez San tos, en su ca li dad de pro pie ta -
rio o di rec tor y/o ad mi nis tra dor o quien re sul te res pon sa ble en
de re cho so li da ria men te, a pa gar una in dem ni za ción 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 su fri dos por los de man dan tes Geo -
van ni Te rre ro Ro sa rio y Car men Lui sa Mo ra les de Te rre ro, por los 
mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; Ter ce ro: Con de na a la de -
man da da, al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da,
con ta dos a par tir de la fe cha de la pre sen te de man da; Cuar to:
Con de na a la par te de man da da al pago de las cos tas con dis trac -
ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho de los Dres. Juan Este ban
Oli ve ro Fé liz y Ma nuel Au re lio Oli ve ro Ro drí guez, quie nes afir -
man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi -
nis te rial Ju lio Cé sar Ce da no San ta na, Algua cil de Estra dos de la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción, 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: 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 so cie dad co -
mer cial Clí ni ca Ro drí guez San tos y por el Dr. Fe de ri co Ro drí guez
San tos, con tra la sen ten cia del 11 de oc tu bre de 1990, dic ta da por
la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, por ser in ter -
pues ta con for me al de re cho; Se gun do: En cuan to al fon do, aco ge 
par cial men te el re cur so de ape la ción y mo di fi ca la sen ten cia im -
pug na da en la for ma que se in di ca: a) ex clu ye al Dr. Fe de ri co Ro -
drí guez San tos en las con de na cio nes es ta ble ci das por la sen ten cia
im pug na da, por las ra zo nes an tes ex pues tas; b) re vo ca el or di nal
se gun do en la si guien te for ma: Se gun do: Con de na al cen tro mé di -
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co Clí ni ca Ro drí guez San tos, C. por A., a pa gar a Geo van ni Te rre -
ro Ro sa rio y Car men Mo ra les de Te rre ro, una in dem ni za ción de
Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), en re pa ra ción
par cial de los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por és tos, por
los mo ti vos pre ce den te men te ex pues tos; c) re vo ca los or di na les
ter ce ro, cuar to y quin to de la sen ten cia im pug na da; Ter ce ro:
Com pen sa las cos ta”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos que dan lu gar a la de man da; Se gun do Me dio:
Mo ti vos erró neos y fal sos; Ter cer Me dio: Fal ta de base le gal;
Cuar to Me dio: Fa llo ex tra pe ti ta;

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 Geo van ni Te rre ro Ro sa rio y Car men
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Mo ra les Te rre ro, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de 
la Cor te de Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, el 18 de ju lio de 1995,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, 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 MARZO DEL 2001, No. 8

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 13 de fe bre ro de
1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Sa muel Do mín guez Ji mé nez.

Abo ga da: Lic da. Mi ner va Co lla do.

Re cu rri da: Gra ni to Her nán dez, C. por A.

Abo ga do: Lic. Ale jan dro E. Fer mín 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 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; 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
mar zo 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 Sa muel Do mín -
guez Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 031-0400324-9, do mi ci lia do y re si den te en la
ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia No. 030
dic ta da el 13 de fe bre ro de 1997, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te;

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

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 18 de mar zo de 1997, sus -
cri to por la abo ga da de la par te re cu rren te, Lic da. Mi ner va Co lla -
do, 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 21 de abril de 1997, sus cri to
por el Lic. Ale jan dro E. Fer mín Alva rez, abo ga do de la par te re cu -
rri da Gra ni to Her nán dez, 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 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en va li dez de em bar go con ser va to rio, in ter pues ta 
por la par te re cu rri da, con tra la par te re cu rren te, 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 de San tia go dic tó, el 21 de abril de 1995, una sen ten cia
con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro -
nun cia do en au dien cia con tra la par te de man da da, se ñor Sa muel
Do mín guez Ji mé nez, por fal ta de com pa re cer; Se gun do: Se de -
cla ra bue no y vá li do el em bar go con ser va to rio prac ti ca do en fe cha 
17 de no viem bre de 1994, en per jui cio del se ñor Sa muel Do mín -
guez y lo con vier te de ple no de re cho en em bar go eje cu ti vo, y a ins -
tan cia, per se cu ción y di li gen cia del em bar gan te se pro ce de rá a la
ven ta en pú bli ca sub as ta al ma yor pos tor y úl ti mo sub as ta dor de
los in di ca dos bie nes mo bi lia rios em bar ga dos me dian te las for ma -
li da des es ta ble ci das por la ley y sin ne ce si dad de que se le van te
nue va acta de em bar go; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Sa muel Do -
mín guez, al pago de la suma de Cua ren ta y Nue ve Mil Ocho cien -
tos Cin cuen ta y Ocho Pe sos con Ochen ta y Sie te Cen ta vos

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 61

a ra
 má

C a re
 mir

P



(RD$49,858.87); Cuar to: Se con de na al se ñor Sa muel Do mín -
guez, al pago de las cos tas del pro ce di mien to en pro ve cho del Lic.
Ale jan dro E. Fer mín Alva rez, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do; Quin to: Se con de na al se ñor Sa muel Do mín guez, al pago
de los in te re ses le ga les com pu ta dos a par tir de la de man da en jus -
ti cia; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Bo cho de Je sús Ani co Báez,
de es tra 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: 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 coa do por el se ñor Sa muel Do mín guez Ji mé nez, en con tra de la
sen ten cia ci vil mar ca da con el No. 1020 de fe cha vein tiu no (21) del 
mes de abril del año mil no ve cien tos no ven ta y cin co (1995) de la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ha -
ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a las nor mas pro ce sa -
les vi gen tes; Se gun do: Se re cha za la com pa re cen cia per so nal so li -
ci ta da por el se ñor Sa muel Do mín guez Ji mé nez, por im pro ce den -
te, mal fun da da y ca ren te de asi de ro le gal; Ter ce ro: De cla ra el de -
fec to en con tra del se ñor Sa muel Do mín guez Ji mé nez, por fal ta de 
con cluir al fon do, a pe sar de ha ber sido pues to en mora para ha -
cer lo; Cuar to: Se con fir ma la sen ten cia ape la da en to das sus par -
tes; Quin to: Con de na al se ñor Sa muel Do mín guez Ji mé nez, al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en 
pro ve cho del li cen cia do Ale jan dro Fer mín Alva rez, abo ga do que
afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po ne 
el si guien te me dio de ca sa ción: Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có -
di go Ci vil;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en el de sa rro llo de su
úni co me dio de ca sa ción, en sín te sis, que por ante la Cor te a-qua,
al hoy re cu rren te se le im pi dió jus ti fi car los he chos que pro du je -
ron la ex tin ción de sus obli ga cio nes, cuan do se le negó la so li ci tud
de una com pa re cen cia per so nal de las par tes, con la cual po día
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que dar de mos tra do que los tra ba jos fue ron se mi rea li za dos; que
ade más se hu bie ran co no ci do los ver da de ros acuer dos ver ba les y
amis to sos a que las par tes ha bían lle ga do, y en caso con tra rio, se
hu bie ra so li ci ta do un pe ri ta je para de ter mi nar quien ha bía fi na li za -
do los tra ba jos; que con di cha me di da se de mos tra ba que el acree -
dor que exi ja el pago de acreen cias por tra ba jos rea li za dos, tie ne
que de mos trar la rea li za ción de los mis mos; que sien do una obli -
ga ción de re sul ta dos, ja más se pro bó su exis ten cia;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do pone de ma -
ni fies to que la Cor te a-qua re cha zó la me di da so li ci ta da por el re -
cu rren te por con si de rar, que plan tear una com pa re cen cia per so nal 
de las par tes en re la ción a una de man da en co bro de pe sos, sin in -
di car lo que se pro po nía pro bar con di cha com pa re cen cia, era una
for ma de re tar dar el cur so de la jus ti cia con el pro pó si to de alar gar
el pro ce so; que ade más, como se com prue ba por uno de los con si -
de ran dos de la sen ten cia im pug na da, lue go del re cha zo de la com -
pa re cen cia per so nal de las par tes, el tri bu nal puso en mora al re cu -
rren te de con cluir al fon do de la de man da, y ante la ne ga ti va de ha -
cer lo, pro nun ció con tra di cha par te el de fec to por fal ta de con cluir 
y fa lló al fon do;

Con si de ran do, que es fa cul ta de los jue ces del fon do con ce der o 
ne gar la me di da de ins truc ción de com pa re cen cia per so nal, cuan -
do la par te que la so li ci ta no ad vier te al tri bu nal lo que pre ten de
de mos trar con di cha me di da y cuan do los jue ces en cuen tran en el
pro ce so su fi cien tes ele men tos de jui cio que les per mi ten for mar
su con vic ción en uno u otro sen ti do, siem pre que al ha cer lo ga ran -
ti cen el ejer ci cio del de re cho de de fen sa de la par te que no ha con -
clui do al fon do, po nién do la en mora de ha cer lo, tal y como su ce -
dió en la es pe cie;

Con si de ran do, que por con si guien te al re sol ver lo así la Cor te
a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley y por tan to, no ha in cu -
rri do en los vi cios y vio la cio nes de nun cia dos por el re cu rren te;
que por tan to, el úni co me dio pro pues to ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do.
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Por ta les mo ti vos: “Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción
in ter pues to por Sa muel Do mín guez Ji mé nez, con tra la sen ten cia
No. 030 del 13 de fe bre ro de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y
Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia go, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la par te re cu rren te al pago de las cos tas or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho del Lic. Ale jan dro E. Fer mín Alva rez, que 
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, 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

64 Boletín Judicial 1084



SENTENCIA DEL 7 DE MARZO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, del 3 de
oc tu bre de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Reid & Pe lle ra no, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Ra món Ta pia Espi nal y Lic. Ma nuel Ta pia
Ló pez.

Re cu rri do: Aman cio Li na res Alcán ta ra.

Abo ga dos: Dres. Ne gro Fi gue reo Ma teo y Ernes to
Guz mán Suá rez.

Dios Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; 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
mar zo 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 Reid & Pe lle ra no,
C. por A., so cie dad co mer cial cons ti tui da y 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
y es ta ble ci mien to prin ci pal en la ave ni da John F. Ken nedy, re pre -
sen ta da por su ge ren te ge ne ral, Eduar do Jana, do mi ni ca no, ma yor
de edad, ca sa do, eje cu ti vo de em pre sas, cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0063547-3, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad,
con tra la sen ten cia No. 286 dic ta da el 3 de oc tu bre de 1996, por la
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Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de no viem bre de 1996,
sus cri to por los abo ga dos de la par te re cu rren te, Dr. Ra món Ta pia
Espi nal y Lic. Ma nuel Ta pia Ló pez, 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 18 de di ciem bre de 1996,
sus cri to por los Dres. Ne gro Fi gue reo Ma teo y Ernes to Guz mán
Suá rez, abo ga dos de la par te re cu rri da Aman cio Li na res Alcán ta -
ra;

Vis to el es cri to am plia to rio del me mo rial de de fen sa de po si ta -
do en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28
de fe bre ro de 1997, sus cri to por el Dr. Ernes to Guz mán Suá rez;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 va li dez de ven ta de ca mión, in ter pues ta
por Aman cio Li na res Alcán ta ra, con tra Reid & Pe lle ra no, C. por
A. y/o Do mi ni ca na Mo tors, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer -
cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 24 de ene ro de 1995 una sen ten -
cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Re cha za las con clu sio -
nes de la par te de man da da, Reid & Pe lle ra no, C. por A. y la Do mi -
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ni ca na Mo tors, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da das en
de re cho; Se gun do: Aco ge par cial men te las con clu sio nes del de -
man dan te Aman cio Li na res Alcán ta ra; y en con se cuen cia: a) de -
cla ra bue na y vá li da la pre sen te de man da en va li dez de ven ta del
vehícu lo de mo tor, ca mión Daihat su, mo tor V118-03129, co lor
rojo, nue vo, por ser jus ta en el fon do y re gu lar en la for ma; b) de -
cla ra vá li da la di cha ven ta sus cri ta en tre la de man da da, Do mi ni ca -
na Mo tors, C. por A. y/o Pa tín Mu ñiz, y el de man dan te Aman cio
Li na res Alcán ta ra, por las ra zo nes an tes in di ca das; Ter ce ro: Com -
pen sa las cos tas, pre vio la ex clu sión de la pre sen te de man da ci vil
de que se tra ta, de la Reid & Pe lle ra no, C. por A., por los con cep tos 
se ña la dos; Cuar to: Orde na a la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas
Inter nas, a ex pe dir la ma trí cu la co rres pon dien te al vehícu lo más
arri ba des cri to, y a fa vor del pro pie ta rio del mis mo Aman cio Li na -
res Alcán ta ra”; 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: “Uni co:
De cla ra inad mi si ble por tar dío el re cur so de ape la ción in ter pues to
por la so cie dad co mer cial Reid & Pe lle ra no, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da el 24 de ene ro de 1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, que fa vo re ció a Aman cio Li na res
Alcán ta ra”; 

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 8, or di nal 2, le tra j), de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se -
gun do Me dio: Con tra dic ción de mo ti vos. Vio la ción al ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por fal ta de mo ti vo; Ter -
cer Me dio: Fal ta de base le gal; 

Con si de ran do, que el pá rra fo II del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na; 
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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 vo: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Reid & Pe lle ra no, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del Dis tri to Na cio nal, el 3 de oc tu bre de 1996, cuyo dis -
po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, 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 MARZO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San tia go, del 12 de sep tiem bre de
1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: To ma si na Nú ñez Vda. Gar cía y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ra fael A. Car va jal Mar tí nez.

Re cu rri do: Vic to ria no Mar te Mar tí nez.

Abo ga dos: Licdos. Ra fael Eduar do Lara Guz mán y Félix
Alvarez Rivera y Dr. Ri car do Ant. Mota
Que za da.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; 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
mar zo 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 To ma si na Nú ñez
Vda. Gar cía, cé du la de iden ti dad per so nal No. 14026, se rie 37;
José Andrés Gar cía Nú ñez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
29654, se rie 37; Dul ce Ma ría Gar cía Nú ñez, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 28257, se rie 37; Ma tea Alta gra cia Gar cía Nú -
ñez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 29625, se rie 37; Je sús
Ma nuel Gar cía Nú ñez, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
39788, se rie 37; Hi la ria Gar cía Nú ñez, cé du la de iden ti fi ca ción
per so nal No. 127740, se rie 31; Andreí na Gar cía Nú ñez y Ma ri se la
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Gar cía Nú ñez, 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 de los Ca ba lle ros, y la úl -
ti ma en la ciu dad de New York, Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca
con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de sep tiem bre de 1994, 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 in di ca más ade lan te;

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

Oído al Lic. Fé lix Alva rez Ri ve ra, por sí y en re pre sen ta ción del
Lic. Ra món Plá ci do San ta na, 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 15 de di ciem bre de 1994,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Lic. Ra fael A. Car -
va jal Mar tí nez, 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 29 de mayo de 1996, sus cri to 
por el Lic. Ra fael Eduar do Lara Guz mán y el Dr. Ri car do Ant.
Mota Que za da, abo ga dos de la par te re cu rri da Vic to ria no Mar te
Mar tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 28 de di ciem bre del 2001, por el Ma gis -
tra do Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo,
en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Mar ga ri ta
A. Ta va res, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc y Ju lio Ge na ro Cam pi llo
Pé rez, Jue ces de esta Cá ma ra, para in te grar la Cor te en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

70 Boletín Judicial 1084



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 arren da mien to in ter -
pues to por Ra món Gar cía Sán chez con tra Vic to ria no Mar te Mar -
tí nez, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia de Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta dic tó, el 10 de
fe bre ro de 1992, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te 
in ti man te, se ño res To ma si na Nú ñez Vda. Gar cía, José Andrés
Gar cía Nú ñez, Je sús Ma nuel Gar cía Nú ñez, Hi la ria Gar cía Nú ñez, 
Andreí na Gar cía Nú ñez y Ma ri ce la Gar cía Nú ñez, por fal ta de
con cluir de su abo ga do cons ti tui do Lic. Va len tín Ji mé nez; Se gun -
do: Aco ge las con clu sio nes de la par te in ti ma da, en con se cuen cia,
la des car ga pura y sim ple men te de la de man da en opo si ción in ter -
pues ta por la de fec tan te; Ter ce ro: Con de na a los se ño res To ma si -
na Nú ñez Vda. Gar cía y com par tes, al pago de las cos tas del pro -
ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor del Lic. Ra món
Anto nio Plá ci do, abo ga do que 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 Ale jan dro Sil ve rio,
Algua cil de Estra dos de la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Puer to
Pla ta, para la no ti fi ca ción de la pre sen te de ci sión; 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 la 
for ma, el pre sen te re cur so de ape la ción; Se gun do: Ra ti fi ca el de -
fec to pro nun cia do en au dien cia con tra la par te in ti man te, se ño ra
To ma si na Nú ñez Vda. Gar cía y com par tes, por fal ta de con cluir
de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Ela dio Oli vo 
Mar tí nez; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio nes de la par te in ti ma da y;
en con se cuen cia, la des car ga pura y sim ple men te de la de man da en 

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 71

a ra
 má

C a re
 mir

P



ape la ción in ter pues to por la de fec tan te; Cuar to: Con de na a la se -
ño ra To ma si na Nú ñez Vda. Gar cía y com par tes, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho del Lic. Ra món Anto nio Plá ci do San ta na, quien afir ma es tar -
las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Co mi sio na al mi nis te rial
Ra món D. Her nán dez Mi nier, Algua cil Ordi na rio de la Cá ma ra Ci -
vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, para la no ti fi ca ción de la pre sen te
sen ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te in vo ca el 
si guien te me dio de ca sa ción: Vio la ción de la ley;

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 To ma si na Nú ñez Vda. Gar cía y com par -
tes, con tra la sen ten cia dic ta da el 12 de sep tiem bre de 1994, por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San tia 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, 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 MARZO DEL 2001, No. 11

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 de San
Cris tó bal, del 28 de abril de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ra fael Anto nio de León.

Abo ga do: Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña.

Re cu rri dos: Víc tor Arias y compartes.

Abo ga do: Lic. Cris ti no A. Ma ri chal 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res 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
mar zo 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 Ra fael Anto nio de
León, 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. 16029, se rie 48, do mi ci lia do y re si den te en San
Fran cis co de Ma co rís, con tra la sen ten cia ci vil No. 14 del 28 de
abril de 1995, 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 de San Cris tó bal, 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 18 de mayo de 1995, sus -
cri to por el Dr. Freddy Za bu lón Díaz Peña, abo ga do de la par te
re cu rren te Ra fael Anto nio de León, en el cual se in vo can los me -
dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de ju nio de 1995, sus cri to
por el Lic. Cris ti no A. Ma ri chal Mar tí nez, abo ga do de la par te re -
cu rri da se ño res Víc tor, Loi da Eu ni se, Fe li pe Esme ral do y Fi de lais
Arias; 

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 nu li dad de con tra to de ven ta, in ter pues ta por
los se ño res Víc tor, Loi da, Eu ni se, Fe li pe Esme ral do y Fi de lais
Arias, con tra el se ñor Ra fael Anto nio de León, la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal dic tó, en fe cha 9 de ju nio de 1993,
una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Que
debe de cla rar y de cla ra que la de man da en nu li dad de un con tra to
de ven ta sus cri to en tre los se ño res Alfre do Ji mé nez R., no ta rio pú -
bli co de los del nú me ro de este mu ni ci pio, debe ser re cha za da por
los fun da men tos que re co ge en su cuer po esta sen ten cia; por lo
que la de cla ra mos im pro ce den te y ca ren te de sen ti do ju rí di co; Se -
gun do: Que se man tie ne como vá li do el con tra to de ven ta de fe -
cha 16 de ene ro de 1991, de bi da men te trans cri to, por reu nir los
ca rac te res que se ña la el ar tícu lo 1532 del Có di go Ci vil, y por no
con te ner vi cios que le ha gan sus cep ti ble de una nu li dad o una res -
ci sión in vo ca da; Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas a los
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se ño res Víc tor, Loi da, Fe li pe y Fi le dais Arias o De León Arias, con 
dis trac ción en fa vor del Dr. Freddy Díaz Peña, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre el re cur so in ter -
pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da en ca sa ción con el
si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Admi te como re gu lar vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por Víc tor
Arias y com par tes con tra la sen ten cia No. 822, dic ta da en fe cha 9
de ju nio del 1993, por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
bal, en atri bu cio nes ci vi les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el
cuer po de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, de cla ra la nu li dad
de la ven ta con te ni da en el acto de fe cha 16 de ene ro de 1999, de la
casa No. 25 de la ca lle 13 de Pue blo Nue vo, San Cris tó bal; Ter ce -
ro: Con de na a Ra fael Anto nio de León, al pago de las cos tas con
dis trac ción de las mis mas a fa vor del Lic. Cris ti no A. Ma ri chal
Mar tí nez, 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 en su me mo rial de ca -
sa ción el me dio si guien te: Uni co: Fal ta de mo ti vos, vio la ción al ar -
tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. To tal des co no ci -
mien to de los ar tícu los 1108, 1114, 1116, 1322, 1594 y 1598 del
Có di go Ci vil. Des na tu ra li za ción de los he chos y del de re cho.
Omi sión de li be ra da de si tua ción de de re cho. Vio la ción a los ar -
tícu los 56, 57 y 58 de la Ley 301. Vio la ción al ar tícu lo 29 de la Ley
2914 so bre Re gis tro Ci vil. Vio la ción a la Ley 637 de fe cha 11 de di -
ciem bre de 1941 so bre Oli ga to rie dad de la Trans crip ción. Fal ta de
base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción, la re cu rren te ale ga en sín te sis que la Cor te a-qua para fun da -
men tar su de ci sión se ña ló que la ven ta se hizo es tan do la se ño ra
Car me la Arias que bran ta da, es de cir, in ca pa ci ta da; que va lién do se
de en ga ño y cons tre ñi mien to fue que el se ñor Ra fael Anto nio de
León se apro ve chó de su gra ve dad y de la de ses pe ra ción de los hi -
jos; que si el con sen ti mien to de las par tes se vi cia por el en ga ño o
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dolo, para ser cau sa de nu li dad, quien lo in vo ca debe pro bar en
qué con sis tió ese en ga ño o dolo; que la cor te no pue de pre su mir
vi cios que no apa re cen com pro ba dos ni por es cri to ni por tes ti -
gos; que re se ña ade más que Wil fre do Ji mé nez, quien fue ra el no ta -
rio pú bli co ac tuan te no es ta ba al mo men to de la ce le bra ción del
con tra to, afir man do que di cho acto no fue lle va do a su pre sen cia;
que con su acto de de man da en nu li dad in va li da ba el con tra to de
ven ta sin ne ce si dad de ins cri bir se en fal se dad; que tal afir ma ción
in di ca una de mos tra ción de des co no ci mien to de la ma te ria ci vil,
¿Aca so pue de el acto de al gua cil in tro duc ti vo de la de man da, in va -
li dar la fe pú bli ca que le otor gó el no ta rio al in di ca do con tra to? El
Dr. Ji mé nez cer ti fi có que ante él es tu vie ron los com pa re cien tes
Car me la Arias y Ra fael de León, cer ti fi can do co rrec tas las fir mas
bajo de cla ra ción ju ra da, por lo que el acto es ta ba co rrec to. De no
ha ber sido así, el úni co res pon sa ble era el no ta rio y la san ción no
es sólo la nu li dad del acto sino la can ce la ción de la no ta ría y la re -
pa ra ción de da ños y per jui cios;

Con si de ran do, que cier ta men te el exa men de la sen ten cia im -
pug na da pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua para pro ce der al
re cha zo de la sen ten cia de pri mer gra do sos tu vo que “in de pen -
dien te men te de las con tra dic cio nes so bre los ac tos que le ga li zó el
no ta rio in di ca do, el es ta do de la se ño ra Car me la Arias Cus to dio,
era de sumo cui da do y de con di cio nes crí ti cas, una he pa to pa tía
cró ni ca y una dote de li ran te; que una per so na de sahu cia da no pue -
de ejer cer su vo lun tad li bre men te para trans mi tir me dian te una
ven ta la pro pie dad de su casa a su con cu bi no; que la vo lun tad es
una cues tión de fon do para la va li dez de los con tra tos y de toda
con ven ción; que la fal ta de vo lun tad ha que da do es ta ble ci da en el
pre sen te por par te de la se ño ra Car me la Arias Cus to dio, por lo
cual la ven ta no tie ne va li dez”; 

Con si de ran do, que no hay cons tan cia en el ex pe dien te de que
Car me la Arias es ta ba su je ta a in ter dic ción, cuan do for ma li zó la
ven ta del in mue ble, por lo que nada im pe día que ella pu die ra con -
ve nir en ena je nar la pro pie dad de la ma ne ra en que lo hizo, ya que
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cada quien tie ne de re cho a dis po ner de lo que le per te ne ce en la
for ma y me di da que así lo con si de re; que en la es pe cie, si bien es
ver dad que la Cor te de Ape la ción se ña la que exis te una cer ti fi ca -
ción del hos pi tal Pa dre Bi lli ni don de se in di ca que la se ño ra Arias
pa de cía de una he pa to pa tía cró ni ca, dote de li ran te, no ha sido pro -
ba do, sin em bar go, que este tipo de en fer me dad haya afec ta do su
ca pa ci dad de dis po si ción; 

Con si de ran do, que los ar gu men tos da dos por la Cor te a-qua en
su sen ten cia, ha cien do una mera ex po si ción de los he chos, no per -
mi ten a la Cor te de Ca sa ción es ta ble cer el en la ce exis ten te en tre el
he cho y la ley, y de ter mi nar, en con se cuen cia, sus re sul ta dos ju rí di -
cos;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da mues -
tra que ella no con tie ne una re la ción com ple ta de los he chos de la
cau sa y mo ti vos su fi cien tes, per ti nen tes y con gruen te que jus ti fi -
quen su dis po si ti vo, y no han per mi ti do, en con se cuen cia, a la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car como Cor te de Ca sa ción, que en
la es pe cie se ha he cho un co rrec ta apli ca ción de la ley; por todo lo
cual la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da fue re ca sa da 
por fal ta de base le gal o des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa, o por cual quier otra 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 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
San Cris tó bal, el 28 de abril de 1995 y en vía el asun to por ante la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó -
bal, en las mis mas atri bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, 
Mar ga ri ta A. Ta va res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DEL 2001, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, del 29 de
sep tiem bre de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: G. P. Cons truc to ra, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. José de Je sús Re yes Mar tín y Key la J.
Ulloa Esté vez.

Re cu rri do: José Do lo res Gil.

Abo ga dos: Lic dos. Ma ría de Je sús Ruiz R. y Jor ge O.
Ma tos 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 Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga -
ri ta A. Ta va res 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
mar zo 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 G. P. Cons truc to -
ra, S. A., so cie dad co mer cial or ga ni za da de acuer do con las le yes
do mi ni ca nas, con su do mi ci lio y asien to so cial en esta ciu dad, de -
bi da men te re pre sen ta da por su pre si den te, Ing. Henry R. Gru llón, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Los 
Ro bles No. 4, apar ta men to 9, La Espe ri lla, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0096223-2, con tra la sen ten cia No. 263 del 29 de 
sep tiem bre de 1998, 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;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la par te re cu rren te, a
tra vés de sus abo ga dos Lic dos. José de Je sús Re yes Mar tín y Key la
J. Ulloa Esté vez;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la par te re cu rri da, José
Do lo res Gil, a tra vés de sus abo ga dos Lic dos. Ma ría de Je sús Ruiz
R. y Jor ge O. Ma tos R.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 9 de di ciem bre de 1998,
sus cri to por los Lic dos. José de Je sús Re yes Mar tín y Key la J. Ulloa
Esté vez, 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 23 de di ciem bre de 1998,
sus cri to por los Lic dos. Ma ría de Je sús Ruiz R. y Jor ge O. Ma tos
R., abo ga dos del re cu rri do; 

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

Vis ta la re so lu ción to ma da el 13 de oc tu bre de 1998, por esta
Cá ma ra Ci vil acep tan do la in hi bi ción de la Ma gis tra da Ana Rosa
Ber gés Drey fous, al ale gar pa ren tes co cer ca no con uno de los abo -
ga dos par ti ci pan tes en el pre sen te caso;

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 tos los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 cum pli mien to de con tra to y da ños y per jui -
cios, in coa da por José Do lo res Gil con tra G. F. Cons truc to ra, S.
A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, dic tó una sen -
ten cia el 3 de abril de 1997, 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 por la par te de man -
da da Cia. G. P. Cons truc to ra, S. A., por no com pa re cer, no obs tan -
te, ha ber sido le gal men te em pla za da; Se gun do: Aco ge, con mo di -
fi ca cio nes, las con clu sio nes ofre ci das por la par te de man dan te Sr.
José Do lo res Gil, de ma ne ra prin ci pal; y en con se cuen cia: a) Orde -
na, a la Cía. G. P. Cons truc to ra, S. A., en tre gar li bre de gra va men y
pri vi le gios el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 97-8174, que am pa ra el So -
lar 11, Man za na 4818, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na -
cio nal, a fa vor del se ñor José Do lo res Gil; b) Con de na, a la Cía. G.
P. Cons truc to ra, S. A., al pago de la suma de Dos cien tos Mil Pe sos
Oro Do mi ni ca nos (RD$200,000.00), como jus ta re pa ra ción de
los da ños y per jui cios su fri dos por el Se ñor José Do lo res Gil; c)
Con de na, a la Cia. G. P. Cons truc to ra, S. A., al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en be ne fi cio de los
Lic dos. Ma ría de Js. Ruiz y Jor ge G. Ma tos R., quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su ma yor par te; Ter ce ro: Co mi sio na, al mi nis -
te rial Fran cis co C. 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 de ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im -
pug na da, cuyo dis po si ti vo dice así: “Pri me ro: De cla ra, re gu lar y
vá li do, en cuan to a la for ma, pero lo re cha za en cuan to al fon do, el
re cur so de ape la ción in ter pues to por la com pa ñía G. P. Cons truc -
to ra, S. A., con tra la sen ten cia mar ca da con el No. 153-97, dic ta da
en fe cha 3 de abril de 1997, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en otra par te del
pre sen te fa llo; en con se cuen cia; Se gun do: Con fir ma 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 a la com pa ñía G. P. Cons truc to ra, S.
A., al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
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cho de los Lic dos. Ma ría de Js. Ruiz y Jor ge O. Ma tos R., abo ga dos, 
quie nes han afir ma do ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te, pro po ne un úni co me dio: Fal ta de mo ti vos. Vio la ción del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; 

Con si de ran do, que en su úni co me dio la re cu rren te sos tie ne
que la sen ten cia im pug na da ha con tra ria do las dis po si cio nes del
ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, al no jus ti fi car en
su dis po si ti vo en base a cuá les con si de ra cio nes fijó el mon to de la
con de na ción en con tra de di cha par te re cu rren te, G. P. Cons truc -
to ra, S. A., ya que como ha sido juz ga do, aun que los jue ces del fon -
do son so be ra nos en la apre cia ción del mon to de las in dem ni za -
cio nes, esa fa cul tad no los li be ra de la obli ga ción de in di car en su
sen ten cia los he chos y cir cuns tan cias así como los mo ti vos per ti -
nen tes a la eva lua ción del per jui cio;

Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te se ad vier te que la
ac tual re cu rren te, no obs tan te, ha ber so li ci ta do y ob te ni do en las
tres au dien cias ce le bra das por la Cor te a-qua para co no cer del pre -
sen te caso, au to ri za ción para de po si tar do cu men tos, “la ape lan te
no hizo de pó si to de do cu men to al gu no ni tam po co hizo uso del
pla zo que le fue ra otor ga do para que de po si ta re en se cre ta ría un
es cri to am plia to rio de sus con clu sio nes, se gún se ex pre sa en la de -
ci sión re cu rri da, de lo que se in fie re que el pre sen te re cur so de
ape la ción ha sido in ter pues to con el úni co pro pó si to de pro lon -
gar, in ne ce sa ria men te, la so lu ción del pre sen te li ti gio”;

Con si de ran do, que de ese mis mo exa men se in fie re que la sen -
ten cia re cu rri da, al con fir mar el fa llo de pri me ra ins tan cia, no dejó
de ana li zar los mo ti vos que con du je ron a la Cor te a-qua a es ti mar
su fi cien te y ra zo na ble la in dem ni za ción acor da da en este úl ti mo
fa llo, ya que se gún su cri te rio, el ac tual re cu rren te al no cum plir el
com pro mi so que asu mió por la cláu su la cuar ta del con tra to in ter -
ve ni do el 21 de ju lio de 1993, en tre di cha re cu rren te y el hoy re cu -
rri do de ra diar las hi po te cas que gra van el so lar don de se cons tru -
yó la vi vien da ob je to del alu di do con tra to, lo cual de bió ha cer en el 
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mo men to de la en tre ga de la mis ma vi vien da, ha co me ti do una fal -
ta de na tu ra le za con trac tual que “ha cau sa do un per jui cio mo ral y
eco nó mi co al se ñor José Do lo res Gil, com pra dor, quien abri ga a
jus to tí tu lo el te mor de ver eje cu ta das di chas hi po te cas so bre su in -
mue ble, del cual no pue de dis po ner li bre men te, de con for mi dad
con sus ne ce si da des y de acuer do a su pro pia con ve nien cia,  como
po dría ha cer lo cual quier otro pro pie ta rio”, que por ello para la
Cor te a-qua es tán reu ni dos en la es pe cie, “los re qui si tos cons ti tu ti -
vos de la res pon sa bi li dad con trac tual: a) ne ce si dad de un con tra to
vá li do en tre el au tor del daño y la víc ti ma; b) ne ce si dad de un daño
o per jui cio re sul tan te del in cum pli mien to del con tra to, ra zo na -
mien to que esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia en cuen tra co rrec ta, por 
lo que por es tos mo ti vos, di cha Cor te a-qua ha po di do es ta ble cer y 
jus ti fi car la con fir ma ción del mon to de la in dem ni za ción que fue -
ra acor da da en el pri mer gra do;

Con si de ran do, que al pon de rar es tas cir cuns tan cias y los de más
as pec tos con te ni dos en la sen ten cia re cu rri da, se pue de es ta ble cer
que di cha sen ten cia ha cum pli do ca bal men te con el ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, por lo que pro ce de re cha zar el 
pre sen te re cur so de ca sa ción.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ten ta do por G. P. Cons truc to ra, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 
29 de sep tiem bre de 1998 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 ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la
par te re cu rren te al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra -
yén do las a fa vor y pro ve cho de los Lic dos. Ma ría de Je sús Ruiz R. y 
Jor ge O. Ma tos R., 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, 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
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del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO 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 20 de mayo
de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Argen ti na Va ley rón.

Abo ga do: Dr. José Anto nio Ma tos.

Recurrido: Compañía Nacional de Seguros, 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 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 mar zo 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 Argen ti na Va ley -
rón, do mi ni ca na, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 68492 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 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
mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Elys Ji mé nez Mo -
que te, en re pre sen ta ción del Dr. José Anto nio Ma tos, abo ga do 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 la Re so lu ción No. 48-2000, me dian te la cual se de cla ra el
de fec to de la par te re cu rri da Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A.;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de agos to del 1999,
sus cri to por el Dr. José Anto nio Ma tos, en el cual se pro po nen los
me dios de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en de cla ra ción afir ma ti va, en oca sión de un em -
bar go re ten ti vo, in coa da por Argen ti na Va ley rón con tra la Com -
pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Quin ta Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal dic tó, el 20 de mayo de 1997, una sen ten cia cuyo 
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra nula con to das sus
con se cuen cias le ga les la de cla ra ción afir ma ti va he cha por el ter ce -
ro em bar ga do la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por
ins tan cia de po si ta da en fe cha 6 de mar zo del 1997, en esta se cre ta -
ría; Se gun do: De cla ra deu dor puro y sim ple de las cau sas del em -
bar go al ter ce ro em bar ga do la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C.
por A., por los mo ti vos y con si de ra cio nes an tes se ña la das en esta
mis ma sen ten cia, y, en con se cuen cia, se le or de na a pa gar en ma -
nos de la se ño ra Argen ti na Va ley rón, par te em bar gan te eje cu tan te, 
la suma de Dos cien tos Ocho Mil Dos cien tos Ochen ta y Tres Pe -
sos con 52/100 (RD$208, 283, 52), como va lor co rres pon dien te
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al em bar go prac ti ca do por di cha eje cu tan te en ma nos de la Com -
pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y en per jui cio de su acree dor 
José Mi guel Bea to Mo ri llo, por acto No. 07-95 de fe cha 1ro. de
mar zo de 1995, del mi nis te rial Má xi mo Ruiz Mor bán, Algua cil
Ordi na rio de la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, y en
eje cu ción de la sen ten cia No. 118 dic ta da en fe cha 10 de ene ro de
1996 por esta mis ma cáma ra, de cla ran do la va li dez de di cho em -
bar go re ten ti vo u opo si ción; Ter ce ro: Con de na a la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les de
di cha suma; Cuar to: Con de na a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Dr. José Anto nio Ma tos, 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 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 Com -
pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No.
1256, dic ta da en fe cha 20 de mayo de 1997, 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 co pia do
en otra par te de esta sen ten cia; Se gun do: Re vo ca en to das sus
par tes la sen ten cia re cu rri da; en con se cuen cia, de cla ra inad mi si -
bles por ex tem po rá neas la ci ta ción en de cla ra ción afir ma ti va, la
de cla ra ción afir ma ti va y la con tes ta ción so bre di cha de cla ra ción
que se ha in di ca do en otra par te de esta sen ten cia; Ter ce ro: Admi -
te la in ter ven ción de José Mi guel Bea to Mo ri llo en cuan to a la for -
ma, pero en cuan to al fon do la re cha za, por im pro ce den te y mal
fun da da; Cuar to: Con de na a la par te in ti ma da Argen ti na Va ley -
rón al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Dres. Oscar Her nán dez Ro sa rio y Lin coln Her nán dez
Pe gue ro, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de la
ley. Vio la ción del ar tícu lo 44 de la Ley 834 de 1978. Vio la ción del
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ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Mo ti vos fal sos e
in su fi cien tes. Des na tu ra li za ción de los he chos. Fal ta de base le gal.
Vio la ción de los ar tícu los 1351 y 1315 del Có di go Ci vil; Se gun do
Me dio: Vio la ción de la ley. Fal sos mo ti vos. Vio la ción del ar tícu lo
141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Des na tu ra li za ción de los
he chos. Fal ta de base le gal. Vio la ción de los ar tícu los 48 del Có di -
go de Pro ce di mien to Ci vil, mo di fi ca do por la Ley 5119 de 1959.
Vio la ción de los ar tícu los 558, 568, 574, 576 y 577 del mis mo Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil. Vio la ción del ar tícu lo 115 de la Ley
834 de 1978. Vio la ción de los ar tícu los 1242, 1351 y 1315 del Có -
di go Ci vil. Fa llo ul tra o ex tra pe ti ta. Vio la ción del ar tícu lo 480 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Abu so o ex ce so de po der;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus dos me dios de ca sa -
ción, los cua les se reú nen para su exa men por su es tre cha re la ción,
la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que es in jus ti fi ca do el pago he cho
por la com pa ñía re cu rri da al em bar ga do José Mi guel Bea to Mo ri -
llo, con el che que No. 63223 del 25 de abril de 1995, por Cien to
Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$135,000.00), del va lor que ha bía
sido em bar ga do en sus ma nos por ha ber le éste no ti fi ca do una sen -
ten cia de re fe ri mien to de la Cá ma ra Ci vil de la Ter ce ra Cir cuns -
crip ción que or de na ba la sus pen sión del em bar go re ten ti vo, sen -
ten cia que, como ja más po día ser po si ble, no or de na ba ha cer pago 
al gu no, y sen ten cia que, por de más, fue dic ta da pro vi sio nal men te,
has ta que la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip -
ción, que re co no cía es ta ba apo de ra da de la va li dez del em bar go, se 
pro nun cia ra so bre el mis mo; que esa fal ta co me ti da por el ter ce ro
em bar ga do fue la que le sir vió de base al tri bu nal de pri mer gra do
para dic tar la sen ten cia No. 1256 del 20 de mayo de 1997, que de -
cla ró nula la de cla ra ción afir ma ti va y con de nó a di cho ter ce ro em -
bar ga do como deu dor puro y sim ple de las cau sas del em bar go, se -
gún lo pre vé el ar tícu lo 577 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
que pro pu so a la Cor te a-qua la inad mi si bi li dad del re cur so de ape -
la ción in coa do por la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
con tra la an te rior sen ten cia en ra zón de: a) la fal ta de in te rés de la
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ac tual re cu rri da pues to que ad mi te, en su de cla ra ción afir ma ti va,
ha ber le pa ga do al em bar ga do por la sim ple no ti fi ca ción de una
sen ten cia de re fe ri mien to dic ta da por un juez in com pe ten te; b) la
fal ta de ca li dad de la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.,
por no ha ber sido par te de man da da, ni de man dan te, ni in ter vi -
nien te vo lun ta ria ni in ter vi nien te for zo sa en el pro ce so de pri me ra 
ins tan cia, en re la ción con la de man da en re cla ma ción de da ños y
per jui cios y en va li dez del em bar go re ten ti vo u opo si ción tra ba do
por ella con tra José Mi guel Bea to Mo ri llo; y c) la apli ca ción del
prin ci pio uni ver sal “Non bis in idem” (na die pue de ser juz ga do dos
ve ces por la mis ma cau sa), con sa gra do en el ar tícu lo 44 de la Ley
No. 834 de 1978, se gún que da de mos tra do en la sen ten cia No.
68/98 del 12 de mar zo de 1998 de la Cor te a-qua que de cla ra el de -
fec to del ape lan te José Mi guel Bea to Mo ri llo y pro nun cia el des -
car go puro y sim ple de la ape la da, ac tual re cu rren te, con re la ción
al re cur so de ape la ción in coa do por el pri me ro con tra la sen ten cia
de pri me ra ins tan cia No. 118  del 10 de ene ro de 1996; que con re -
la ción al ale ga to de la com pa ñía re cu rri da en el sen ti do de que en
su ca li dad de ter ce ro em bar ga do, fue ci ta da en de cla ra ción afir ma -
ti va sin que la sen ten cia No. 118, an tes ci ta da, hu bie se ad qui ri do la
au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da ya que el re cur so de 
ape la ción in ter pues to por José Mi guel Bea to Mo ri llo no ha bía sido 
de ci di do por la Cor te, el ar tícu lo 568 del Có di go de Pro ce di mien -
to Ci vil so la men te re quie re la exis ten cia de un tí tu lo au tén ti co o
una sen ten cia que haya de cla ra do vá li do el em bar go re ten ti vo u
opo si ción, sin nin gu na otra exi gen cia, y la sen ten cia No. 118 del 10 
de ene ro de 1996, eso fue lo que de ci dió; que la sen ten cia No.
68-98 del 12 de mar zo de 1998 que de cla ró el de fec to del ape lan te
José Mi guel Bea to Mo ri llo y el des car go puro y sim ple de la par te
ape la da, la ac tual re cu rren te, a pe sar de cons ti tuir un do cu men to
de ci si vo de po si ta do en el ex pe dien te, no fue to ma do en cuen ta
por la Cor te a-qua al pon de rar el me dio de inad mi sión que se le
ha bía pro pues to fun da do en la cosa juz ga da;
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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 que la sen ten cia ob je to del re -
cur so de ape la ción de la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., 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, el 
20 de mayo de 1997, de cla ró nula la de cla ra ción afir ma ti va he cha
por el ter ce ro em bar ga do que lo es la ci ta da com pa ñía, y deu dor
puro y sim ple de las cau sas del em bar go, or de nán do le pa gar a
Argen ti na Va ley rón, par te em bar gan te, la suma de Dos cien tos
Ocho Mil Dos cien tos Ochen ta y Tres Pe sos con 52/100
(RD$208, 283.52) en per jui cio de José Mi guel Bea to Mo ri llo, con -
tra quien se ha bía prac ti ca do em bar go re ten ti vo va li da do por sen -
ten cia No. 118, de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial, an tes se ña la da, del
10 de ene ro de 1996; que el re fe ri do em bar go re ten ti vo en ma nos
de la re cu rri da fue tra ba do por acto del mi nis te rial Má xi mo Ruiz
Mor bán, Al gua cil Or di na rio de la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal No. 07/95 del 1ro.
de mar zo de 1995; que en la de cla ra ción afir ma ti va pre sen ta da por
la com pa ñía re cu rri da ante el tri bu nal apo de ra do del em bar go,
hizo cons tar, en su con di ción de ter ce ro em bar ga do, que me dian te 
che que No. 63223 del 25 de abril de 1995, ha bía pa ga do a su ase -
gu ra do José Mi guel Bea to Mo ri llo, la suma de Cien to Trein ta y
Cin co Mil Pe sos (RD$135,000.00), como pago to tal y de fi ni ti vo
del se gu ro con tra in cen dio y lí neas alia das, que ha bía con cer ta do
se gún Pó li za No. 121-033349, y que di cho pago lo hizo, en vir tud
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia de sus pen sión de em bar go re ten -
ti vo, de fe cha 19 de abril de 1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; que
José Mi guel Bea to Mo ri llo es un ter ce ro en este pro ce so y por su
es cri to de in ter ven ción se evi den cia que no pre ten de que la Cor te
a-qua co noz ca so bre la va li dez del em bar go prac ti ca do en su con -
tra  y de la de man da en da ños y per jui cios tam bién in coa da en su
con tra y que dio lu gar a la sen ten cia de pri mer gra do No. 118 del
10 de ene ro de 1996; que su in te rés de in ter ve nir está dado con el
fin de evi tar que la Cor te a-qua dic te sen ten cia a fa vor de Argen ti -
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na Va ley rón, por que cons ti tui ría un pre juz ga mien to de su re cur so
de ape la ción con tra la re fe ri da sen ten cia ci vil No. 118, y por que el
juez de pri me ra ins tan cia vio ló lo dis pues to por el ar tícu lo 568 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, se gún el cual el ter ce ro em bar ga -
do no po drá ser ci ta do en de cla ra ción afir ma ti va sino hu bie re tí tu -
lo au tén ti co o sen ten cia que hu bie re de cla ra do vá li do el em bar go
re ten ti vo u opo si ción;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para re vo car la sen ten cia de
pri mer gra do, del 20 de mayo de 1997, y de cla rar inad mi si bles por
ex tem po rá neas la ci ta ción en de cla ra ción afir ma ti va, la de cla ra -
ción afir ma ti va y la con tes ta ción so bre di cha de cla ra ción, ex pu so
en su sen ten cia los ra zo na mien tos si guien tes: “Con si de ran do, que
se gún se ha es ta ble ci do el em bar go re ten ti vo se ha prac ti ca do sin
tí tu lo eje cu to rio, por lo cual al de man dar se su va li dez se de man dó
al fon do so bre la re pa ra ción de da ños y per jui cios ante lo cual in -
ter vi no la sen ten cia de pri mer gra do No. 118 del 10 de ene ro de
1996, que fue re cu rri da en ape la ción y el em pla za mien to para de -
cla ra ción afir ma ti va fue no ti fi ca do a solo 1 mes y 9 días de la sen -
ten cia de va li da ción y de con de na ción mien tras es ta ba pen dien te
un re cur so de ape la ción so bre di cha sen ten cia y el ar tícu lo 568 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil es ta ble ce que el ter ce ro em bar ga -
do no po drá ser ci ta do en de cla ra ción si no hu bie re tí tu lo au tén ti -
co o sen ten cia que hu bie re de cla ra do vá li do el em bar go re ten ti vo
u opo si ción, por lo que el per si guien te debe es pe rar que trans cu rra 
el pla zo de ape la ción para ci tar en de cla ra ción afir ma ti va o es pe rar
que la sen ten cia de va li da ción y en cuan to al cré di to so bre to do,
pue da eje cu tar se, y si el ter ce ro no in vo có la nu li dad de la ci ta ción
e hizo la de cla ra ción, el in te rés del le gis la dor va más allá del in te rés
del ter ce ro ya que al con si de rar la ne ce si dad de un tí tu lo eje cu ti vo
para la ci ta ción en de cla ra ción afir ma ti va ha pre vis to que la ci ta -
ción cons ti tu ye un acto de eje cu ción con tra el ter ce ro y la even tua -
li dad de que pue da sur gir (como en el pre sen te caso), una con tes -
ta ción con la de cla ra ción que pue da cul mi nar en una con de na ción
a di cho ter ce ro como deu dor de las cau sas del em bar go, y mal ha -
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ría cual quier tri bu nal en con de nar a un ter ce ro a un pago al per si -
guien te cuan do su de re cho no está am pa ra do en un tí tu lo eje cu to -
rio, ni se ha es ta ble ci do la cer ti dum bre ni la li qui dez, ni la exi gi bi li -
dad de su cré di to, por lo cual la ci ta ción, la de cla ra ción afir ma ti va
como la con tes ta ción que han te ni do lu gar en el pre sen te caso de -
ben ser de cla ra das inad mi si bles por ex tem po rá neas”;

Con si de ran do, que son he chos es ta ble ci dos y so bre los cua les
no exis te con tro ver sia, los si guien tes; 1) que con base en el Auto
No. 0380, emi ti do por el 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, el 24 de fe bre ro de 1995, que au -
to ri za a Argen ti na Ve ley rón a tra bar em bar go re ten ti vo u opo si -
ción con tra José Mi guel Bea to Mo ri llo en ma nos de la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por acto No. 7/95 de 1ro. de mar -
zo de 1995, del al gua cil Má xi mo Ruiz Mor bán, Ordi na rio de la
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Dis tri to Na cio nal, la ac tual re cu rren te,
au to ri za da como se in di ca an tes, em bar gó con ser va to ria men te
has ta la con cu rren cia del do ble de las cau sas del em bar go que, se -
gún el auto ci ta do, as cien de a la can ti dad de Dos cien tos Ocho Mil
Dos cien tos Ochen ta y Tres Pe sos con 52/100 (RD$208, 283.52),
los va lo res pro ve nien tes de las pó li zas que ga ran ti za ban el ne go cio 
si nies tra do de José Mi guel Bea to Mo ri llo que fun cio nó en el in -
mue ble pro pie dad de la re cu rren te: 2) que el 4 de abril de 1995, la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, ac tuan do en fun -
cio nes de re fe ri mien to, a so li ci tud de José Mi guel Bea to Mo ri llo,
or de nó la sus pen sión pro vi sio nal del em bar go re ten ti vo u opo si -
ción tra ba do por Argen ti na Va ley rón, el 1ro. de mar zo de 1995,
has ta tan to la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Quin ta Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da de la de man da en va li dez,
de ci da so bre su suer te; 3) que el 25 de abril de 1995, la Com pa ñía
Na cio nal de Se gu ros, C. por A., ter ce ro em bar ga do, pro ce dió a en -
tre gar a su ase gu ra do José Mi guel Bea to Mo ri llo, la suma de Cien -
to Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$135,000.00), como pago to tal y
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de fi ni ti vo por las pér di das su fri das en el si nies tro ocu rri do en fe -
cha 11 de ene ro de 1995; 4) que por sen ten cia 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, No. 118 del 10 de ene ro de 1996,
José Mi guel Bea to Mo ri llo fue con de na do a pa gar a la pro pie ta ria
del in mue ble si nies tra do Argen ti na Va ley rón, la suma de
RD$208,283.52, a tí tu lo de in dem ni za ción por da ños y per jui cios,
y se de cla ró la va li dez del em bar go re ten ti vo men cio na do, or de -
nan do al mis mo tiem po al ter ce ro em bar ga do pa gar en ma nos de
la em bar gan te, las su mas em bar ga das; 5) que la an te rior sen ten cia
fue re cu rri da en ape la ción por José Mi guel Bea to Mo ri llo y la Cor -
te a-qua por su sen ten cia No. 68/98 del 12 de mar zo de 1998, des -
pués de ra ti fi car el de fec to del in ti man te José Mi guel Bea to Mo ri -
llo, des car gó pura y sim ple men te a la in ti ma da Argen ti na Va ley -
rón, del re cur so de ape la ción in coa do en su con tra. Esta sen ten cia
fue re cu rri da en opo si ción por el mis mo in ti man te, sien do de cla -
ra da inad mi si ble por la Cor te a-qua, por sen ten cia No. 394, del 23
de di ciem bre de 1998; 6) que en el ex pe dien te no fi gu ra nin gún
acto o cons tan cia me dian te el cual se com prue be que esta sen ten -
cia haya sido im pug na da en ca sa ción; 7) que la Com pa ñía Na cio -
nal de Se gu ros, C. por A., tam bién re cu rrió en ape la ción la sen ten -
cia No. 118 del 10 de ene ro de 1996, que con de na ra en da ños y
per jui cios y va li da ra el em bar go re ten ti vo u opo si ción, y la Cor te
a-qua de cla ró irre ci bi ble el re fe ri do re cur so, no exis tien do tam po -
co cons tan cia de que esa sen ten cia dic ta da el 19 de no viem bre de
1996, fue ra re cu rri da en ca sa ción; 8) que por acto No. 07/96 del
19 de fe bre ro de 1996, del al gua cil Má xi mo Ruiz Mor bán, Argen ti -
na Va ley rón em pla zó a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., a ha cer la de cla ra ción afir ma ti va co rres pon dien te, en su ca li -
dad de ter ce ro em bar ga do; q) que di cho em pla za mien to cul mi nó
con la sen ten cia 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 de Dis -
tri to Na cio nal No. 1256 el 20 de mayo de 1997, me dian te la cual se
de cla ró nula de de cla ra ción afir ma ti va que ha bía he cho la Com pa -
ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., y deu dor puro y sim ple de las
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cau sas del em bar go, a la re fe ri da com pa ñía de se gu ros, or de nán -
do le pa gar en ma nos de la ac tual re cu rren te. Esta sen ten cia fue a
su vez re vo ca da por la Cor te a-qua, por im pug na ción que hi cie ra la 
com pa ñía ase gu ra do ra, por la sen ten cia No. 828 del 30 de mayo de 
1999, aho ra ata ca da por el pre sen te re cur so de ca sa ción;

Con si de ran do, que es cri te rio sus ten ta do por esta Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, a pro pó si to de la in ter pre ta ción del ar tícu lo
101de la Ley No. 834 de 1978, que en nues tro or de na mien to ju rí -
di co pro ce sal, el juez de los re fe ri mien tos com pe ten te es el de la
ju ris dic ción que es com pe ten te para es ta tuir so bre el fon do del li ti -
gio, y por tan to, es el juez de pri me ra ins tan cia que co no ce en ma -
te ria ci vil o co mer cial el fon do de la con tes ta ción el que tie ne ap ti -
tud para re sol ver, como juez de los re fe ri mien tos, so bre las me di -
das ne ce sa rias o ur gen tes que le sean re que ri das; que, en la es pe cie, 
como era 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, el tri -
bu nal apo de ra do de la de man da en da ños y per jui cios y en va li dez
del em bar go re ten ti vo u opo si ción in coa das por la ac tual re cu -
rren te con tra José Mi guel Bea to Mo ri llo, era el Pre si den te de esta
ju ris dic ción el com pe ten te, y no el de la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Na cio nal, para es ta tuir en re fe ri mien to so bre la so li ci tud
de sus pen sión del em bar go re ten ti vo u opo si ción que le for mu la ra 
el em bar ga do; que al ha cer mé ri to a esta pe ti ción, este úl ti mo tri -
bu nal se ex ce dió en sus po de res dis po nien do una me di da que so -
la men te el juez apo de ra do de lo prin ci pal, en ese mo men to, po día
or de nar, por lo que el pago rea li za do por la Com pa ñía Na cio nal de 
Se gu ros, C. por A., en su ca li dad de ter ce ro em bar ga do, a fa vor de
su acree dor y ase gu ra do José Mi guel Bea to Mo ri llo, en vio la ción
del em bar go re ten ti vo u opo si ción he cho en sus ma nos por
Argen ti na Va ley rón, no le es opo ni ble a ésta por no ser vá li do, de
con for mi dad con el prin ci pio enun cia do y las pre vi sio nes del ar -
tícu lo 1242 del Có di go Ci vil, se gún el cual el pago he cho por el
deu dor a su acree dor, con per jui cio de un em bar go o de una opo -
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si ción, no es vá li do con re la ción a los acree do res eje cu tan tes u
opo nen tes: es tos pue den, se gún su de re cho, obli gar le a pa gar de
nue vo...; que aún en la hi pó te sis de que la de ci sión que or de nó la
sus pen sión del em bar go re ten ti vo u opo si ción hu bie re sido dic ta -
da por juez com pe ten te, el ter ce ro em bar ga do ac tuó con li ge re za
cen su ra ble al rea li zar un pago que es ta ba sus pen di do, no sólo con
res pec to de la em bar gan te u opo nen te, sino tam bién res pec to del
ase gu ra do, acree dor del ter ce ro em bar ga do, quien de bió es pe rar,
para ob te ner des car go, la suer te de la de man da en va li dez, como lo 
se ña la la pro pia or de nan za de re fe ri mien to que dis pu so la sus pen -
sión has ta tan to esto ocu rrie ra; que, como se ha con sig na do an tes,
el pago a fa vor del ase gu ra do se pro du jo el 25 de abril de 1995,
mien tras que la sen ten cia que va li dó el em bar go fue pro nun cia da
mu cho más tar de: el 10 de ene ro de 1996, es de cir, an tes de que la
con di ción de la cual de pen día el pago, se gún la or de nan za del re fe -
ri mien to, se ve ri fi ca se;

Con si de ran do, que, por otra par te, como se ha vis to, la sen ten -
cia im pug na da des pués de re vo car la sen ten cia de pri mer gra do del 
20 de mayo de 1997, que de cla ró a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., ter ce ro em bar ga do, deu dor puro y sim ple de las
cau sas del em bar go, de cla ró, ade más, inad mi si ble por ex tem po rá -
neas la ci ta ción en de cla ra ción afir ma ti va, la de cla ra ción afir ma ti va 
y la con tes ta ción so bre di cha de cla ra ción, bajo el fun da men to de
lo que pres cri be el ar tícu lo 568 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, se gún el cual: “El ter cer em bar ga do no po drá ser ci ta do en de -
cla ra ción si no hu bie ra tí tu lo au tén ti co o sen ten cia que hu bie re de -
cla ra do vá li do el em bar go re ten ti vo u opo si ción”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para dic tar su sen ten cia re vo -
ca to ria se basó en que la sen ten cia No. 118 del 10 de ene ro de
1996, que va li dó el em bar go, ha bía sido ape la da y en que el em pla -
za mien to para la de cla ra ción afir ma ti va fue no ti fi ca do mien tras
es ta ba pen dien te el re cur so de ape la ción con tra di cha sen ten cia en
vio la ción del ar tícu lo 568 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil; que
en la sen ten cia ata ca da y en los do cu men tos a que ella se re fie re
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cons ta, como se ha di cho, que la ac tual re cu rren te em pla zó a la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por acto No. 07/96 del
19 de fe bre ro de 1996, del al gua cil Má xi mo Ruiz Mor bán, a ha cer,
en su ca li dad de ter ce ro em bar ga do, la co rres pon dien te de cla ra -
ción afir ma ti va, y que es el 29 de mar zo de 1996, cuan do José Mi -
guel Bea to Mo ri llo, re cu rre en ape la ción con tra la sen ten cia de va -
li dez, esto es, al mes y diez días del em pla za mien to, de lo que se ex -
trae que la so li ci tud for mal de la de cla ra ción afir ma ti va fue for mu -
la da an tes de que esta sen ten cia fue re ata ca da por un re cur so de
ape la ción;

Con si de ran do, que si bien es cier to que la sen ten cia de va li dez
ope ra un trans por te del cré di to em bar ga do en fa vor del em bar -
gan te solo cuan do la sen ten cia ad quie re la au to ri dad de la cosa
irre vo ca ble men te juz ga da, bas ta, sin em bar go, para que la par te
em bar gan te pue da te ner de re cho a exi gir del ter ce ro em bar ga do la
de cla ra ción afir ma ti va de que tra ta el ar tícu lo 568 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, que la sen ten cia de va li dez le haya sido a éste
no ti fi ca da, sin im por tar la cir cuns tan cia de que an tes o des pués del 
pe di men to la di cha sen ten cia haya sido im pug na da me dian te el
ejer ci cio de una vía de re cur so or di na ria, en vir tud de la cual se
con fir me o in fir me la de ci sión so bre la va li dez, pues esa de ci sión
no deja de ser au tén ti ca por el he cho de que en su con tra se in ter -
pon ga uno de esos re cur sos, que solo tie nen por vir tud sus pen der
sus efec tos, y esto, si su eje cu ción pro vi sio nal no ha sido or de na da; 
que al de cla rar la sen ten cia im pug na da inad mi si ble por ex tem po -
rá neas la ci ta ción en de cla ra ción afir ma ti va, la de cla ra ción afir ma -
ti va, (for ma li dad esen cial del pro ce di mien to del em bar go re ten ti -
vo cuyo ob je to es dar a co no cer al em bar gan te y a los jue ces apo -
de ra dos del caso el es ta do exac to y com ple to de las re la cio nes ju rí -
di cas exis ten tes en tre el ter ce ro em bar ga do y el deu dor em bar ga -
do a los fi nes de sa ber si el ter ce ro em bar ga do es efec ti va men te
deu dor del em bar ga do), y la con tes ta ción so bre di cha de cla ra ción,
la Cor te a-qua in cu rrió al pon de rar es tos as pec tos en los vi cios de -
nun cia dos y, par ti cu lar men te, en la vio la ción de los ar tícu los 568
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del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 1242 del Có di go Ci vil, por lo
que la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da sin ne ce si dad de exa -
mi nar las de más ra mas de los me dios pro pues tos en el re cur so.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Casa la sen ten cia ci vil 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 20
de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo, y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Ci vil de la
Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en las mis mas atri bu cio nes;
Se gun do: Con de na a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por
A., par te re cu rri da, al pago de las cos tas, con dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. José Anto nio Ma tos, abo ga do de la re cu rren te, quien
afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te. 

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
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 MARZO DEL 2001, No. 14

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 11 de mar zo de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Do lo res Cam be ro Re yes.

Abo ga do: Dr. Bien ve ni do Mon te ro de los San tos.

Re cu rri das: Ana Elvi ra Re yes Ló pez y Fi de li na Ló pez Vda.
Re yes.

Abo ga dos: Dres. Car los Alber to de Je sús Gar cía
Her nán dez y Ale jan dro de la Cruz B. y Lic. José 
Anto nio Bur gos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; 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 14 de
mar zo 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 lo res Cam be ro
Re yes, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 123840, se rie 1ra., do mi ci lia da y re si den te en
esta ciu dad, con tra la sen ten cia No. 72 dic ta da el 11 de mar zo de
1997, 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 7 de ju lio de 1997, sus cri to 
por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Bien ve ni do Mon te ro de
los San tos, 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 12 de agos to de 1997, sus cri -
to por los Dres. Car los Alber to de Je sús Gar cía Her nán dez y Ale -
jan dro de la Cruz B. y por el Lic. José Anto nio Bur gos, abo ga dos
de la par te re cu rri da Ana Elvi ra Re yes Ló pez y Fi de li na Ló pez
Vda. Re yes;

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por 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 nu li dad de acta de na ci mien to, in ter pues ta 
por la par te re cu rri da, con tra Do lo res Sán chez Ro sa rio y/o Do lo -
res Cam be ro Re yes, 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 3 de agos to de 1994, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien -
cia con tra la par te de man da da 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 gu lar y vá li da la pre sen te
de man da por ha ber sido he cha con for me a la ley; Ter ce ro: De cla -
ra la nu li dad del acta de na ci mien to No. 504, li bro 552, fo lio 4 del
año 1968, de fe cha 5 de ju lio de 1938, ins cri ta en la Ofi cia lía del
Esta do Ci vil de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, a 
fa vor del re que rien te; Cuar to: Orde na al Ofi cial del Esta do Ci vil
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, a ha cer la
ano ta ción de la pre sen te sen ten cia en el li bro des ti na do a ta les fi -
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nes; Quin to: Orde na en vir tud del ar tícu lo 137 de la Ley 834 del
15 de ju lio de 1978, la eje cu ción pro vi sio nal de la pre sen te sen ten -
cia, no obs tan te, cual quier re cur so; Sex to: Con de na al re que ri do al 
pago de las cos tas del pre sen te pro ce so or de nan do su dis trac ción
en pro ve cho del Dr. Ale jan dro de la Cruz Bri to y Lic. José Anto nio 
Bur gos C., por ha ber las avan za do; Sép ti mo: Se co mi sio na al mi -
nis te rial Jor ge Jus ti no To len ti no Val dez, 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: Aco ge como bue no y vá li do en la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por la se ño ra Do lo res Cam be ro Re yes, con tra la
sen ten cia de fe cha 3 de agos to de 1994, 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 con -
for me a de re cho; Se gun do: De cla ra inad mi si ble de ofi cio la in ter -
ven ción vo lun ta ria del Dr. Ra fael Au gus to Díaz de León, en esta
ins tan cia en ape la ción, por fal ta de in te rés; Ter ce ro: Re cha za en
cuan to al fon do di cho re cur so, por las ra zo nes da das en el cuer po
de la sen ten cia, y con fir ma la sen ten cia ape la da en to das sus par tes
por ser jus tas en de re cho; Cuar to: Con de na a la se ño ra Do lo res
Cam be ro Re yes, al pago de las cos tas y or de na su dis trac ción en
pro ve cho de los doc to res Ale jan dro de la Cruz Bri to Ven tu ra, Car -
los Gar cía y José Anto nio Bur gos C., abo ga dos que afir ma ron ha -
ber las es ta do avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción al ar -
tícu lo 1334 del Có di go Ci vil, re la ti vo de las co pias cuan do exis ten
tí tu los ori gi na les y so bre el de re cho de de fen sa; Se gun do Me dio:
Vio la ción y fal ta de pon de ra ción al ar tícu lo 2, Ley 985 de 1945,
sus ti tu ye Ley 357 del 1940 so bre Fi lia ción; Ter cer Me dio: Vio la -
ción a los ar tícu los 319, 320, 321, 322, 323, 324 y 325 del Có di go
Ci vil, so bre fi lia ción por fal ta de apli ca ción; Cuar to Me dio: Au -
sen cia y fal ta ab so lu ta de mo ti vos, in su fi cien cia en la enun cia ción y 
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des crip ción de los he chos. Vio la ción a los ar tícu los 65, or di nal ter -
ce ro de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y 141 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil; Quin to Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos y fal ta de base le gal; 

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

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

Con si de ran do, que cuan do el re cur so de ca sa ción es de ci di do
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 Do lo res Cam be ro Pé rez, con tra la sen -
ten cia No. 72 del 11 de mar zo de 1997, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil 
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha
sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas. 

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, 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.

102 Boletín Judicial 1084



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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DEL 2001, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 18 de
mayo de 1994.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Cé sar Lan ti gua.

Abo ga do: Lic. José Re yes y Vir gi lio So la no.

Re cu rri do: Osval do Ra fael Ra mos Per sia.

Abo ga dos: Lic dos. Mer ce des Ma ría Estre lla y José A.
Ma rre ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 mar zo 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 Cé sar Lan ti gua,
do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, sol te ro, do mi ci lia do y
re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, por ta dor de la 
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 51090, se rie 31, con tra la
sen ten cia No. 69 del 18 de mayo de 1994, dic ta da por la Cá ma ra
Ci vil de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, en sus atri bu cio nes ci vi 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. José Sil ve rio Re yes 
Gil, por sí y por el Dr. Vir gi lio So la no, abo ga dos de la par te re cu -
rren te, Cé sar Lan ti gua;

Oído al Dr. Jo vanny Gon zá lez, en re pre sen ta ción de los Lic dos. 
Mer ce des Ma ría Estre lla y José A. Ma rre ro, abo ga dos de la par te
re cu rri da, Osval do Ra fael Ra mos Per sia;

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 casa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 8 de ju lio de 1994, sus cri to 
por Lic. José Re yes y Vir gi lio So la no, en cual se in vo can los me dios 
de ca sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de defen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de agos to de 1994, sus cri -
to por los Lic dos. Mer ce des Ma ría Estre lla y José A. Ma rre ro, abo -
ga dos del re cu rri do;

Vis to el auto dic ta do el 12 de mar zo del 2001, por el Ma gis tra do 
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de este Tri bu nal, para
in te grar la Corte en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
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de una de man da ci vil en nu li dad de em bar go in mo bi lia rio in ten ta -
da por Osval do Anto nio Ra mos Per sia, con tra Cé sar Lan ti gua, la
Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go dic tó, el 6 de sep tiem bre de 1993, una sen ten cia cuyo dis po -
si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Debe re cha zar, como al efec to re -
cha za, la pre sen te de man da en nu li dad de em bar go in mo bi lia rio
in coa da por el se ñor Osval do Ra mos Pe ral ta, por im pro ce den te y
mal fun da da; Se gun do: Debe 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 so”;
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: 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 coa do 
por el se ñor Osval do Ra mos Per sia, en con tra de la sen ten cia mar -
ca da con el nú me ro1427, 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, en fe cha 6 de sep tiem bre del año
1993, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de acuer do a las nor -
mas pro ce sa les vi gen tes; Se gun do: Re vo ca en to das sus par tes la
sen ten cia ape la da; y en con se cuen cia, aco ge como bue na y vá li da
la de man da prin ci pal en nu li dad in coa da por el se ñor Osval do Ra -
mos Per sia, por lo que de cla ra nula la ven ta en pú bli ca sub as ta rea -
li za da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Se gun da
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, a so li ci tud y per se cu ción del se ñor Cé sar Lan ti -
gua, con tra el se ñor Osval do Ra mos Per sia, res pec to a la Par ce la
417-C-8, del Dis tri to Ca tas tral de No. 6, del mu ni ci pio de San tia -
go, si tio de Gu ra bo, Urba ni za ción No re da, con sus me jo ras, por
las vio la cio nes ci ta da an te rior men te; Ter ce ro: Se pro nun cia la nu -
li dad de la ad ju di ca ción rea li za da en las con di cio nes an tes de nun -
cia das, y de to dos los ac tos sub si guien tes rea li za dos con pos te rio -
ri dad a la in di ca da ad ju di ca ción; Cuar to: Se con de na al se ñor Cé -
sar Lan ti gua, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do
la dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de la licen cia da Mer ce des 
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Ma ría Estre lla, quien afir ma es tar las avan zan 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: Pri mer Me dio:
Vio la ción de la Ley 40-91, que es ta ble ce la com pe ten cia de las Cá -
ma ras Ci vi les y Co mer cia les del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go; Se gun do Me dio: Vio la ción del ar -
tícu lo 732 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que en apo yo de sus dos me dios de ca sa ción que 
se reú nen para su fa llo por su re la ción, el re cu rren te ale ga, en sín -
te sis, que la Cor te a-quo no pon de ró que el in mue ble que le fue ad -
ju di ca do como con se cuen cia del em bar go in mo bi lia rio prac ti ca do 
en per jui cio del re cu rri do, está si tua do en los lí mi tes que co rres -
pon den a la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, que dic tó la sen ten cia de ad -
ju di ca ción, el 21 de fe bre ro de 1992; que es tos li mi tes fue ron es ta -
ble ci dos por la Ley No. 40-91; que sin em bar go, fue la Cá ma ra Ci -
vil de la Se gun da Cir cuns crip ción del mis mo Dis tri to Ju di cial, la
que co no ció de la de man da en nu li dad de di cho em bar go, in coa da
por el re cu rri do y fue re cha za da por im pro ce den te e in fun da da;
que la Cor te a-quo ex pre só, en su fa llo, que el ac tual re cu rren te
aban do nó sus pe di men tos res pec to del so bre sei mien to so li ci ta do
y la in com pe ten cia, al con cluir al fon do, cuan do so li ci tó la con fir -
ma ción de la sen ten cia ape la da, acep tan do la com pe ten cia de la
Cá ma ra Ci vil an tes ci ta da; que, para for ta le cer es tos pe di men tos,
en su es cri to de am plia ción ale gó la in com pe ten cia de la Cá ma ra
Ci vil de la Se gun da Cir cuns crip ción que co no ció de la de man da en 
nu li dad de la sen ten cia dic ta da el 6 de sep tiem bre de 1993, y re cha -
zó la de man da en nu li dad de la sub as ta por cau sa de em bar go in -
mo bi lia rio; que se tra ta de una in com pe ten cia de or den pú bli co,
que pue de ser pro pues ta en todo es ta do de la cau sa y su pli da de
ofi cio; que, por otra par te, cuan do el ac tual re cu rri do ape ló de la
sen ten cia an te rior men te in di ca da no cum plió con las dis po si cio -
nes del ar tícu lo 732 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, en cuya
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vir tud, la ape la ción se no ti fi ca rá en el do mi ci lio del abo ga do, y en
caso de no ha ber lo, en el do mi ci lio real o elec to del in ti ma do, no ti -
fi cán do se al mis mo tiem po, al se cre ta rio del tri bu nal, quien de be rá 
vi sar el acto; que la Cor te a-quo no pon de ró el in cum pli mien to de
es tas for ma li da des, que de no cum plir se anu lan el acto de que se
tra ta; que di cho in cum pli mien to vio ló el de re cho de de fen sa del
re cu rren te, im pi dien do el pago de su acreen cia, cuan do anu la una
sen ten cia de ad ju di ca ción, que nun ca fue dic ta da por el tri bu nal
que in di ca la Cor te a-quo, ya que ésta fue pro nun cia da por la Cá -
ma ra Ci vil de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia de San tia go, se gún se ex pre só;

Con si de ran do, que di cha corte para jus ti fi car la re vo ca ción de la 
sen ten cia dic ta da en pri mer gra do, y aco ger la de man da en nu li dad 
de la sen ten cia de ad ju di ca ción in coa da por la ac tual re cu rri da, ex -
pre sa que, por una par te, el abo ga do del per si guien te so li ci tó la
con fir ma ción de la sen ten cia del 6 de sep tiem bre de 1993, men -
cio na da; que al con cluir al fon do de di cha de man da, aban do nó sus 
pe di men tos so bre la in com pe ten cia del tri bu nal apo de ra do; que,
afir ma la Cor te, este as pec to del pro ce so fue si len cia do por el alu -
di do tri bu nal de pri mer gra do; que, com prue ba por otra par te la
sen ten cia re cu rri da, que en el alu di do fa llo del pri mer gra do el juez 
re cha zó la so li ci tud so bre puja ul te rior ele va da por Fran cis co
Este ban Ure ña Re yes, en ra zón de que ésta fue pro pues ta des pués
de ven ci do el pla zo pre vis to en el ar tícu lo 708 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, sin te ner en cuen ta que, de acuer do con una ju -
ris pru den cia cons tan te, to dos los pla zos son fran cos en la ma te ria
de que se tra ta; que con ello se im pi dió que se rea li za ra una nue va
sub as ta, en per jui cio del deu dor; que, por otra par te, en los ca sos
en que se or de na un apla za mien to de la sub as ta, la fi ja ción de la
nue va fe cha para la ce le bra ción de la mis ma, debe ser anun cia da
ocho días an tes, por lo me nos, de la fe cha de la ad ju di ca ción, de
acuer do con el ar tícu lo 704 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;
que di cha me di da de pu bli ci dad, que no fue ob ser va da, se gún
com pro bó la Cor te a-quo, tie ne como ob je ti vo, no so la men te el
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que cual quier in te re sa do ten ga la opor tu ni dad de con cu rrir a la
sub as ta, sino tam bién la de pro te ger al deu dor, como ya se ha ex -
pre sa do; que, cuan do el juez de pri mer gra do pro ce dió a la ad ju di -
ca ción, no se cui dó de com pro bar si di cho re qui si to fue ob ser va -
do; que el fa llo dic ta do en la pri me ra ju ris dic ción se fun da men tó,
erra da men te, en las pre vi sio nes de los ar tícu los 718 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 los in ci den tes del em bar go in mo bi lia rio, y no, como es el caso,
de una de man da prin ci pal en nu li dad, que sur ge des pués de fi na li -
za do el pro ce so con la sen ten cia de ad ju di ca ción; que pro ce día, en
con se cuen cia, aco ger la de man da prin ci pal en nu li dad in coa da por 
el ac tual re cu rri do, por ha ber se vio la do las re glas esen cia les es ta -
ble ci das por el le gis la dor en la ma te ria;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia de ad ju di ca ción no re -
suel ve in ci den tes con ten cio sos cons ti tu ye un acto de ad mi nis tra -
ción ju di cial que se con trae a dar cons tan cia del trans por te de la
pro pie dad como con se cuen cia del pro ce di mien to de em bar go,
sen ten cia que por su na tu ra le za, es sus cep ti ble de una ac ción prin -
ci pal en nu li dad, como en los ca sos en que se haya co me ti do un vi -
cio de for ma al pro ce der se a la sub as ta, ta les como: el omi tir se, en -
tre otras for ma li da des, las re la ti vas a la pu bli ci dad que debe pre ce -
der a la sub as ta, pre vis ta en los ar tícu los 702 y 704 de Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; las que tie nen que ver con el modo de re cep -
ción de las pu jas o aque llas en que el ad ju di ca ta rio ha des car ta do a
po si bles li ci ta do res va lién do se de ma nio bras que im pli quen dá di -
vas, pro me sas o ame na zas, o por ha ber se pro du ci do la ad ju di ca -
ción en vio la ción de las prohi bi cio nes del ar tícu lo 711 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua pudo com pro bar, de lo cual
deja cons tan cia en su sen ten cia, que al pro ce der se a la sub as ta se
omi tie ron las for ma li da des de pu bli ci dad que de ben pre ce der a la
ven ta man da das a ob ser var por los ar tícu los 702 y 704 del Có di go
de Pro ce di mien to Ci vil, lo que im pi dió la pre sen cia de po si bles
sub as ta do res en per jui cio de los de más acree do res, del em bar ga do 
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y de otros in te re sa dos; que, como ha ocu rri do en la es pe cie, la úni -
ca po si bi li dad de ata car la sen ten cia de ad ju di ca ción re sul tan te de
un pro ce di mien to de em bar go in mo bi lia rio cul mi na do en esas
con di cio nes, es me dian te una ac ción prin ci pal en nu li dad, como se 
ha he cho;

Con si de ran do, que, por otra par te, el ar tícu lo 4 de la Ley No.
40-91, cuya vio la ción pro po ne el re cu rren te, mo di fi có el pá rra fo
VI del ar tícu lo 34 de la Ley de Orga ni za ción Ju di cial, es ta ble cien -
do que las Cá ma ras Ci vi les, Co mer cia les y de Tra ba jo del Dis tri to
Ju di cial de San tia go, se de no mi na rán, res pec ti va men te, pri me ra,
se gun da y ter ce ra Cir cuns crip cio nes, in di can do los lí mi tes ju ris -
dic cio na les de cada una de di chas cáma ras; y en su ar tícu lo 5, que
los ex pe dien tes que a la fe cha de su pro mul ga ción se cur sen en las
cáma ras de la pri me ra y se gun da cir cuns crip cio nes que co rres pon -
dan a la de mar ca ción atri bui da a la re cién crea da ter ce ra cá ma ra,
que se en cuen tren pen dien tes de ser fa lla dos, con ti nua rán en po -
der de las dos pri me ras cá ma ras para su de ci sión de fi ni ti va; que si
no es tu vie ren en con di cio nes de fa llo, se rán re mi ti dos, vía Se cre ta -
ria, a la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la Ter ce ra Cir -
cuns crip ción; que, pos te rior men te, al en trar en vi gor el nue vo Có -
di go de Tra ba jo, el 29 de mayo de 1992, sus atri bu cio nes en ma te -
ria la bo ral que da ron den tro de la com pe ten cia de las sa las de tra -
ba jo crea das por di cho có di go; que, no obs tan te, la Cor te a-quo
re cha zó la ex cep ción de in com pe ten cia de la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Se gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go, pro pues ta por el re cu rren te, al con si de rar que éste, al con -
cluir al fon do en la de man da en nu li dad de la ad ju di ca ción in ter -
pues ta por el re cu rri do ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Dis tri to Ju di cial de San tia go, aban do nó 
sus pe di men tos res pec to de la in com pe ten cia del alu di do tri bu nal;
que esto se fun da men ta en la dis po si ción del ar tícu lo 2 de la Ley
No. 834 de 1978, en cuya vir tud, las ex cep cio nes de ben, a pena de
inad mi si bi li dad, ser pre sen ta das si mul tá nea men te y an tes de toda
de fen sa al fon do o fin de inad mi sión, aún cuan do las re glas in vo -
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ca das en apo yo de la ex cep ción sean de or den pú bli co; que la cir -
cuns tan cia de que la hoy re cu rren te rei te ra ra su pro pues ta de ex -
cep ción en un es cri to de am plia ción, no des vir túa las con se cuen -
cias ju rí di cas de ri va das de la apli ca ción del ci ta do ar tícu lo 2 de la
Ley No. 834 de 1978, me dio que su ple la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia por ser de puro de re cho;

Con si de ran do, que res pec to de la ale ga da vio la ción del ar tícu lo
732 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, éste cons ti tu ye un me dio
nue vo por ha ber sido in vo ca do por pri me ra vez en ca sa ción; que,
de acuer do con las con clu sio nes del re cu rren te ante la Cor te
a-quo, que fi gu ran trans cri tas en la sen ten cia re cu rri da, éste se li -
mi tó a so li ci tar que se de cla ra ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape -
la ción en cuan to a la for ma, por ha ber sido ejer ci do en tiem po há -
bil y con for me al de re cho, y en cuan to al fon do, que se con fir ma ra
la sen ten cia re cu rri da No. 1427 del 6 sep tiem bre de 1993; que en
efec to, el me dio de du ci do de la inob ser van cia de los re qui si tos exi -
gi dos por la se ña la da dis po si ción le gal y las con se cuen cias de ri va -
das de su inob ser van cia, no fue ron pro pues tas ante la Cor te
a-quo; que si bien la re cu rren te pue de in vo car en ca sa ción tex tos
le ga les no adu ci dos ante los jue ces del fon do, ya que és tos pue den
ser su pli dos de ofi cio, ello es así cuan do di chos tex tos sos tie nen un 
me dio ale ga do ante los jue ces del fon do;

Con si de ran do, que por los mo ti vos ex pues tos, 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 Cé sar Lan ti gua, con tra la sen ten cia No. 69 dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 18
de mayo de 1994, 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 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 licen cia dos
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Mer ce des Ma ría Estre lla y José A. Ma rre ro, por ha ber las avan za do
en su ma yor par te. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DEL 2001, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra
Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 6 de
sep tiem bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ban co Hi po te ca rio Cor po ra ti vo, S. A.

Abo ga da: Lic da. Luz Ma ría Du que la Canó.

Re cu rri da: Su pe rin ten den cia de Ban cos de la Re pú bli ca
Do mi ni ca na.

Abo ga dos: Lic dos. José Ja vier Ruiz Pé rez, Shir ley Acos ta de 
Ro jas y José Ma nuel de la Cruz Gó mez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; 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 14 de
mar zo 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 Hi po te -
ca rio Cor po ra ti vo, S. A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de con for -
mi dad con las le yes de la Re pú bli ca, con asien to y do mi ci lio prin ci -
pal en la ave ni da 27 de Fe bre ro, edi fi cio Pla za Cor po ra ti va, de esta
ciu dad, re pre sen ta da por su pre si den te, Lic. Na sar quín San ta na,
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. 129416, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da el 6 de sep tiem bre de 1995, por la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
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do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,  cuyo dis po si ti vo se 
co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de sep tiem bre de 1995,
sus cri to por la abo ga da de la par te re cu rren te, Lic da. Luz Ma ría
Du que la Canó, 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 18 de sep tiem bre de 1995,
sus cri to por los Lic dos. José Ja vier Ruiz Pé rez, Shir ley Acos ta de
Ro jas y José Ma nuel de la Cruz Gó mez, abo ga dos de la par te re cu -
rri da la Su pe rin ten den cia de Ban cos de la 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: que con mo ti vo de
una de man da co mer cial en li qui da ción de ban co, in ter pues ta por
la re cu rri da, con tra el re cu rren te, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la 
Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal dic tó, el 6 de sep tiem bre de 1995, una sen ten cia,
aho ra im pug na da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: En
cuan to al do cu men to que so li ci ta la par te de man da da, lo re cha za,
ya que es el tri bu nal el que tie ne que de ci dir so bre la va li dez o no
del do cu men to de po si ta do por la par te de man dan te; en cuan to a
la pró rro ga so li ci ta da por la par te de man da da para de po si tar los
do cu men tos, el tri bu nal la or de na y con ce de un pla zo de cin co
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días a la par te de man da da para que de po si te; fija la pró xi ma au -
dien cia , para el día 14 de sep tiem bre del 1995, para que las par tes
for mu len con clu sio nes al fon do; or de na que la pre sen te sen ten cia
sea eje cu to ria, no obs tan te cual quier re cur so que con tra la mis ma
se in ter pon ga”;

 Con si de ran do, que en su me mo rial, la par te re cu rren te pro po -
ne el si guien te me dio de ca sa ción: Vio la ción al de re cho de de fen -
sa. Vio la ción al ar tícu lo 49 y si guien tes de la Ley 834 de 1978.
Con tra dic ción de las prue bas;

Con si de ran do, que el es tu dio de la sen ten cia im pug na da, pone
de ma ni fies to, que en la es pe cie, se tra ta de una de man da co mer -
cial en li qui da ción de ban co, por ante la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Na cio nal, en la cual la hoy re cu rren te con clu yó so li ci tan -
do una pró rro ga de la co mu ni ca ción de do cu men tos, en ra zón de
que los do cu men tos de po si ta dos por la hoy re cu rri da no es ta ban
fir ma dos, li mi tán do se el Tri bu nal a-quo a or de nar la pró rro ga so li -
ci ta da, con ce der un pla zo a ta les fi nes y fi jar la au dien cia para que
las par tes con clu ye ran al fon do de la de man da, pre vio con si de rar
en el mis mo dis po si ti vo, so bre la fir ma de los do cu men tos, que es
el tri bu nal el que de ci de so bre la va li dez de los do cu men tos de po -
si ta dos por la par te re cu rren te;

Con si de ran do, que con for me lo dis po ne el ar tícu lo 452 del Có -
di go de Pro ce di mien to Ci vil, “las sen ten cias pre pa ra to rias son
aque llas dic ta das para la sus ten ta ción de la cau sa y para po ner en
plei to el es ta do de re ci bir fa llo de fi ni ti vo”; que es evi den te que la
sen ten cia que or de na una pró rro ga de co mu ni ca ción de do cu -
men tos es pre pa ra to ria pues to que no re suel ve nin gún pun to con -
ten cio so en tre las par tes;

Con si de ran do, que, por otra par te, al te nor del úl ti mo pá rra fo
del ar tícu lo 5 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, no se
pue de in ter po ner re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias pre pa -
ra to rias, sino des pués de la sen ten cia de fi ni ti va; que como en el
pre sen te caso el re cur so de ca sa ción fue in ter pues to con tra una
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sen ten cia pre pa ra to ria, an tes de que se dic ta ra sen ten cia de fi ni ti va
so bre el fon do, es ob vio que di cho re cur so re sul ta inad mi si ble;

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

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por el Ban co Hi po te ca rio Cor po ra ti vo, S. A.,
con tra la sen ten cia del 6 de sep tiem bre de 1995, 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, 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, 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 MARZO DEL 2001, No. 17

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 7 de ju lio de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Juan Ju lio Ca bre ra.

Abo ga do: Lic. José Gu tié rrez.

Re cu rri do: Ra fael Octa vio Cas ti llo.

Abo ga dos: Lic dos. Ram fis Ra fael Qui roz R. y Ri ce la A.
León Gon zá lez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 mar zo 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 Juan Ju lio Ca bre ra, 
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 031-0094839-1, do mi ci lia do y
re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, con tra la sen -
ten cia ci vil No. 182 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, el 7 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 Lic. José Gu tié rrez,
abo ga do del re cu rren te, Juan Ju lio Ca bre ra;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de di ciem bre de 1998,
sus cri to por el Lic. José Gu tié rrez, en el cual se pro po ne con tra la
sen ten cia im pug na da el me dio de ca sa ción que se in di ca más ade -
lan te;

Vis to el 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 ene ro del 1999, sus cri -
to por los Lic dos. Ram fis Ra fael Qui roz R. y Ri ce la A. León Gon -
zá lez, abo ga dos del re cu rri do; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en co bro de pe sos y va li da ción de em bar go con -
ser va to rio y de hi po te ca pro vi sio nal, in ten ta da por Ra fael Octa vio
Cas ti llos, con tra Juan Ju lio Ca bre ra Ba tis ta, la Cá ma ra Ci vil y Co -
mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go dic tó, el 21 de agos to de
1997, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro:
Con de na al se ñor Juan Ju lio Ca bre ra, al pago de la suma de
(RD$835,000.00), a fa vor de Ra fael Octa vio Cas ti llos, que la adeu -
da por con cep to ex pre sa do en otra par te de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na al se ñor Juan Ju lio Ca bre ra, al pago de los in te re -
ses le ga les de di cha suma, a par tir de la de man da en jus ti cia; Ter -
ce ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma y el fon do el
em bar go con ser va to rio prac ti ca do en per jui cio de Juan Ju lio Ca -
bre ra, y lo con vier te de ple no de re cho en em bar go eje cu ti vo y que
a ins tan cia per se cu ción y di li gen cia del re cu rren te se pro ce de rá a la 
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ven ta en pú bli ca sub as ta al me jor pos tor y úl ti mo sub as ta dor de
los bie nes y ob je tos mo bi lia rios em bar ga dos me dian te las for ma li -
da des es ta ble ci das por la ley, sin ne ce si dad de le van tar nue va acta
de em bar go; Cuar to: Con de na al se ñor Juan Ju lio Ca bre ra, 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. Ri ce la A. León G., y Ram fis R. Qui roz,
por es tar las avan zan do en su to ta li dad; Quin to: Re cha za la so li ci -
tud de eje cu ción pro vi sio nal de la pre sen te sen ten cia; Sex to: Re -
cha za las con clu sio nes for mu la das por la par te de man da da, por
pro ce den te mal fun da da y ca ren te de base le gal; Sép ti mo: De cla ra 
la va li dez de la hi po te ca ju di cial pro vi sio nal ins cri ta por Ra fael
Octa vio Cas ti llos, den tro del so lar No. 10 de la man za na 804, del
Dis tri to Ca tas tral No. 1 de San tia go y la con vier te de ple no de re -
cho en de fi ni ti va”; 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 de la cual es el si guien te 
dis po si ti vo: “Pri me ro: En cuan to a la for ma aco ge como re gu lar
y vá li do el re cur so de ape la ción in coa do por el se ñor Juan Ju lio Ca -
bre ra Ba tis ta, en con tra de la sen ten cia No. 2425 de fe cha vein tiu -
no (21) del mes de agos to del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te
(1997), de 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 Ju di cial de San tia go, por ha ber sido he -
cho en tiem po há bil y si guien do el pro ce di mien to es ta ble ci do; Se -
gun do: En cuan to al fon do re cha za di cho re cur so por im pro ce -
den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal; en con se cuen cia, con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da, por ha ber he cho la 
Juez a-quo una co rrec ta in ter pre ta ción de los he chos y una me jor
apli ca ción del de re cho; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Juan Ju lio
Ca bre ra Ba tis ta, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan -
do su dis trac ción en pro ve cho de los Li cen cia dos Ri ce la León
Gon zá lez y Ram fis Ra fael Qui roz, quie nes afir man es tar las avan -
za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que en su me mo rial el re cu rren te pro po ne el si -
guien te me dio úni co de ca sa ción: Uni co: Vio la ción de la ley;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que en el pre sen te caso nos en -
con tra mos fren te a un ins tru men to le gal que como el che que ha
sido ob je to de una le gis la ción es pe cial, pro tec to ra de ese efec to de
co mer cio fren te a to das las irre gu la ri da des que con tra él pue dan
co me ter se; que en su ar tícu lo 1ro. pá rra fo e), la Ley No. 2859 del 30
de abril de 1951, es ta ble ce que el che que debe con te ner “la fe cha y
el lu gar don de se crea el che que”; que en el pre sen te caso se tra ta
de che ques ex pe di dos sin fe cha, a fin de que el be ne fi cia rio lle na ra
el es pa cio va cío a su con ve nien cia, lo cual ocu rrió, pero con la fal ta 
de pre vi sión por par te de éste, que al no ti fi car la de man da en co -
bro de pe sos a una fo to co pia de los che ques le asig nó la fe cha y el
con cep to que le con ve nían y al acto de em bar go y de man da en va -
li dez lle nó otra fo to co pia con di fe ren te con cep to, con la mis ma fe -
cha, pero ésta es cri ta de otra ma ne ra; que esto cons ti tu ye una ma -
ni fies ta fal se dad, pues si en al gún acto de la vida ci vil es esen cial la
fe cha, lo es en el che que; que en vir tud del ar tícu lo 26 de la ley, el
che que tie ne una vida muy efí me ra, de ape nas dos me ses, y si no es 
pre sen ta do al co bro en ese lap so, pier de su na tu ra le za ju rí di ca; que 
aún cuan do la fe cha con te ni da en el ins tru men to pre sen ta do al
cam bio sea pos te rior a la fe cha de pre sen ta ción, el ban co gi ra do
está obli ga do a pa gar lo, si exis te pro vi sión su fi cien te, se gún el ar -
tícu lo 28; que al des co no cer es tas dis po si cio nes de la Ley 2859 so -
bre Che ques, la Cor te a-qua la vio ló, lo que mo ti va el pre sen te re -
cur so;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que el re cu rren te Juan Ju lio Ca bre ra, ex pi dió los che ques Nos.
0519602 y 0519603 el 4 de no viem bre de 1996, a fa vor de Ra fael
Octa vio Cas ti llo, por las su mas de Cua tro cien tos Vein tiún Mil Pe -
sos (RD$421,000.00) y Cua tro cien tos Ca tor ce Mil Pe sos
(RD$414,000.00), res pec ti va men te, con tra el Ban co Ge ren cial y
Fi du cia rio de San tia go, y que di chos che ques no fue ron co bra dos
por el be ne fi cia rio por ca re cer de pro vi sión de fon dos; que con
esos che ques se pre ten dió pa gar la deu da que se gún la sen ten cia
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re cu rri da ha bía con traí do el re cu rren te; que el re cu rren te rea li zó el 
de pó si to de va rios com pro ban tes de che ques pa ga dos al re cu rri do 
y de en tre ga en efec ti vo; que los di ne ros en tre ga dos no tie nen
fuer za li be ra to ria de la suma re cla ma da, ya que to dos los pa gos he -
chos son an te rio res a la deu da con traí da por los re fe ri dos che ques, 
por lo que de ben ser des car ta dos como prue ba del pago de la
suma en vuel ta en los che ques de re fe ren cia; que el ac tual re cu rren -
te no ha pro ba do ha ber cum pli do con su obli ga ción de pago
como era su de ber;

Con si de ran do, que ado le ce de fal ta de base le gal la sen ten cia
cuan do los mo ti vos da dos por los jue ces no per mi ten re co no cer,
si los ele men tos de he cho ne ce sa rios para la apli ca ción de la ley, se
ha yan pre sen tes en la de ci sión, ya que este vi cio no pue de pro ve nir 
sino de una ex po si ción in com ple ta de un he cho de ci si vo, como ha
ocu rri do en la es pe cie, por cuan to el fa llo im pug na do aco ge la de -
man da en co bro de pe sos de que se tra ta, sin dar mo ti vo al gu no de
he cho o de de re cho que de mues tre el ori gen y exis ten cia de la deu -
da a car go del re cu rren te, lo que no ha per mi ti do a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia como Cor te de Ca sa ción, ve ri fi car si en la es pe cie 
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; que en esas con di cio -
nes y ante la ca ren cia de mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus -
ti fi quen su dis po si ti vo, la sen ten cia ata ca da debe ser ca sa da por
fal ta de base le gal, me dio que su ple de ofi cio la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia;

Con si de ran do, que cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por fal ta
o in su fi cien cia de mo ti vos, o de base le gal, 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 la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San tia go, el 7 ju lio de 1998,
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, y en vía el asun to por ante la Cá -
ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de La Vega, en las mis mas atri -
bu cio nes; Se gun do: Com pen sa las cos tas. 
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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 21 DE MARZO DEL 2001, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, del 25 de oc tu bre de 1995.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Fran cis co Hi ral do Sil ve rio.

Abo ga do: Lic. San tia go Hi ral do Sil ve rio.

Re cu rri do: Juan E. Mar tí nez.

Abo ga dos: Lic dos. Gus ta vo Anto nio Ca bre ra y José Luis
San tos 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 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 mar zo 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 Fran cis co Hi ral do
Sil ve rio, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te, por ta -
dor de la cé du la de iden ti dad per so nal No. 9265, se rie 39, do mi ci -
lia do y re si den te en la sec ción Boca Río Gran de, mu ni ci pio de
Alta mi ra, pro vin cia Puer to Pla ta, con tra la sen ten cia dic ta da el 25
de oc tu bre de 1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de 
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 19 de ene ro de 1996, sus -
cri to por el Lic. San tia go Hi ral do Sil ve rio, 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 9 de fe bre ro de 1996, sus cri -
to por los Lic dos. Gus ta vo Anto nio Ca bre ra y José Luis San tos
Ca bre ra, abo ga dos de la par te re cu rri da, Juan E. Mar tí nez;

Vis to el auto dic ta do el 20 de mar zo del 2001, por el Ma gis tra do 
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de este Tri bu nal, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en da ños y per jui cios, co bro de pe sos, vio la ción y
res ci sión de con tra to, in ter pues ta por Juan Evan ge lis ta Mar tí nez
con tra Fran cis co Hi ral do Sil ve rio, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de
Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Puer to Pla ta dic tó, el 27 de ju lio de 1993, una sen ten cia cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Ra ti fi can do el de fec to pro nun -
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cia do en au dien cia con tra la par te de man da da, se ñor Fran cis co
Hi ral do Sil ve rio, por fal ta de com pa re cer; Se gun do: De cla ran do
bue na y vá li da en cuan to a la for ma la de man da en re cla ma ción de
da ños y per jui cios y res ci sión de con tra to in ten ta da por el se ñor
Juan Evan ge lis ta Mar tí nez, con tra el se ñor Fran cis co Hi ral do Sil -
ve rio; Ter ce ro: En cuan to al fon do con de nan do al de man da do
Fran cis co Hi ral do Sil ve rio, al pago in me dia to en fa vor del de man -
dan te Juan Evan ge lis ta Mar tí nez de la suma de Ochen ta y Tres Mil 
Se te cien tos Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$83,700.00), por con -
cep to de las obli ga cio nes con te ni das en el con tra to in ter ve ni do
por am bas par tes; Cuar to: Con de nan do la par te de man da da al
pago de los in te re ses le ga les de la suma des cri ta en el or di nal ter ce -
ro de esta sen ten cia co men zan do a com pu tar se a par tir de la de -
man da en jus ti cia; Quin to: Con de na a la par te de man da da al pago 
de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos 
(RD$25,000.00) a tí tu lo de re pa ra ción y en abo no a los da ños y
per jui cios oca sio na dos por el im cum pli mien to en per jui cio del de -
man dan te; Sex to: Orde nan do la res ci sión de fi ni ti va del con tra to
de con ve nio ami ga ble in ter ve ni do en tre el de man dan te se ñor Juan 
Evan ge lis ta Mar tí nez y el de man da do se ñor Fran cis co Hi ral do Sil -
ve rio, por in cum pli mien to; Sép ti mo: Con de nan do a la par te de -
man da da al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho de los licen cia dos Gus ta vo A. Ca bre ra y
José Luis San tos Ca bre ra, quie nes afir ma ron ha ber las avan za do en 
su to ta li dad; Octa vo: Co mi sio nan do al minis te rial Do min go Frías 
Len dof, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Paz de Alta mi ra, para 
que no ti fi que esta sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po si ti -
vo: “Pri me ro: Admi te en la for ma el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el se ñor Fran cis co Hi ral do Sil ve rio, con tra la sen ten cia
ci vil No. 323 dic ta da en fe cha 27 de ju lio de 1993, por la Cá ma ra
Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del 
Dis tri to Ju di cial de Puer to Pla ta, y cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia -
do en el cuer po de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za la de man da
re con ven cio nal en da ños y per jui cios, in coa da por el se ñor Fran -
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cis co Hi ral do Sil ve rio, con tra el se ñor Juan Evan ge lis ta Mar tí nez,
por im pro ce den te y mal fun da da; Ter ce ro: Aco ge las con clu sio -
nes pre sen ta das por el se ñor Juan Evan ge lis ta Mar tí nez, por ser
jus tas y re po sar en base le gal; y en con se cuen cia, con fir ma en to -
das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; Cuar to: Con de na al se ñor
Fran cis co Hi ral do Sil ve rio, 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. Gus ta vo
Anto nio Ca bre ra y José Luis San tos Ca bre ra, abo ga dos quie nes
afir man es tar las avan zan do en su ma yor par te”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
el si guien te medio único de ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he -
chos y fal ta de es ta tuir;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción el re cu rren te ale ga, en sín te sis, que en la sen ten cia re cu rri da la 
Cor te a-qua in cu rrió en la gra ve fal ta de omi tir pie zas y do cu men -
tos cla ves, en tre ellas el con tra to de ad ju di ca ción de ven ta en pú -
bli ca sub as ta de la ga lle ra; que en nin gún mo men to hace re fe ren cia 
a los do cu men tos de po si ta dos por se cre ta ría el 23 de sep tiem bre
de 1994 y el 9 de mar zo de 1995; que en el se gun do con si de ran do
de la pá gi na 14 la Cor te a-qua se con tra di ce con res pec to a lo di -
cho en el in for ma ti vo tes ti mo nial de Gre go rio Mar tí nez, sín di co, y 
Gua rio nex Anto nio Ra po so, te so re ro mu ni ci pal de Alta mi ra, ya
que hace cons tar de cla ra cio nes que no fue ron ex pre sa das por és -
tas tal y como cons ta en las cer ti fi ca cio nes de po si ta das con jun ta -
men te con el pre sen te me mo rial; que la Cor te ad mi te tam bién en
su sen ten cia que en el in for ma ti vo y con train for ma ti vo nin gún
tes ti go pudo se ña lar de ma ne ra pre ci sa que el acuer do in ter ve ni do
en tre las par tes fue se por tiem po in de fi ni do y con ca rác ter per ma -
nen te, y sin em bar go ob via el gran peso ju rí di co de esas de cla ra -
cio nes; que el tri bu nal con fun dió la res pon sa bi li dad con trac tual
con la de lic tual ig no ran do las cláu su las con ven cio na les de li mi ta -
ción de res pon sa bi li dad e im po nien do con de na cio nes en da ños y
per jui cios que no se co rres pon den con la na tu ra le za de la res pon -
sa bi li dad con trac tual; que en este caso exis te en tre las par tes un
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con ve nio del 17 de fe bre ro de 1992 con una cláu su la úni ca que no
fue pon de ra da por la Cor te a-qua y que es ta ble ce una li mi ta ción de 
res pon sa bi li dad cuan do dice que: “con este con ve nio que da eli mi -
na da la ga lle ra del Sr. Juan E. Mar tí nez”; que la Cor te “se ubi có
fue ra del cam po de la res pon sa bi li dad con trac tual, ca li fi ca una fal -
ta leve pro duc to de una ne gli gen cia o cua si de li to que debe re sol ver 
en los tér mi nos de los ar tícu los 1147 y 1150, como un com por ta -
mien to do lo so”, ha cien do una ti pi fi ca ción ju rí di ca in co rrec ta y
apre cian do erró nea men te los he chos; que de otra par te con vie ne
ad ver tir que en tre los vi cios que con tie ne la sen ten cia está que no
pon de ró la “au sen cia de uno de los ele men tos base de la res pon sa -
bi li dad ci vil, el per jui cio”; que si no hay per jui cio no hay lu gar a
con de na cio nes en da ños y per jui cios; que en la es pe cie no hubo
per jui cio al ser la fal ta no in ten cio nal y sin mala fe del deu dor por
lo que la con de na ción im pues ta al re cu rren te no solo es ex ce si va
sino tam bién ar bi tra ria;

Con si de ran do, que con re la ción a lo ale ga do por el re cu rren te,
el es tu dio de la sen ten cia im pug na da re ve la que no se en con tra ba
en jue go la ad ju di ca ción o no de la ga lle ra ob je to del con tra to,
pues to que no se cues tio na ba si la mis ma le fue ad ju di ca da al re cu -
rren te o al re cu rri do ya que a pro pó si to de esa ad ju di ca ción es que
se pro du ce el con tra to de so cie dad, en tre el re cu rren te y el re cu rri -
do, que es el que da ori gen a las re cla ma cio nes por vio la ción a las
cláu su las con te ni das en ese con tra to y co bro de pe sos, por lo que
no era ne ce sa rio que la Cor te pon de ra ra y se pro nun cia ra so bre di -
cha cues tión;

Con si de ran do, que asi mis mo di cho es tu dio pone de ma ni fies to
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 las fa cul ta des que les otor -
ga la ley, los do cu men tos de la li tis los cua les in ter pre tó co rrec ta -
men te, en tre es tos el con tra to y el con te ni do de las obli ga cio nes
que se de ri van de él, to man do en con si de ra ción ade más, los tes ti -
mo nios ver ti dos en los in for ma ti vos ce le bra dos; que ta les com -
pro ba cio nes cons ti tu yen cues tio nes de he cho, cuya apre cia ción

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 127

a ra
 má

C a re
 mir

P



per te ne ce al do mi nio ex clu si vo de los jue ces del fon do y su 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; lo que no ha ocu rri do; que ade -
más la sen ten cia im pug na da re ve la que ella con tie ne una re la ción
com ple ta de los he chos de la cau sa, a los que 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 el caso
se ha he cho una co rrec ta apli ca ción de la ley; que por tan to, la sen -
ten cia im pug na da no ado le ce de los vi cios de des na tu ra li za ción y
fal ta de es ta tuir de nun cia dos por el re cu rren te, por lo que el úni co
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 Fran cis co Hi ral do Sil ve rio, con tra la sen ten cia dic ta -
da el 25 de oc tu bre de 1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo
dis po si ti vo 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 en pro ve cho de los Lic dos. Gus ta vo Anto nio Ca bre ra y
José Luis San tos Ca bre ra, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su ma yor par te.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 19

Sen ten cia im pug na da: 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, del 5 de mayo
de 1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Mil cía des Fran jul.

Abo ga do: Dr. Je sús Pé rez de la Cruz.

Re cu rri do: Inmo bi lia ria Ra ma bie na, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Cris tian M. Za pa ta San ta na y Car men
A. Ta ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 mar zo 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 Mil cía des Fran jul,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, por ta dor de la
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 003-0014336-9 y la ra zón so cial 
Pro duc tos Sin té ti cos Na cio na les, S. A., so cie dad de co mer cio or -
ga ni za da con for me a las le yes do mi ni ca nas, am bos do mi ci lia dos
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia ci vil No. 00163 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, el 5 de mayo de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fe li pe No boa, en
re pre sen ta ción de los Lic dos. Cris tian M. Za pa ta y Car men A. Ta -
ve ras, abo ga dos de la par te re cu rri da, Inmo bi lia ria Ra ma bie na, S.
A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de mayo de 1999, sus -
cri to por el Dr. Je sús Pé rez de la Cruz, 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 27 de mayo de 1999, sus cri to 
por los Lic dos. Cris tian M. Za pa ta San ta na y Car men A. Ta ve ras,
abo ga dos de la par te re cu rri da Inmo bi lia ria Ra ma bie 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en res ci sión de con tra to, co bro de pe sos y
de sa lo jo, in coa da por la com pa ñía Inmo bi lia ria Ra ma bie na, S. A.,
con tra Mil cía des Franjul y/o Pro duc tos Sin té ti cos Na cio na les, el
Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal 
dic tó, el 18 de no viem bre de 1998, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “Pri me ro: Se re cha za la rea per tu ra so li ci ta da por la 
par te de man da da Mil cía des Franjul y/o Pro duc tos Sin té ti cos Na -
cio na les, S. A., por no ha ber cum pli do con los re qui si tos exi gi dos
por la ju ris pru den cia; Se gun do: 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 Mil cía des Fran jul y/o
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Pro duc tos Sin té ti cos Na cio na les, por no ha ber com pa re ci do, no
obs tan te, ci ta ción le gal; Ter ce ro: Se de cla ra la res ci sión del con -
tra to de in qui li na to en tre la com pa ñía Inmo bi lia ria Ra ma bie na, S.
A. (pro pie ta rio) y Mil cía des Fran jul y/o Pro duc tos Sin té ti cos Na -
cio na les S. A., re la ti vo al in mue ble mar ca do con el No. 246, de la
ca lle Ma ría Mon tés, Vi llas Agrí co las, de esta ciu dad; Cuar to: Se
con de na a Mil cía des Franjul y/o Pro duc tos Sin té ti cos Na cio na les, 
S. A., al pago in me dia to de la suma de Cien to Cua ren ta y Cin co
Mil Se ten ta y Nue ve Pe sos con 00/100 (RD$145, 079.00), que le
adeu dan a la com pa ñía Inmo bi lia ria Ra ma bie na, S. A., des glo sa -
dos de la si guien te for ma; Tre ce Mil Tres cien tos Diez Pe sos
(RD$13,310.00) co rres pon dien te al mes de ene ro del año (1998),
Cien to Trein ta y Un Mil Se te cien tos Se sen ta y Nue ve Pe sos
(RD$131,769.00), por con cep to de los al qui le res ven ci dos y de ja -
dos de pa gar, co rres pon dien te a los me ses des de fe bre ro has ta oc -
tu bre del año (1998); Quin to: Se or de na el de sa lo jo in me dia to
Mil cía des Fran jul y/o Pro duc tos Sin té ti cos Na cio na les, S. A. y/o
cual quier ocu pan te del in mue ble que ocu pa en ca li dad de in qui li -
no, ubi ca do en la ca lle Ma ría Mon tés No. 246, del sec tor de Vi lla
Agrí co las, de esta ciu dad, pro pie dad de la com pa ñía Inmo bi lia ria
Ra ma bie na, S. A; Sex to: Se or de na que la sen ten cia sea eje cu to ria,
no obs tan te, cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma;
Sép ti mo: Se con de na a Mil cía des Franjul y/o Pro duc tos Sin té ti -
cos Na cio na les, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis -
tra yén do las en pro ve cho de los Lic dos. Cris tian M. Za pa ta San ta -
na, y Car men A. Ta ve ras Va le rio, quie nes afir man es tar las avan -
zan do en su to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na al mi nis te rial José
Ro lan do Nú ñez Bri to, Algua cil or di na rio del Juz ga do de Paz de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que
la pre sen te sen ten cia”; 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 re cu rren te, Pro duc tos Sin té ti cos Na cio na les, S. A., por fal ta
de con cluir; Se gun do: Orde na el des car go puro y sim ple del pre -
sen te re cur so, y en con se cuen cia; Ter ce ro: Con de na a Pro duc tos
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Sin té ti cos Na cio na les, S. A., al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los Lic dos. Cris tian Za -
pa ta S. y Car men Ta ve ras V., abo ga dos que afir man ha ber las avan -
za do; Cuar to: Co mi sio na, al mi nis te rial Isi dro Mar tí nez Mo li na,
Algua cil de Estra do de este Tri bu nal, para la no ti fi ca ción de la sen -
ten cia”;

Con si de ran do, que en su me mo rial la par te re cu rren te pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del
ar tícu lo 8, le tra j de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 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. 
Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus dos me dios de ca sa -
ción, los cua les se reú nen para su exa men por su es tre cha re la ción,
los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo vio ló la le -
tra j del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por que pro -
nun ció el de fec to con tra los re cu rren te, sin to mar en con si de ra -
ción que és tos no fue ron le gal men te ci ta dos ni en su do mi ci lio real 
ni en el do mi ci lio ele gi do; que de ese modo se evi den cia que le fue -
ron vio la dos sus de re chos de de fen sa; que di cha sen ten cia no pre -
ci sa nin gún mo ti vo va le de ro de he cho ni de de re cho de for ma que
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue da de ter mi nar si la ley fue bien
apli ca da; que el Juez a-quo fa lló en dis po si ti vo, y omi tió con sig nar
su nom bre vio lan do el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, que exi ge que toda sen ten cia con ten ga, ade más del dis po si ti -
vo, los fun da men tos y los mo ti vos y las con clu sio nes de las par tes;
que igual men te fue vio la do el ar tícu lo 17 de la Ley de Orga ni za -
ción Ju di cial, ya que en la sen ten cia im pug na da no cos ta que la
mis ma fue dic ta da en au dien cia pú bli ca, por lo que fue vio la da una 
dis po si ción de or den pú bli co que hace anu la ble la re fe ri da sen ten -
cia;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta, que en la
au dien cia pú bli ca ce le bra da por el Tri bu nal a-quo, en fe cha 5 de
mayo de 1999, so la men te com pa re ció la par te in ti ma da, Inmo bi -
lia ria Ra ma bie na, S. A., re pre sen ta da por sus abo ga dos cons ti tui -

132 Boletín Judicial 1084



dos, quie nes con clu ye ron 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 del re fe ri do re cur so de 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 di cho des car go es so li ci ta do en la au dien cia por con clu -
sio nes del in ti ma do, como ocu rrió en la es pe cie, sin que el juez
esté en la obli ga ción de exa mi nar la sen ten cia ape la da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
en evi den cia que los re cu rren tes no com pa re cie ron a la au dien cia
ce le bra da por ante el Tri bu nal a-quo a sos te ner su re cur so; que el
tri bu nal a-quo, al des car gar, pura y sim ple men te la par te re cu rri da
Inmo bi lia ria Ra ma bie na, S. A., del re cur so de Ape la ción in ter -
pues to por Mil cía des Franjul y Pro duc tos Sin té ti cos Na cio na les, S. 
A., hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que en ta les con di -
cio nes el re cur so in ter pues to ca re cer 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 Mil cía des Franjul y Pro duc tos Sin té ti cos Na cio na -
les, S. A., con tra la sen ten cia ci vil No. 00163, 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 D. N., en sus atri bu cio nes ci vi les, el 5 de mayo
del 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te del pre sen te fa llo;
Se gun do: Con de na al pago de las cos tas a los re cu rren tes, or de -
nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Cris tian M. Za pa -
ta y Car men Za pa ta A. Ta va res Va le rio, quie nes afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 20

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 21 de agos to de
1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ge na ro Au gus to Pé rez Po lan co.

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

Re cu rri do: Bien ve ni do Nú ñez.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Mar ga -
ri ta A. Ta va res, Pre si den te en fun cio nes; Ana Rosa Ber gés Drey -
fous y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne -
ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to
Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo 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 Ge na ro Au gus to
Pé rez Po lan co, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, do mi ci -
lia do y re si den te en la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 031-0198628-3, con tra la sen ten cia
Ci vil No. 164 dic ta da el 21 de agos to 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;

Vis ta la re so lu ción de la Cá ma ra Ci vil de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia del 29 de di ciem bre de 1999, aco gien do la in hi bi ción he -
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cha por el Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, el Dr. Ra fael Lu cia no Pi char do, al con si de rar que las ra zo -
nes es tán bien fun da men ta das;

Vis ta la reso lu ción del Ple no de esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia,
del 7 de mar zo del 2001, aco gien do la in hi bi ción he cha por el Ma -
gis tra do Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Juez de la Cá ma ra Ci vil de
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia, al con si de rar que sus ra zo nes es tán 
bien fun da men ta das;

Oído al Lic. Ra fael Be ne dic to, en re pre sen ta ción del Dr. Luis A. 
Bir cann Ro jas, abo ga do del re cu rren te Ge na ro Au gus to Pé rez Po -
lan co, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a la Lic da. Ju lia Co lom bi na Cas ta ños por sí y el Lic. Nor -
ber to José Fa dul P., abo ga do del re cu rri do Bien ve ni do Nú ñez, 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 4 de mar zo de 1999, sus -
cri to por el abo ga do del re cu rren te, Dr. Luis A. Bir cann Ro jas, en
el cual se pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, los me dios de
ca sa ción que se in di can más ade lan te; 

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de ju lio de 1999, sus cri to
por los Lic dos. Nor ber to José Fa dul P. y Ju lia Co lom bi na Cas ta ños 
J., abo ga dos del re cu rri do Bien ve ni do Nú ñez; 

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

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por el re cu rren -
te y los ar tícu los 1, 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
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de una de man da en da ños y per jui cios y de mo li ción de me jo ras,
in ten ta da por Ge na ro Au gus to Pé rez Po lan co, con tra Bien ve ni do
Nú ñez, la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go
dic tó, el 16 de no viem bre de 1994, su sen ten cia ci vil No. 2892, con 
el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla -
ra mos, la in com pe ten cia del tri bu nal en ra zón de la ma te ria, por
plan tear se una li tis so bre te rre no re gis tra do sien do el tri bu nal
com pe ten te el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras; Se gun do: Se re ser -
van las cos tas para ser fa lla das con jun ta men te con el fon do”; b)
que so bre el re cur so de im pug na ción in ter pues to, in ter vi no la sen -
ten cia aho ra re cu rri da, con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se
re cha za el re cur so de im pug na ción (le con tra dit) in ter pues to por
el se ñor Ge na ro A. Pé rez, con tra la sen ten cia ci vil No. 2892, dic ta -
da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
en fe cha 16 de no viem bre de 1994, por im pro ce den te y mal fun da -
do; Se gun do: Se con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re -
cu rri da; Ter ce ro: Se con de na al se ñor Ge na ro A. Pé rez, al pago de 
las cos tas del pro ce so con dis trac ción de las mis mas a fa vor de los
Lic dos. Nor ber to J. Fa dul y Co lom bi na Cas ta ños, quie nes afir man 
es tar las avan zan do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne el si guien te me dio en
su me mo rial de ca sa ción: Mala apli ca ción del ar tícu lo 7 de la Ley
de Re gis tro de Tie rras. Mo ti va ción erra da por de cla rar la in com pe -
ten cia; des na tu ra li za ción del tra ba jo de re plan teo;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su úni co me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis: a) que es ab sur do el cri te rio de
los tri bu na les de fon do de que el re plan teo sólo es de com pe ten cia 
del Tri bu nal de Tie rras y de que igual men te lo son las de mo li cio -
nes de me jo ras, como tam bién es ab sur do es ti mar que el li ti gio es
so bre te rre nos o de re chos re gis tra dos; b) que una li tis so bre te rre -
nos re gis tra dos es so la men te aque lla que pue de afec tar el re gis tro
del te rre no o de otros de re chos, es de cir que prác ti ca men te se re -
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fie ren a ac tos ju rí di cos he chos con pos te rio ri dad al sa nea mien to
como es el caso de la de man da en nu li dad de una ven ta o de una
ins crip ción hi po te ca ria, por que sus re sul ta dos pue den con lle va rá
la can ce la ción de un re gis tro o su mo di fi ca ción; que es el re gis tro
mis mo que tie ne que ser afec ta do para que la li tis pue da ca li fi car se
“so bre de re chos re gis tra dos”, pero cuan do no se pone en jue go el
re gis tro, no es po si ble in cluir la li tis en esa ca te go ría y dar com pe -
ten cia al Tri bu nal de Tie rras; c) que el re plan teo, tér mi no que no
apa re ce  en la Ley de Tie rras, no es otra cosa que la com pro ba ción
en el te rre no de la ubi ca ción de par ce las y so la res re gis tra dos, to -
man do en cuen ta los hi tos y da tos de los pla nos  apro ba dos y re -
gis tra dos, ya sea en vir tud de un sa nea mien to o de un des lin de, y se 
pre ci sa ge ne ral men te cuan do, como en la es pe cie, un pro pie ta rio
se que ja de que un co lin dan te le ha to ma do par te de su te rre no;
que en esa la bor no se cues tio na ni el pla no ni los  hi tos ni los otros 
ele men tos de agri men su ra, sino que es una cues tión de mero he -
cho, ve ri fi car si cada pro pie ta rio se man tie ne en sus lí mi tes o por el 
con tra rio uno de ellos ha to ma do par te de la pro pie dad del otro,
por lo que, en otras pa la bras, esa la bor no po drá in fluir en nada so -
bre los de re chos re gis tra dos de am bas par tes; que lo que se re suel -
ve es una cues tión de he cho, que no per mi te ver en ello una li tis
so bre te rre no re gis tra do, y en con se cuen cia, so bre esa base de cla -
rar la in com pe ten cia de los tri bu na les or di na rios, aun cuan do se
de ter mi ne que un due ño ha to ma do par te de la pro pie dad del otro
y so bre ella ha cons trui do, pero sin afec tar en el fon do a los dos in -
mue bles, que per ma ne cen inal te ra dos en sus re gis tros y en sus pla -
nos; d) que como ha sido de ci di do  ju ris pru den cial men te “para los 
fi nes  de la li tis so bre te rre nos re gis tra dos de be rá en ten der se como 
tal toda cues tión li ti gio sa que afec te el de re cho con sa gra do por la
de ci sión fi nal del Tri bu nal de Tie rras”; e) que con mo ti vo del pre -
sen te con flic to el Ayun ta mien to del mu ni ci pio de San tia go a tra -
vés de sus téc ni cos, hizo el re plan teo y de ter mi nó y puso en el pla -
no la por ción to ma da por el re cu rri do Bien ve ni do Nú ñez del so lar 
del re cu rren te,  por ción usur pa da so bre la que ha le van ta do edi fi -
cios; que la in ter ven ción he cha por el ayun ta mien to del mu ni ci pio
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de San tia go, es por que éste fue el pro pie ta rio ori gi nal de la to ta li -
dad del te rre no co rres pon dien te a la Par ce la No. 7-C-7-B-27, del
Dis tri to Ca tas tral No. 8, del mu ni ci pio y pro vin cia de San tia go, de
la cual ad qui rió el re cu rren te par te de ella, o sea la Par ce la No.
7-C-7-B-27-A; f) que por es tas ra zo nes so li ci ta la ca sa ción de la
sen ten cia im pug na da, pero;

Con si de ran do, que para que una de man da sea ca li fi ca da de “li tis 
so bre te rre no re gis tra dos” no es in dis pen sa ble, con tra rio a lo ale -
ga do por el re cu rren te, que se tra te de una ac ción que afec te di rec -
ta men te el de re cho de pro pie dad u otro de re cho con sa gra do en el
cer ti fi ca do de tí tu lo, sino que bas ta con que ella se re la cio ne con
uno de esos de re chos; que como la de man da de que se tra ta tien de
a la re mo ción de obras cons trui das en un in mue ble re gis tra do, es
ne ce sa ria la in ter ven ción del Tri bu nal de Tie rras, que es, ade más,
el que en me jo res con di cio nes se en cuen tra, para que por me dio
de un fa llo, or de ne, si es per ti nen te, la re mo ción so li ci ta da, en aca -
ta mien to al cer ti fi ca do de tí tu los ex pe di do so bre el in mue ble del
cual se dice ha sido in va di do por las me jo ras cuya de mo li ción se
so li ci ta, lo que es de la com pe ten cia ex clu si va de di cho tri bu nal,
por lo que el Tri bu nal a-quo pro ce dió co rrec ta men te al de cla rar su 
in com pe ten cia para co no cer del caso y en con se cuen cia, el me dio
úni co del re cur so ca re ce de fun da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ge na ro Au gus to Pé rez, con tra la sen ten cia dic ta da
el 21 de agos to 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 ha co pia do más
arri ba 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 en pro ve cho de los Lic -
dos. Nor ber to José Fa dul P. y Ju lia Co lom bi na Cas ta ños J., quie nes 
afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te. 

Fir ma do: Mar ga ri ta A. Ta va res, Ana Rosa Ber gés Drey fous y
Eglys Mar ga ri ta Esmur doc. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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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 MARZO DEL 2001, No. 21

Sen ten cia im pug na da: 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, el 5 de mayo de
1999.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Mil cía des Fran jul y Franjul & Co., S. A.

Abo ga do: Dr. Je sús Pé rez de la Cruz.

Re cu rri da: Inmo bi lia ria Ra ma bie na, S. A.

Abo ga dos: Lic dos. Cris tian M. Za pa ta San ta na y Car men
A. Ta ve ras.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 mar zo 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 Mil cía des Franjul,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, em pre sa rio, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 003-0014336-9, y la ra zón so cial Fran jul & Co., 
S. A., so cie dad de co mer cio or ga ni za da con for me a las le yes do mi -
ni ca nas, am bos do mi ci lia dos en esta ciu dad, con tra la sen ten cia ci -
vil No. 00164, 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, el 5 de mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade -
lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. To más Pé rez Cruz, 
en re pre sen ta ción del Dr. Je sús Pé rez de la Cruz, abo ga do de los
re cu rren tes;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fe li pe No boa Pe -
rey ra, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Cris tian M. Za pa ta San ta na
y Car men A. Ta ve ras Va le rio, abo ga dos de la par te re cu rri da
Inmo bi lia ria Ra ma bie na, S. A.;

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de mayo de 1999, sus -
cri to por el Dr. Je sús Pé rez de la Cruz, 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 27 de mayo de 1999, sus cri to 
por los Lic dos. Cris tian M. Za pa ta San ta na y Car men A. Ta ve ras,
abo ga dos de la par te re cu rri da Inmo bi lia ria Ra ma bie 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da ci vil en res ci sión de con tra to, co bro de pe sos y
de sa lo jo, in coa da por la com pa ñía Inmo bi lia ria Ra ma bie na, S. A.,
con tra Franjul & Co., S. A., el Juz ga do de Paz de la Quin ta Cir -
cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 18 de no viem bre de
1998, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: Se
re cha za la rea per tu ra so li ci ta da por la par te de man da da Franjul &
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Co., S. A. y/o Mil cía des Fran jul, por no ha ber cum pli do con los
re qui si tos exi gi dos por la ju ris pru den cia; Se gun do: 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
Fran jul & Co., S. A. y/o Mil cía des Fran jul, por no ha ber com pa re -
ci do, no obs tan te, ci ta ción le gal; Ter ce ro: Se de cla ra la res ci sión
del con tra to de in qui li na to en tre la com pa ñía Inmo bi lia ria Ra ma -
bie na, S. A. y Fran jul & Co., S. A., y el Sr. Mil cía des Fran jul, re la ti vo 
al in mue ble mar ca do con el No. 244, de la ca lle Ma ría Mon tés, en
el sec tor de Vi llas Agrí co las, de esta ciu dad; Cuar to: Se con de na a
Fran jul & Co., S. A. y/o Mil cía des Fran jul al pago in me dia to de la
suma de Tres cien tos Trein ta y Cua tro Mil Dos cien tos Cien cuen ta
y Cua tro Pe sos con 43/100 (RD$334, 254.43), que le adeu dan a la
com pa ñía Inmo bi lia ria Ra ma bie na, S. A., des glo sa dos de la si -
guien te for ma: Trein ta y Un Mil Cien to Ochen ta y Cin co Pe sos
con 73/100 (RD$31,185.73) Co rres pon dien te al mes de ene ro del
año (1998); Tres cien tos Tres Mil Se sen ta y Ocho Pe sos con
70/100 (RD$303,068.70), por con cep to de los al qui le res ven ci dos 
y de ja dos de pa gar, co rres pon dien tes a los me ses des de fe bre ro
has ta oc tu bre del año (1998); Quin to: Se or de na el de sa lo jo in me -
dia to de Fran jul & Co., S. A. y/o o cual quier ocu pan te del in mue -
ble que ocu pa en ca li dad de in qui li no, ubi ca do en la ca lle Ma ría
Mon tés No. 244, del sec tor de Vi llas Agrí co las, de esta ciu dad,
pro pie dad de la com pa ñía Ra ma bie na, S. A.; Sex to: Se or de na que
la sen ten cia a in ter ve nir sea eje cu to ria no obs tan te cual quier re cur -
so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Sép ti mo: Se con de na a
Fran jul & Co., S. A. y/o Mil cía des Fran jul al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, dis tra yén do las en pro ve cho de los Lic dos. Cris tian 
M. Za pa ta San ta na y Car men A. Ta ve ras Va le rio, quie nes afir man
es tar las avan zan do en su to ta li dad; Octa vo: Se co mi sio na al mi -
nis te rial José Ro lan do Nú ñez Bri to, Algua cil Ordi na rio del Juz ga -
do de Paz de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, para 
que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; 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 a par te re cu rren te, Fran jul & Co. S. A., por fal ta de
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con cluir; Se gun do: Orde na el des car go puro y sim ple del pre sen -
te re cur so, en con se cuen cia; Ter ce ro: Con de na a Fran jul & Co., S.
A., al pago de las cos tas con dis trac ción de las mis mas a fa vor de
los Lic dos. Cris tian Za pa ta S. y Car men Ta ve ras V., abo ga dos que
afir man ha ber las avan za do; Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Isi -
dro Mar tí nez Mo li na, Algua cil de Estra dos de este Tri bu 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: Vio la ción del
ar tícu lo 8, le tra j de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 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. 
Fal ta de mo ti vos. Fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de sus dos me dios de ca sa -
ción, los cua les se reú nen para su exa men por su es tre cha re la ción,
los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, que el Tri bu nal a-quo vio ló la le -
tra j del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, por que pro -
nun ció el de fec to con tra los re cu rren te, sin to mar en con si de ra -
ción que és tos no fue ron le gal men te ci ta dos ni en su do mi ci lio real 
ni en el do mi ci lio ele gi do; que de ese modo se evi den cia que le fue -
ron vio la dos sus de re chos de de fen sa; que di cha sen ten cia no pre -
ci sa nin gún mo ti vo va le de ro de he cho ni de de re cho de for ma que
esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia pue da de ter mi nar si la ley fue bien
apli ca da; que el Juez a-quo fa lló en dis po si ti vo, y omi tió con sig nar
su nom bre vio lan do el ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, que exi ge que toda sen ten cia con ten ga, ade más del dis po si ti -
vo, los fun da men tos y los mo ti vos y las con clu sio nes de las par tes;
que igual men te fue vio la do el ar tícu lo 17 de la Ley de Orga ni za -
ción Ju di cial, ya que en la sen ten cia im pug na da no cos ta que la
mis ma fue dic ta da en au dien cia pú bli ca, por lo que fue vio la da una 
dis po si ción de or den pú bli co que hace anu la ble la re fe ri da sen ten -
cia;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da cons ta, que en la
au dien cia pú bli ca ce le bra da por el Tri bu nal a-quo, en fe cha 5 de
mayo de 1999, so la men te com pa re ció la par te in ti ma da, Inmo bi -
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lia ria Ra ma bie na, S. A., re pre sen ta da por sus abo ga dos cons ti tui -
dos, quie nes con clu ye ron en la for ma 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 del re fe ri do re cur so de 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 di cho des car go es so li ci ta do en la au dien cia por con clu -
sio nes del in ti ma do, como ocu rrió en la es pe cie, sin que el juez
esté en la obli ga ción de exa mi nar la sen ten cia ape la da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
en evi den cia que los re cu rren tes no com pa re cie ron a la au dien cia
ce le bra da por ante el Tri bu nal a-quo a sos te ner su re cur so; que el
tri bu nal a-quo, al des car gar pura y sim ple men te a la par te re cu rri da 
Inmo bi lia ria Ra ma bie na, S. A., del re cur so de ape la ción in ter pues -
to por la Com pa ñía Fran jul & Co., S. A. y Mil cía des Fran jul, 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 la Com pa ñía Fran jul & Co. S. A. y Mil cía des Fran jul, 
con tra la sen ten cia ci vil No. 00164 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, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 5 de
mayo de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te del pre sen te
fa llo; Se gun do: Con de na al pago de las cos tas a los re cu rren tes
or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Cris tian M.
Za pa ta San ta na y Car men A. Ta ve ras Va le rio, quie nes afir man ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 22

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 2 de sep tiem bre de 1997.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Club de Pro fe so res de la Uni ver si dad
Au tó no ma de San to Do min go.

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

Re cu rri da: Pre fa bri ca do Intra na, C. por A.

Abo ga dos: Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y Lic.
Ino cen cio Ortiz.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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 mar zo 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 Club de Pro fe -
so res de la Uni ver si dad Au tó no ma de San to Do min go, de bi da -
men te re pre sen ta do por su go ber na dor, Ing. Ra món Mar tí nez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0008439-1, con su do mi ci lio so cial en la ave ni da Geor ge Wa -
shing ton, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia ci vil No. 328, dic ta da
el 2 de sep tiem bre de 1997, 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 6 de oc tu bre de 1997, sus -
cri to por el Dr. Amé ri co He ras me Me di na, abo ga do del re cu rren -
te, en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 28 de no viem bre de 1997,
sus cri to por el Dr. Por fi rio Her nán dez Que za da y el Lic. Ino cen -
cio Ortiz, abo ga dos de la re cu rri da Pre fa bri ca do Intra 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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una de man da en co bro de pe sos in ter pues ta por la re cu rri da
con tra la re cu rren te, 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 16 de di ciem bre de 1996, 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 Club de Pro fe so res Uni -
ver si ta rios y/o Ing. Anto nio Mo ra les y otros, por no ha ber com -
pa re ci do; Se gun do: Aco ge en par te las con clu sio nes pre sen ta das
en au dien cia por la par te de man dan te Pre fa bri ca dos Intra na , C.
por A., por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y en con se cuen cia,
con de na al Club de Pro fe so res Uni ver si ta rios y/o Ing. Anto nio
Mo ra les, y otros, a pa gar le a Pre fa bri ca do Intra na, C. por A., la
suma de Cua ren ta y Sie te Mil Seis cien tos Trein ta y Dos Pe sos con
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Ochen ta y Ocho Cen ta vos (RD$47,632.88) más el pago de los in -
te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da en jus ti cia por
el con cep to an te rior men te in di ca do; Ter ce ro: Con de nar al Club
de Pro fe so res Uni ver si ta rios y/o Anto nio Mo ra les, y otros, al
pago de las cos tas or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del abo -
ga do que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te o to ta li dad;
Cuar to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Angel Peña Ro drí guez,
Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal, para que pro ce da a la no ti fi -
ca ción de la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Club de Pro fe so res
de la Uni ver si dad Au tó no ma de San to Do min go (UASD), con tra
la sen ten cia de fe cha 16 de di ciem bre de 1996, eva cua da de la Cá -
ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, pero lo re cha za en
cuan to al fon do, y en con se cuen cia; Se gun do: Con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia ape la da, por las ra zo nes y mo ti vos an tes ex -
pues tos; Ter ce ro: Con de na al Club de Pro fe so res de la Uni ver si -
dad Au tó no ma de San to Do min go (UASD), al pago de las cos tas y 
or de na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Por fi rio Her nán -
dez Que za da y del Lic. Ino cen cio Ortiz, abo ga dos de la par te ga -
nan cio sa”;

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. Vio la ción de los ar tícu los 49, 50, 55 y 56 de la
Ley 834 del 15 de ju lio de 1978. Vio la ción de las dis po si cio nes de
la le tra j) del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun -
do Me dio: Erra da apre cia ción del va lor pro ba to rio de los do cu -
men tos. Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 1131 del Có di go 
Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de su pri mer me dio de ca sa -
ción, el re cu rren te ale ga en sín te sis, que la Cor te a-qua en la sen -
ten cia im pug na da des cri be 15 fac tu ras ex pe di das por la re cu rri da a 
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nom bre del re cu rren te por con cep to de ma te ria les de cons truc -
ción y otras mer can cías, fac tu ras de cuya exis ten cia el re cu rren te
tie ne se rias du das y del con te ni do de las cua les no se le dio opor tu -
ni dad de que se de fen die ra pues las mis mas no le fue ron no ti fi ca -
das en nin gu na de las ins tan cias, agra ván do se esto con el re cha zo
que en la au dien cia del 8 de mayo de 1997, se pro du jo de la so li ci -
tud de co mu ni ca ción de do cu men tos, obli gan do al re cu rren te a
con cluir al fon do sin co no cer los do cu men tos; que con esas me di -
das la Cor te a-qua vio len tó los ar tícu los ci ta dos en el pre sen te me -
dio ya que la re cu rri da hizo uso de do cu men tos que no le fue ron
co mu ni ca dos al re cu rren te, no obs tan te ha ber pe di do el re cu rren -
te di cha co mu ni ca ción no sólo en au dien cia sino en el es cri to de
am plia ción al que la cor te no le pres tó aten ción ni ex pli có en la
sen ten cia el por que no le per mi tió to mar co no ci mien to de los do -
cu men tos de po si ta dos por la re cu rri da, vio lan do de esta ma ne ra el 
de re cho de de fen sa del re cu rren te; que tam bién vio ló la cor te las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les apun ta das pues to que a sa bien das
de que el re cu rren te no fue oído en el pri mer gra do ya que no fue
ci ta do y de que ade más no co no cía los do cu men tos, le negó el de -
re cho de de fen sa de co no cer de los mis mos y po der de fen der se;

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 con mo ti vo del re cur so de ape la ción in ter pues -
to por el re cu rren te con tra la sen ten cia del pri mer gra do, fue fi ja da
una úni ca au dien cia, me dian te auto del Pre si den te de la Cor te
a-qua, para el 8 de mayo de 1997, en la que am bas par tes con clu ye -
ron al fon do, so li ci tan do el in ti man te, hoy re cu rren te, que fue se
de cla ra do re gu lar y vá li do el re cur so y que se “re cha za ra en to das
sus par tes” la sen ten cia re cu rri da, y la in ti ma da, la con fir ma ción
de ésta, or de nan do la Cor te a-qua in voce for ma li zar las con clu -
sio nes por se cre ta ría y con ce dien do a las par tes pla zos para el de -
pó si to de es cri tos am plia to rios; que del re fe ri do exa men se ha po -
di do ve ri fi car que el re cu rren te no con clu yó so li ci tan do co mu ni -
ca ción de do cu men tos, ni es cier to que ésta le fue ra ne ga da por la
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Cor te a-qua pues to que sólo se ce le bró una au dien cia en la fe cha
in di ca da;

Con si de ran do, que si bien es cier to que en la co pia del es cri to
am plia to rio de con clu sio nes que apa re ce de po si ta do en el ex pe -
dien te for ma do con mo ti vo del pre sen te re cur so, por ante la se cre -
ta ría de la Cor te a-qua, el 23 de mayo de 1997, el re cu rren te lue go
de so li ci tar de ma ne ra prin ci pal, “el re cha zo de la sen ten cia re cu -
rri da”, sub si dia ria men te so li ci tó “la rea per tu ra de los de ba tes, una
nue va co mu ni ca ción de do cu men tos y la fi ja ción de una nue va au -
dien cia”para que se le die ra la opor tu ni dad de co no cer los do cu -
men tos de po si ta dos por la con tra par te;

Con si de ran do, que es evi den te que di chos pe di men tos con te ni -
dos en el “es cri to de am plia ción de con clu sio nes” den tro del pla zo 
con ce di do por la Cor te a-qua para pro du cir lo, re sul tan im pro ce -
den tes pues to que ya el tri bu nal es ta ba apo de ra do por con clu sio -
nes for ma les al fon do ver ti das en la úni ca au dien cia ce le bra da, que 
son las que de li mi tan su apo de ra mien to; que si lo que que ría el re -
cu rren te era una “rea per tu ra de los de ba tes” para co mu ni car los
do cu men tos, como pa re ce ha ber so li ci ta do en sus “con clu sio nes
sub si dia rias”, de bió no ti fi car di cha so li ci tud a la re cu rri da, dán do -
le co pia de los do cu men tos que se iban a va ler, para que lue go el
tri bu nal apo de ra do apre cia ra la pro ce den cia o no de la me di da, lo
que no ocu rrió en la es pe cie, por lo que pro ce de re cha zar el me dio
de ca sa ción pro pues to por im pro ce den te e in fun da do;

Con si de ran do, que el re cu rren te ale ga en sín te sis en el se gun do
me dio del re cur so, que la Cor te a-qua dic tó la sen ten cia sin exa mi -
nar el va lor pro ba to rio de las fac tu ras ni la se rie dad de di chos do -
cu men tos; que tam po co exa mi nó la exis ten cia real de “la su pues ta
com pa ñía de no mi na da Pre fa bri ca do Intra na, C. por A.”, para ver
“si está o no vi gen te di cha en ti dad co mer cial”; que el re cu rren te
no pre ten de ne gar sus obli ga cio nes, si es que ellas exis ten, sino es -
cla re cer con la fi na li dad de no ser en ga ña do, pues en la es pe cie la
Cor te a-qua no exa mi nó “la li ci tud de la cau sa de la con ven ción
que en cie rran las fac tu ras”, ni tam po co le per mi tió al re cu rren te
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efec tuar di cho exa men, obli gán do lo a pa gar su mas du do sas; que
como se evi den cia en la sen ten cia im pug na da, se vio ló el ar tícu lo
1131 del Có di go Ci vil que dice que las obli ga cio nes sin cau sa o
fun da da so bre cau sa ilí ci ta no pue den te ner efec to al gu no;

Con si de ran do, que el exa men de la de ci sión im pug na da re ve la,
con tra rio a lo ex pues to por el re cu rren te, que la Cor te a-qua al
ana li zar las fac tu ras ex pe di das por la re cu rri da a nom bre de la re -
cu rren te y las cua les des cri be por su nú me ro y fe cha, de ri va de la
su ma to ria de las mis mas que la deu da con trai da por el re cu rren te a 
fa vor de la re cu rri da as cien de a RD$47,632.88, y que ellas son “ la
prue ba de la exis ten cia de la obli ga ción cuya eje cu ción re cla ma”, y
so bre las cua les el re cu rren te no hizo a su vez ”la prue ba de ha ber -
se li be ra do como exi ge la ley”; que di chas com pro ba cio nes cons ti -
tu yen cues tio nes de he cho de la apre cia ción so be ra na de los jue ces 
del fon do, y no su je tas por tan to al con trol de la ca sa ción, so bre
todo cuan do, como en el caso, no exis te des na tu ra li za ción;

Con si de ran do, que en lo re la ti vo al ar gu men to de que la Cor te
a-qua no exa mi nó “la exis ten cia” de la re cu rri da, era al re cu rren te
a quien co rres pon día ha cer la prue ba de la fal ta de ca li dad para ac -
tuar en jus ti cia de la mis ma, y ex po ner lo ante la Cor te a-qua, pues -
to que al ha cer lo ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el mis mo cons -
ti tu ye un me dio nue vo cuyo exa men es inad mi si ble por pri me ra
vez en ca sa ción; que por tan to pro ce de re cha zar tam bién por im -
pro ce den te y mal fun da do el se gun do me dio del re cur so.

Por ta les mo ti vos: Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por el Club de Pro fe so res de la Uni ver si dad Au tó no ma
de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da el 2 de sep tiem bre
de 1997, 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 apa re ce co pia do en par te an te rior del
pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las
cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Por fi rio
Her nán dez Que za da y del Lic. Ino cen cio Ortiz, quie nes afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad.
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Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
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 21 DE MARZO DEL 2001, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, del 21 de
mayo de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren tes: Edwin Cruz de los San tos y Elba de los San tos
Guz mán.

Abo ga do: Dr. Ra fael Anto nio Pé rez Ro me ro.

Re cu rri do: Ra mi ro Gar cía.

Abo ga do: Dr. Flo ren ti no Nova Va len zue la.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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; Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Ana
Rosa Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, y Mar ga ri ta A.
Ta va res , asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le -
bra 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 mar zo 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 Edwin Cruz de los 
San tos y Elba de los San tos Guz mán, am bos do mi ni ca nos, ma yo -
res de edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal Nos. 012-
0064484-5 y 250832, se rie 1ra., res pec ti va men te, do mi ci lia dos y
re si den tes en Azua, con tra la sen ten cia dic ta da el 21 de mayo de
1996 por la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal ; 

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

Oído al Lic. Ma nuel Anto nio Pé rez S., en re pre sen ta ción del Dr. 
Ra fael A. Pé rez Ro me ro, abo ga do de la par te re cu rren te, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes;

 



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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 29 de oc tu bre de 1996,
sus cri to por el abo ga do de la par te re cu rren te, Dr. Ra fael Anto nio
Pé rez Ro me ro, 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 13 de no viem bre de 1996,
sus cri to por el Dr. Flo ren ti no Nova Va len zue la, abo ga do del re cu -
rri do Ra mi ro 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 ci vil en va li dez de em bar go con ser va to rio, in coa -
da por Ra mi ro Gar cía, en con tra de los se ño res Edwin Cruz de los 
San tos y Elba de los San tos Guz mán, el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua dic tó, el 11 de oc tu bre de
1995, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Que
debe ra ti fi car y ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia con tra 
los se ño res Edwin Cruz de los San tos y Elba de los San tos Guz -
mán, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te, ha ber sido le gal -
men te em pla za dos; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra bue no
y vá li do en cuan to a la for ma el em bar go con ser va to rio tra ba do
me dian te el acto No. 15/95 de fe cha 31 del mes de ene ro del año
1995, so bre los bie nes mue bles y efec tos mo bi lia rios de los se ño -
res Edwin Cruz de los San tos y Elba de los San tos Guz mán, por el 
mi nis te rial Cris tian Vi dal Sen ción, Algua cil Ordi na rio de este Juz -
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ga do de Pri me ra Instan cia; Ter ce ro: En cuan to al fon do, se or de -
na la va li da ción del em bar go con ser va to rio re fe ri do, de cla rán do lo
eje cu ti vo de ple no de re cho; y que a ins tan cia, per se cu ción y di li -
gen cia del de man dan te, se ñor Ra mi ro Gar cía, se pro ce da a la ven -
ta en pú bli ca sub as ta al me jor pos tor y úl ti mo sub as ta dor de di -
chos bie nes y efec tos mo bi lia rios, pre vio cum pli mien to de las for -
ma li da des que es ta ble ce la ley de la  ma te ria y sin ne ce si dad de le -
van tar nue va acta de em bar go; Cuar to: Que debe con de nar y con -
de na a los se ño res Edwin  Cruz de los San tos y Elba de los San tos
Guz mán, par te de man da da que su cum be, al pago de las cos tas del
pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de las mis mas a fa vor y
pro ve cho del Dr. Flo ren ti no Nova Va len zue la, abo ga do 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: Re cha za la so li ci tud de rea per tu ra
de de ba tes, he cha por el Dr. Ra fael Anto nio Pé rez Ro me ro, a
nom bre y re pre sen ta ción de la par te in ti man te Edwin Cruz de los
San tos y Alba de los San tos Guz mán, por im pro ce den te e in fun -
da da; Se gun do: Ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia
con tra la par te in ti man te por fal ta de con cluir; Ter ce ro: De cla ra
bue no y vá li do en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to
por Edwin Cruz de los San tos y Elba de los Sa nos Guz mán con tra 
la sen ten cia No. 132, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Azua, en fe cha 11 de oc tu bre de 1995, cuyo 
dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten -
cia; Cuar to:   Des car ga de la de man da en ape la ción a la par te in ti -
ma da Ra mi ro Gar cía; Quin to: Con de na a la par te in ti man te
Edwin Cruz de los San tos y Alba de los San tos Guz mán, al pago
de las cos tas ci vi les, con dis trac ción en fa vor del Dr. Flo ren ti no
Nova Va len zue la, quien afir ma avan zar la en su to ta li dad; Sex to:
Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Anto nio Mar tí nez, Algua cil Ordi -
na rio del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Azua, para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;
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Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Vio la ción a la ley; Se gun do Me dio: Se inob ser va ron las for mas;
Ter cer Me dio: Ca re ce de base le gal;

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 su es tre cha vin cu la ción el
re cu rren te ale ga, en sín te sis, que el re cur so de ape la ción tie ne efec -
to de vo lu ti vo, por lo que la par te de man da da de bió apor tar a la
Cor te a-qua las pie zas pro ba to rias del cré di to, lo cual no su ce dió;
que en uno de sus con si de ran do la Cor te a-qua pone de ma ni fies to 
el ar tícu lo, 434 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, pero re sul ta
que di cho ar tícu lo, en su par te fi nal pone de con di ción que di chas
con clu sio nes “se ha lla ren jus tas y re po sa ren en una prue ba le gal”
lo que pudo su ce der, ya que la par te de man da da no de po si tó nin -
gún do cu men to pro ba to rio, de di cho cré di to;

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 21 de
mayo de 1996, so la men te com pa re ció la par te in ti ma da, Ra mi ro
Gar cía, re pre sen ta do por su abo ga do cons ti tui do, quien con clu yó
en la for ma 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 no ha -
ber com pa re ci do, no obs tan te, es tar le gal men te ci ta do, y que se ra -
ti fi que la sen ten cia re cu rri da No. 132 de fe cha 11 de oc tu bre de
1995, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Azua;

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, sin que los jue ces es tén en la obli ga ción de exa mi nar la
sen ten cia ape la da; 

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
en evi den cia 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 de San Cris tó bal a sos te -
ner su re cur so; que la Cor te a-qua al des car gar pura y sim ple men te
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al re cu rri do Ra mi ro Gar cía, del re cur so de ape la ción in ter pues to
por Edwin Cruz de los San tos y com par te, 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 Edwin Cruz de los San tos y Elba de los San tos Guz -
mán, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y
de Tra ba jo de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris to bál, en sus atri bu cio nes ci vi les, el 21 de mayo de 1996,
cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Con de na al pago de las cos tas a Edwin Cruz de los San tos y
Elba de los San tos Guz mán, or de nan do su dis trac ción en pro ve -
cho del Dr. Flo ren ti no Nova Va len zue la, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 24

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 12 de di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Ma nuel Mi qui Mar tí nez.

Abo ga do: Lic. Juan Ra món Ca pe llán Hi dal go.

Re cu rri da: So la rie ga, S. A.

Abo ga da: Dra. Ber quis Do lo res Mo re no.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ra fael
Lu cia no Pi char do, Pre si den te; Ana Rosa Ber gés Drey fous, 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 mar zo 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 Ma nuel Mi qui
Mar tí nez, 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. 169169, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma -
ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 12 de di -
ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes, al Lic. Ju lio Cor nie lle, en 
re pre sen ta ción del Lic. Juan R. Ca pe llán, abo ga do del re cu rren te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 7 de abril de 1997, sus cri to 
por el Lic. Juan Ra món Ca pe llán Hi dal go, abo ga do del re cu rren te,
en el cual se pro po nen los me dios de ca sa ción que se in di can más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de abril de 1997, sus cri to
por la Dra. Ber quis Do lo res Mo re no, abo ga da de la par te re cu rri -
da, So la rie ga, 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, 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 coa da
por Ma nuel Mi qui Mar tí nez, con tra la com pa ñía So la rie ga, S. A., la 
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal dic tó, en fe cha 5 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 con tra la par te de man da da, 
com pa ñía So la rie ga, C. x A., por no com pa re cer ésta a la au dien cia
de fe cha 1ro. de mar zo del 1994, no obs tan te, ha ber sido ci ta da
me dian te acto No. 122-94 de fe cha 16 de fe bre ro del 1994, ins tru -
men ta do por el mi nis te rial To más Cor nie lle M., Alg. Ordi na rio del 
Juz ga do de Paz de Tra ba jo del D. N.; Se gun do: Aco ge las con clu -
sio nes pre sen ta das por la par te de man dan te, Ma nuel Mi qui Mar tí -
nez, por ser jus tas y re po sar en prue ba le gal, y en con se cuen cia:
De cla ra como bue na y vá li da la pre sen te de man da por ser re gu lar
en la for ma y jus ta en el fon do; Ter ce ro: Orde na a la com pa ñía
So la rie ga, C. x. A., par te de man da da, en tre gar al se ñor Ma nuel Mi -
qui Mar tí nez el so lar No. II de la man za na No. 3832, del D. C. No.
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16, del Dis tri to Na cio nal, li bre de gra vá me nes; Cuar to: Con de na
a la com pa ñía So la rie ga, al pago de la suma de Cien to Se sen ta Mil
Pe sos Oro (RD$160,000.00), por los da ños y per jui cios su fri dos
por el se ñor Ma nuel Mi qui Mar tí nez; Quin to: Con de na a la com -
pa ñía So la rie ga, C. x A., al pago de las cos tas le ga les con dis trac -
ción del Dr. Juan Ra món Ca pe lla, quien afir ma ha ber las avan za do
en su ma yor par te; Sex to: Co mi sio na al mi nis te rial Ra fael Angel
Peña Ro drí guez, Algua cil de Estra dos de este Tri bu nal, para que
no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues -
to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis po -
si ti vo: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma y
en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
com pa ñía So la rie ga, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 5 de ju lio de 
1995, dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir -
cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, y en con se cuen cia; Se gun do: Re vo ca en to das sus par tes la
sen ten cia im pug na da por las ra zo nes y mo ti vos an tes ex pues tos;
Ter ce ro: Con de na al se ñor Ma nuel Mi qui Mar tí nez, al pago de las
cos tas del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve -
cho de la Dra. Ber quis Do lo res Mo re no, quien afir ma ha ber las
avan za do”;

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción la par te re cu -
rren te pro po ne los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: 
Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil, fal sa apli ca ción de los
me dios de prue ba; Se gun do Me dio: Fal sa in ter pre ta ción del de -
re cho. Art. 2123 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Mala apli ca ción
del de re cho;

Con si de ran do, que el pá rra fo II, del ar tícu lo 5 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, dis po ne que el re cur so de ca sa ción
debe in ter po ner se por me dio de un me mo rial sus cri to por abo ga -
do, que con ten drá to dos los me dios en que se fun da y que de be rá
ser acom pa ña do de una co pia au tén ti ca de la sen ten cia que se im -
pug na;
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Con si de ran do, que del exa men del ex pe dien te se ad vier te que el 
re cu rren te, jun to al me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -
ta ría Ge ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, no in clu yó, como lo
re quie re el tex to le gal arri ba in di ca do, co pia au tén ti ca de la sen ten -
cia im pug na da, con di ción in dis pen sa ble para la ad mi si bi li dad del
re cur so; que en di cho ex pe dien te sólo exis te fo to co pia de una sen -
ten cia de la que se afir ma es la im pug na da, no ad mi si ble, en prin ci -
pio, como me dio de prue ba;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ma nuel Mi qui Mar tí nez, con tra la sen -
ten cia dic ta da el 12 de di ciem bre de 1996, por la Cá ma ra Ci vil de la 
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: Ra fael Lu cia no Pi char do, Ana Rosa Ber gés Drey fous, 
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 21 DE MARZO DEL 2001, No. 25

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 1992.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Gus ta vo Adol fo Güi la mo Hi ru jo.

Abo ga dos: Dres. Jor ge A. Lora Cas ti llo y Luis Bel tré
Mo re no.

Re cu rri da: Mer ce des Pe ral ta.

Abo ga do: Dr. Pe dro Anto nio Ro drí guez 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 21 de mar zo 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 Gus ta vo Adol fo
Güi la mo Hi ru jo, do mi ni ca no, ma yor de edad, mé di co, por ta dor
de la de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 317447, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 20 de agos to 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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Pe dro A. Ro drí -
guez Acos ta, en re pre sen ta ción de la par te re cu rri da, Mer ce des
Pe ral ta;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de sep tiem bre de 1992,
sus cri to por los Dres. Jor ge A. Lora Cas ti llo y Luis Bel tré Mo re no,
abo ga dos 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 23 de sep tiem bre de 1992,
sus cri to por el Dr. Pe dro Anto nio Ro drí guez Acos ta, abo ga do de
la par te re cu rri da Mer ce des Pe ral ta;

Vis to el auto dic ta do el 19 de mar zo del 2001, por el Ma gis tra do 
Ra fael Lu cia no Pi char do, Pre si den te de la Cá ma ra Ci vil de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí mis mo, en
su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos Ana Rosa
Ber gés Drey fous, Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, Mar ga ri ta A. Ta va -
res y Ju lio Ge na ro Cam pi llo Pé rez, Jue ces de este Tri bu nal, para
in te grar la Cor te en la de li be ra ción y fa llo del re cur so de ca sa ción
de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y
926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da en re so lu ción de con tra to y re pa ra ción de da ños y
per jui cios in coa da por Gus ta vo Adol fo Güi la mo Hi ru jo, con tra
Mer ce des Pe ral ta San ta na, 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 19 de di ciem bre de 1990, una sen ten cia cuyo
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dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla -
ra bue na y vá li da la pre sen te de man da en re so lu ción de con tra to y
re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da por el se ñor Gus ta vo
Adol fo Güi la mo Hi ru jo en con tra de la se ño ra Mer ce des Pe ral ta
San ta na; Se gun do: En cuan to al fon do, re cha za en to das sus par -
tes las con clu sio nes ver ti das por la par te de man dan te, se ñor Gus -
ta vo Adol fo Güi la mo Hi ru jo, por con si de rar las im pro ce den tes e
in fun da das y ca ren tes de base le gal; Ter ce ro: Aco ge en to das sus
par tes las con clu sio nes ver ti das por la par te de man da da, se ño ra
Mer ce des Pe ral ta San ta na, por con si de rar las jus tas y re po sar las
mis mas en prue bas le ga les; y en con se cuen cia: a) Orde na que el se -
ñor Gus ta vo Adol fo Güi la mo Hi ru jo en tre gue in me dia ta men te a
la se ño ra Mer ce des Pe ral ta San ta na, la car ta cons tan cia ano ta da en
el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 86-1589 que am pa ra el apar ta men to
D-1, ubi ca do en la pri me ra plan ta del ni vel re si den cial Alba I,  el
cual cons ta de un área de cons truc ción de 127.00 me tros cua dra -
dos, cons trui do den tro del ám bi to de la Par ce la No. 31, Man za na
No. 3772, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal; b)
Con de na al se ñor Gus ta vo Adol fo Güi la mo Hi ru jo, al pago de la
suma de Cien to Vein te Mil Pe sos Oro (RD$120,000.00) a fa vor de
la se ño ra Mer ce des Pe ral ta San ta na 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 por ella a cau sa de 
su ac tua ción; Cuar to: Con de na al se ñor Gus ta vo Adol fo Güi la mo 
Hi ru jo, 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. Pe dro Anto nio Ro drí guez
Acos ta, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;
b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da en ca sa ción con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: Se
de cla ra re gu lar en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ten -
ta do por el se ñor Gus ta vo Adol fo Güi la mo Hi ru jo, por ha ber sido 
he cho con for me a la ley, y en cuan to al fon do, lo re cha za en to das
sus par tes y en con se cuen cia; Se gun do: Con fir ma la sen ten cia
002-91 del 19 de di ciem bre del año 1990 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 en to das sus par tes; Ter ce ro: 

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 165

a ra
 má

C a re
 mir

P



Con de na al se ñor Gus ta vo Adol fo Güi la mo Hi ru jo, al pago de las
cos tas del pro ce so, con dis trac ción y pro ve cho para el Dr. Pe dro
Anto nio Ro drí guez Acos ta, quien afir ma ha ber las avan za do en su
to ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial 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 1184 de el Có di go Ci vil y fal sa apli ca ción del mis mo; Se -
gun do Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1605 del Có di go Ci vil; Ter -
cer Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1610 y 1613 del Có di go Ci vil; 
Cuar to Me dio: Vio la ción a los ar tícu los 1650, 1654 y 1655 del
Có di go Ci vil, y ex ce so de po der;

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Gus ta vo A. Güi la mo Hi ru jo, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil de la Cor te de Ape la ción de
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San to Do min go, el 20 de agos to de 1992, cuyo dis po si ti vo se ha
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Com pen sa
las cos tas. 

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 21 DE MARZO DEL 2001, No. 26

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 Cris tó bal, del 16 de mayo de
1995.

Ma te ria: Ci vil.

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

Abo ga dos: Dr. Luis F. Pe ral ta Cor nie lle y Lic. Héc tor
Pe rey ra E.

Re cu rri da: Fer mi na Pé rez.

Abo ga do: Dr. Nel son Eddy Ca rras co.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 y Eglys Mar ga ri ta Esmur doc, asis ti dos de la Se cre -
ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad
de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar -
zo 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 la Cor po ra ción
Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C.D.E.), en ti dad au tó no ma de ser vi -
cio pú bli co, or ga ni za da y exis ten te de con for mi dad con su Ley
Orgá ni ca No. 4115 del 21 de abril de 1955, con do mi ci lio so cial y
es ta ble ci mien to prin ci pal en el edi fi cio ubi ca do en la in ter sec ción
de la ave ni da Inde pen den cia a es qui na Fray Ci pria no de Utre ra, en
el Cen tro de los Hé roes de Cons tan za, Mai món y Este ro Hon do
de esta ciu dad, con tra la sen ten cia del 16 de mayo de 1995, dic ta da

 



por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Cor te de Ape la ción de San
Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 14 de agos to de 1995, sus -
cri to por el Dr. Luis F. Pe ral ta Cor nie lle y el Lic. Héc tor Pe rey ra E., 
abo ga dos de la re cu rren te, en el cual se in vo can los me dios de ca -
sa ción que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 12 de sep tiem bre de 1995,
sus cri to por el Dr. Nel son Eddy Ca rras co, abo ga do de los re cu rri -
dos, los me no res Do min go, Ange la, Alba Rosa, Ale jan dri na, Elba
Ale jan dri na y Ra món Ta má rez Pé rez, re pre sen ta dos por Fer mi na
Pé rez;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 los re cu rri dos con tra la re cu rren te, el Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via dic tó, el 2 de fe bre -
ro de 1993, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro:
Ra ti fi ca el de fec to 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, es tar le gal men -
te em pla za da; Se gun do: Se de cla ra re gu lar y vá li da, la pre sen te de -
man da en re pa ra ción de da ños y per jui cios, por ha ber se he cho de
acuer do a la ley; Ter ce ro: Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na
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de Elec tri ci dad, a pa gar le a la se ño ra Fer mi na Pé rez, en su ca li dad
de ma dre y tu to ra le gal de los me no res Ange la y Do min go Ta má -
rez Pé rez, la suma de RD$50,000.00, como re pa ra ción de los da -
ños ma te ria les y mo ra les su fri dos por és tos, y la suma de
RD$15,000.00, en fa vor de Alba Rosa Ta má rez Pé rez, Ale jan dri na 
Ta má rez Pé rez, Elba Ale jan dri na Ta má rez Pé rez y Ra món Ta má -
rez Pé rez, para cada uno, por los da ños y per jui cios su fri dos con la
muer te de Enri que Ta má rez Pé rez; Cuar to: Con de na a la Cor po -
ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, a pa gar los in te re ses le ga les
so bre la suma prin ci pal acor da da y a par tir de la de man da en jus ti -
cia, en fa vor de las per so nas in di ca das; Quin to: Con de na a la Cor -
po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, al pago de las cos tas, con
dis trac ción en pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: De cla ra la
sen ten cia in ter ve ni da eje cu ta ble has ta el mon to de la pó li za a la
Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C. por A., por ser la en ti dad ase -
gu ra do ra de los ries gos cau sa dos por la Cor po ra ción Do mi ni ca na
de Elec tri ci dad; Sép ti mo: Se co mi sio na al al gua cil or di na rio del
Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Agus -
tín Gar cía Her nán dez”; 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: 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 Cor po ra ción Do mi ni ca -
na de Elec tri ci dad, con tra la sen ten cia No. 18, dic ta da por el Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la pre sen te de man da;
Se gun do: Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
Ter ce ro: Con de na a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad,
al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en fa vor
del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne en su me mo rial de ca -
sa ción, los si guien tes me dios: 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: Insu fi cien cia de prue bas;
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Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en el de sa rro llo del pri -
mer me dio del re cur so, en sín te sis, que en la sen ten cia im pug na da
el Tri bu nal a-quo vio len tó las dis po si cio nes del ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, pues to que no hace una ex po si -
ción su ma ria de los pun tos de he cho y de de re cho, ni de los fun da -
men tos le ga les del dis po si ti vo; que ni el tri bu nal de pri me ra ins tan -
cia ni la Cor te a-qua es pe ci fi can en qué ele men tos de jui cio se ba -
sa ron para fi jar a car go de la re cu rren te las in dem ni za cio nes en fa -
vor de los re cu rri dos; que tam po co se es ta ble ce en la sen ten cia im -
pug na da la re la ción de cau sa li dad en tre el he cho ge ne ra dor del
daño y el daño mis mo;

Con si de ran do, que con re la ción a lo ale ga do por la re cu rren te
en el me dio que se exa mi na, en la sen ten cia im pug na da cons ta,
que Enri que Ta má rez Pé rez fa lle ció a cau sa de un “shock eléc tri -
co” de bi do a la elec tri fi ca ción de la cama del ca mión en que la bo -
ra ba; que el he cho se de bió a la “fal ta de cui da do” de la Cor po ra -
ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad, quien a sa bien das de la pe li gro -
si dad de las lí neas del ten di do eléc tri co per mi tió que el ca ble fue se
ins ta la do a una al tu ra que pone en pe li gro la vida y los bie nes de las 
per so nas; que de con for mi dad con el ar tícu lo 1384 del Có di go Ci -
vil “se es res pon sa ble de las co sas que es tán bajo su cui da do” y por 
tan to se pre su me la fal ta de la cor po ra ción por el daño que oca sio -
nó el ca ble bajo su cui da do;

Con si de ran do, que so bre este as pec to es ne ce sa rio rea fir mar
que los jue ces del fon do son so be ra nos para apre ciar los he chos y
cir cuns tan cias de la cau sa, siem pre que no sean des na tu ra li za dos y
que en sus sen ten cias ha gan una ex po si ción aun que sea sus cin ta
pero ra zo na ble de di chos he chos que per mi tan que la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ejer za su po der de con trol; que en el caso ocu -
rren te, ellos no ne ce si ta ban dar mo ti vos más ex ten sos que los que
ofre cie ron en la sen ten cia im pug na da y que han sido trans cri tos
an te rior men te para que se pue da apre ciar que en el caso de la es pe -
cie la ley fue bien apli ca da;
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Con si de ran do, que en lo re la ti vo a la in dem ni za ción acor da da,
la Cor te a-quo po día, en uso de ese po der so be ra no de apre cia -
ción, es ti mar cual era la ade cua da, so bre todo al pon de rar los da -
ños que es ló gi co su po ner que se pue da pro du cir en la es po sa y los
hi jos del fa lle ci do, sin que sea pre ci so exi gir que se ex tien dan en
mo ti va cio nes am plias, cuan do como en la es pe cie la in dem ni za -
ción im pues ta a la re cu rren te no re sul ta irra zo na ble, ra zón por la
cual pro ce de re cha zar el me dio que se exa mi na por im pro ce den te
y mal fun da do;

Con si de ran do, que en el se gun do me dio, la re cu rren te ale ga, en
sín te sis, que la sen ten cia im pug na da, al igual que la del pri mer gra -
do no in di ca en qué prue bas se ba sa ron para de mos trar la fal ta que 
atri bu yen a la re cu rren te como guar dián de la cosa ina ni ma da; que
“la pre sun ción de res pon sa bi li dad que “se mi-aduce” la sen ten cia
re cu rri da a car go de la C.D.E.”, se des tru ye por la no prue ba de la
fal ta por par te de los de man dan tes hoy re cu rri dos, pues to que
ellos de ben apor tar pri me ro la prue ba de la fal ta a car go del guar -
dián de la cosa ina ni ma da;

Con si de ran do, que el exa men del fa llo im pug na do re ve la que la
Cor te a-quo fun dán do se en los he chos ex pues tos, y en las cir cuns -
tan cias de que la pro pie dad del flui do eléc tri co del cual era guar -
dia na la cor po ra ción re cu rren te, no fue ob je to de dis cu sión al gu -
na, la res pon sa bi li dad de di cha en ti dad sólo po día ser des car ta da si 
se hu bie se pro ba do un caso for tui to o de fuer za ma yor o una cau -
sa ex tra ña ori gi na ria del si nies tro, lo cual no hizo; que no es pre ci -
so que los jue ces se ex ten die ran en el caso en otras con si de ra cio -
nes so bre los ele men tos cons ti tu ti vos de la res pon sa bi li dad ci vil ya 
que ob via men te, al tra tar se del flui do eléc tri co, bas ta ba pro bar,
como se es ta ble ció, que el he cho da ño so se ori gi nó en las re des ex -
te rio res de la em pre sa re cu rren te y de allí se ex ten dió a la cama del
ca mión en que la bo ra ba la víc ti ma; que en con se cuen cia, la adu ci -
da fal ta de prue bas que ale ga la re cu rren te ca re ce de fun da men to y 
debe ser de ses ti ma da.
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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 la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad (C. D.
E.), con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo ha sido
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: 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. Nel son Eddy Ca rras co, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 27

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 16 de abril de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Indus tria Tex til del Ca ri be, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Cel so Ro mán y R. Ro me ro Fe li cia no.

Re cu rri da: Ban ca Fi nan cie ra, S. A.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 mar zo 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 la com pa ñía
Indus tria Tex til del Ca ri be, C. por A., cons ti tui da con for me a las
le yes do mi ni ca nas, con su asien to so cial y ofi ci nas en la ca lle Ni co -
lás de Ovan do No. 272 es qui na Ma ría Mon tes, de esta ciu dad, re -
pre sen ta da por su pre si den te, Pe dro Z. Ben dek, do mi ni ca no, ma -
yor de edad, in dus trial, de este do mi ci lio y re si den cia, por ta dor de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0071097-9, con tra la
sen ten cia dic ta da el 16 de abril de 1998 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 29 de mayo de 1998, sus -
cri to por los Dres. Cel so Ro mán y R. Ro me ro Fe li cia no, en el cual
se pro po ne el me dio de ca sa ción que se in di ca más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do en la Se cre ta ría Ge ne -
ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 30 de ju nio de 1998, sus cri to
por los Dres. M. A. Báez Bri to y Mi gue li na Báez-Hobbs, abo ga dos 
de la par te re cu rri da Ban ca Fi nan cie ra, 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, 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 co bro de pe sos, in ten ta da por Ban ca Fi -
nan cie ra, S. A. (BAFINSA), con tra la com pa ñía Indus trial Tex til
del Ca ri be, C. por A., la Cá ma ra de lo Ci vil y Co mer cial de la Se -
gun da Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal dic tó, el 8 de ju nio 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 Indus tria Tex til del Ca ri be, C. por A. y Pe -
dro Za ca rías Ben dek par te de man da da, por no ha ber com pa re ci -
do; Se gun do: Aco ge las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de -
man dan te Ban ca Fi nan cie ra, S. A. (BAFINSA), por ser jus tas y re -
po sar so bre prue ba le gal; y en con se cuen cia: a) Con de na a Indus -
tria Tex til del Ca ri be, C. por A. y Pe dro Za ca rías Ben dek a pa gar a
la Ban ca Fi nan cie ra, S. A. (BAFINSA), la suma de Cien to Vein ti -
cua tro Mil Pe sos Oro Do mi ni ca nos (RD$124,000.00) a fa vor de
Ban ca Fi nan cie ra, S. A. (BAFINSA); b) Con de na a Indus tria Tex til 

Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 175

a ra
 má

C a re
 mir

P



del Ca ri be, C. por A. y Pe dro Za ca rías Ben dek, al pago de los in te -
re ses le ga les a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia; c) 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; d)
Con de na a la par te de man da da Indus tria Tex til del Ca ri be, C. por
A. y Pe dro Za ca rías Ben dek, 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 Dr. M. A.
Báez Bri to, 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; Ter ce ro: Co mi sio na para la no ti -
fi ca ción de la pre sen te sen ten cia al mi nis te rial Nés tor Mam brú
Mer ce des, Algua cil de Estra dos de este mis mo Tri bu nal”; b) que
so bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia
aho ra im pug na da en ca sa ción cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en la for ma, el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Indus tria Tex til del Ca ri be, C. por A. y Pe dro
Za ca rías Ben dek, en fe cha 25 de agos to de 1995, por acto del mi -
nis te rial Juan Fran cis co Mon te ro Ma teo, Algua cil Ordi na rio de la
No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, en con tra de la sen ten cia dic ta da el 8 de ju nio de
1995, por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Se gun da Cir cuns crip -
ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, que
be ne fi ció a Ban ca Fi nan cie ra, S. A. (BAFINSA), con mo ti vo a su
de man da en co bro de va lo res por RD$124,000.00 en con tra de los 
ape lan tes; Se gun do: Con fir ma, en cuan to al fon do, en to das sus
par tes, la sen ten cia im pug na da, por los mo ti vos y ra zo nes an tes
da dos; Ter ce ro: Con de na a la Indus tria Tex til del Ca ri be, C. por
A. y/o Pe dro Za ca rías Ben dek, par te re cu rren te, al pago de las
cos tas del Pro ce di mien to, en be ne fi cio y dis trac ción de los Dres.
M. A. Báez Bri to y Mi gue li na Báez-Hobbs, abo ga dos que afir ma -
ron 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 
el me dio de ca sa ción que se in di ca más ade lan te: Uni co: Vio la ción 
del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de mo ti -
vos. Mo ti vos erró neos. Fal ta de base le gal;
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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 Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que para cum plir el voto de la ley no bas ta la
sim ple enun cia ción de los tex tos le ga les y de los prin ci pios ju rí di -
cos cuya vio la ción se ale ga; que es in dis pen sa ble ade más, que el re -
cu rren te de sa rro lle, aun que sea de una ma ne ra su cin ta, en el me -
mo rial in tro duc ti vo del re cur so, los me dios en que lo fun da y que
ex pli que en qué con sis ten las vio la cio nes de la ley y de los prin ci -
pios ju rí di cos in vo ca dos;

Con si de ran do, que en el pre sen te caso el re cu rren te no ha mo ti -
va do su re cur so, ni ha ex pli ca do en su me mo rial in tro duc ti vo en
qué con sis te la vio la ción a la ley por él ale ga das, li mi tán do se a in -
vo car la vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil, fal ta de mo ti vos, mo ti vos erró neos y fal ta de base le gal, lo
que no cons ti tu ye un de sa rro llo su fi cien te que sa tis fa ga las exi gen -
cias de la ley, por lo que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta debe
ser de cla ra do inad mi si ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Indus tria Tex til del Ca ri be, C. por A. y
Pe dro Z. Ben dek, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Ci vil
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 16 de abril de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; 
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas con dis trac -
ción en pro ve cho de los Dres. M. A. Báez Bri to y Mi gue li na Báez
Hobbs, abo ga dos de la par te re cu rri da, quie nes afir man avan zar las 
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.
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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 MARZO DEL 2001, No. 28

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 11 de no viem bre de 1998.

Ma te ria: Ci vil.

Re cu rren te: Re me sas Vi men ca, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ma nuel Va len tín Ra mos y Mi guel Angel
Ra mos Cal za da.

Re cu rri do: Angel Dio ni sio Her nán dez.

Abo ga dos: Dres. Ismael Her nán dez Flo res, Bien ve ni do
Mon te ro de los San tos y Ma ri 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 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 mar zo 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 Re me sas Vi men -
ca, S. A., so cie dad anó ni ma cons ti tui da bajo 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 prin ci pa les en 
la Av. Abraham Lin coln No. 306 de esta ciu dad, re pre sen ta da por
su pre si den te, Víc tor Mén dez Ca pe llán, do mi ni ca no, ma yor de
edad, ca sa do, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-0141089-2, con tra la sen ten cia No. 346, dic ta da el 11 de no -
viem bre de 1998, 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;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre ta ría Ge -
ne ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de di ciem bre de 1998,
sus cri to por los Dres. Ma nuel Va len tín Ra mos y Mi guel Angel Ra -
mos Cal za da, abo ga dos 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 26 de fe bre ro del 1999, sus -
cri to por el Dr. Ismael Her nán dez Flo res, por sí y por los Dres.
Bien ve ni do Mon te ro de los San tos y Ma ri no Vás quez, abo ga dos
de la par te re cu rri da Angel Dio ni sio Her nán dez;

Vis ta la Reso lu ción No. 2468-99, dic ta da por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, el 23 de no viem bre de 1999, me dian te la cual se de cla ra 
el de fec to del re cu rri do Angel Dio ni sio Her nán dez, en el pre sen te
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 Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de ha -
ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la par te re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de la de man da ci vil en re pa ra ción de da ños y per jui cios in coa da
por Angel Dio ni sio Her nán dez con tra Re me sas Vi men ca, S. A., la
Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia Dis tri to Na cio nal dic tó, el 5 de no viem -
bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: 
Exclu ye de la pre sen te de man da en re pa ra ción de da ños y per jui -
cios in ten ta da por el se ñor Angel Dio ni sio Her nán dez con tra Re -
me sas Vi men ca, S. A. y/o Víc tor Mén dez Ca pe llán; pre si den te de
la Com pa ñía Re me sas Vi men ca, S. A., (sic) por los mo ti vos ex -
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pues tos en los “Con si de ran do”, de esa mis ma sen ten cia; Se gun -
do: Re cha za las con clu sio nes ver ti das en au dien cia por la par te de -
man da da, ex cep to el or di nal “2do.” de di chas con clu sio nes que se
re fie ren a la ex clu sión del se ñor Víc tor Mén dez Ca pe llán de la pre -
sen te, pero se re cha zan las de más por fal ta de base le gal; Se gun -
do: (sic)Aco ge en par tes las con clu sio nes pre sen ta das por la par te
de man dan te, se ñor Angel Dio ni sio Her nán dez de la si guien te ma -
ne ra: a) Con de nar a la par te de man da da Re me sas Vi men ca, S. A., a 
pa gar a la par te de man dan te la suma de RD$400,000.00 (Cua tro -
cien tos Mil Pe sos Oro con 00/100) como jus ta re pa ra ción por los
da ños mo ra les y ma te ria les cau sa dos por la de man da da a la de -
man dan te, por los he chos se ña la dos en los “Con si de ran do” de
esta mis ma sen ten cia; b) Con de na a la par te de man da da al pago de 
los in te re ses le ga les de di cha suma con ta dos a par tir de la fe cha de
la de man da; y c) Con de na da a la par te de man da da al pago de las
cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Dr. Ismael
Her nán dez Flo res, abo ga do 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 en ca sa ción 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,
pero los re cha za en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción prin -
ci pal in ter pues to por la Com pa ñía Re me sas Vi men ca, S. A., y el re -
cur so de ape la ción in ci den tal par cial in ter pues to por el se ñor
Angel Dio ni sio Her nán dez, am bos con tra la sen ten cia dic ta da en
fe cha 5 de no viem bre de 1997 por la Cá ma ra Ci vil y Co mer cial de
la Pri me ra Cir cuns crip ción del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal a fa vor del se ñor Angel Dio ni sio Her nán dez,
sen ten cia cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen -
te fa llo; Se gun do: Mo di fi ca, por los mo ti vos ex pues tos, el li te ral
a), del or di nal se gun do, del dis po si ti vo de la sen ten cia ape la da,
para que, en lo ade lan te, rija del si guien te modo: “a) Con de na a la
par te de man da da Re me sas Vi men ca, S. A., a pa gar a la par te de -
man dan te la suma de Dos Cien tos Mil Pe sos Oro
(RD$200,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les
y mo ra les ex pe ri men ta dos por la par te de man dan te, con mo ti vo
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de la pér di da de su tar je ta de re si den cia de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca en las ofi ci nas de la em pre sa Re me sas Vi men ca, S. A., y
por cul pa de esta úl ti ma; Ter ce ro: Con fir ma en sus de más as pec -
tos la sen ten cia re cu rri da; Cuar to: Con de na a la em pre sa Re me sas 
Vi men ca, S. A., al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas 
en pro ve cho de los Dres. Ismael Her nán dez Flo res, Bien ve ni do
Mon te ro de los San tos y Ma ri no Vás quez, abo ga dos, 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 pro po ne
los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Des na tu ra li za -
ción de los he chos de la cau sa; Se gun do Me dio: Fal ta de base le -
gal por omi sión de do cu men tos; Ter cer Me dio: Vio la ción por
fal sa apli ca ción de los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 

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 reú nen para su exa men por con ve nir a la so lu -
ción del caso, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, que la Cor te in cu rrió
en una fla gran te des na tu ra li za ción de los he chos al atri buir el per -
jui cio su fri do por Angel Dio ni sio Her nán dez, al he cho de la pér di -
da de su tar je ta de re si den cia y no al he cho de la pér di da de su tra -
ba jo, que fue el fun da men to de la de man da lo que ha bía acon te ci -
do ya die ci séis días an tes de la fe cha 11 de no viem bre de 1996 de la 
pér di da de la tar je ta; que la Cor te a-qua omi te des cri bir y ana li zar
los do cu men tos pro ba to rios de que el 11 de no viem bre de 1996 ya 
el se ñor Her nán dez ha bía sido des pe di do de su em pleo, y sin em -
bar go solo men cio na dos do cu men tos, el te le gra ma del 2 de di -
ciem bre de 1996 y la co mu ni ca ción del 27 de mar zo de 1997, di ri -
gi dos por la Uni ted Par cel Ser vi ce (UPS) al se ñor Angel Her nán -
dez, co mu ni cán do le la cau sa de su des pi do; que la Cor te a-qua, al
des vir tuar el fun da men to de la de man da ori gi nal, que era la pér di -
da del em pleo en los Esta dos Uni dos por no ha ber po di do via jar,
de ter mi na que el sólo he cho de per der o ex tra viar su tar je ta de re -
si den cia de los Esta dos Uni dos cons ti tu ye en si mis mo un per jui -
cio que da de re cho a re pa ra ción de con for mi dad con las re glas que 
go bier nan la res pon sa bi li dad ci vil de lic tual y cua si de lic tual, el pri -
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mer error de la Cor te fue ad ju di car cul pa a Re me sas Vi men ca, S.
A., por la pér di da de la tar je ta de re si den cia y en se gun do lu gar, ye -
rra la Cor te al asig nar “per jui cio bas tan te gra ve, tan to des de el
pun to de vis ta ma te rial como des de el pun to de vis ta mo ral”, al he -
cho de per der se o ex tra viar se una tar je ta de re si den cia de los Esta -
dos Uni dos; que el per jui cio po dría ha ber sido la con se cuen cia de
esa pér di da no la pér di da mis ma, ya que las re glas que go bier nan la 
res pon sa bi li dad ci vil de lic tual y cua si de lic tual, no eran apli ca bles
en el caso ocu rren te, como lo se ña la la Cor te a-qua en la sen ten cia
re cu rri da, pues esa res pon sa bi li dad nace de un de li to ci vil, lo que
no su ce dió en el caso ocu rren te;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fun da men tar su de ci sión 
y de ci dir en la for ma en que lo hizo se ña ló que con for me a la do -
cu men ta ción ane xa al ex pe dien te, la re cu rren te Re me sa Vi men ca,
S. A., “re co no ció cla ra men te la fal ta co me ti da, en la es pe cie, por
uno o va rios de sus em plea dos o pre po sés” que lue go de un es tu -
dio pon de ra do de la do cu men ta ción de po si ta da en el ex pe dien te
así como tam bién de las com pro ba cio nes he chas por el juez de
pri mer gra do en su sen ten cia, el tri bu nal a-quo de ter mi nó “que el
solo he cho de per der o de ex tra viar, por su pro pia cul pa o por la
cul pa o fal ta de un ter ce ro, como ocu rrió en la es pe cie, la tar je ta de
re si den cia de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, cons ti tu ye en sí
mis mo en la ac tua li dad un per jui cio bas tan te gra ve, tan to des de el
pun to de vis ta ma te rial como des de el pun to de vis ta mo ral; que
di cho per jui cio, cau sa do por la pér di da de la men cio na da tar je ta de 
re si den cia en las ofi ci nas y por cul pa de la par te de man da ori gi nal,
hoy ape lan te, Re me sas Vi men ca, S. A., da de re cho a re pa ra ción de
con for mi dad con las re glas que go bier nan la res pon sa bi li dad ci vil
de lic tual y cua si de lic tual”; por lo que en uso de sus fa cul ta des so -
be ra nas pro ce dió a fi jar el mon to de la in dem ni za ción que a su jui -
cio de bía pa gar la re cu rren te a Angel Dio ni sio Her nán dez, como
con se cuen cia del per jui cio oca sio na do por la pér di da de su tar je ta
de re si den cia;
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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 las fa cul ta -
des que le otor ga la ley, los do cu men tos apor ta dos al de ba te a que
se ha he cho men ción, sin des na tu ra li zar los, dán do le a los mis mos
su ver da de ro sen ti do y al can ce; que asi mis mo, la sen ten cia im pug -
na da con tie ne una com ple ta re la ción de los he chos de la cau sa y
mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes que jus ti fi can la de ci sión adop ta -
da por ella, lo que ha per mi ti do a 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, de lo que se ad vier te que la Cor te a-qua no in cu rrió
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 re cur so de ca sa ción de que se tra ta 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 Re me sas Vi men ca, S. A., con tra la sen ten cia No.
346, dic ta da el 11 de no viem bre de 1998, dic ta da por la Cá ma ra Ci -
vil de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do:
Con de na a la par te re cu rren te Re me sas Vi men ca, S. A., al pago de
las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres.
Ismael Her nán dez Flo res, Bien ve ni do Mon te ro de los San tos y
Ma ri no Vás quez, 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.
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SENTENCIA DEL 7 DE MARZO DEL 2001, No. 1

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 14 de
oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Her nán dez Her nán dez y compartes.

Abo ga dos: Dr. Fer nan do Gu tié rrez G. Y Lic. Manuel
González Espinal.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 mar zo 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 Fran cis co Her -
nán dez Her nán dez, 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. 33376, se rie 54, do mi ci lia do
y re si den te en la sec ción El Mi ra dor, Río Ver de, del mu ni ci pio de
La Vega, pre ve ni do, Ra fael de Je sús Fe rrei ra, per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Unión de Se gu ros, C. por A., com pa ñía ase gu ra do -
ra de la res pon sa bi li dad ci vil, con tra la sen ten cia dic ta da el 14 de
oc tu bre de 1997 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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 15 de oc tu bre de 1997, por el Lic. Ma nuel Gon -
zá lez Espi nal, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de los re cu rren tes, de po si ta do el
28 de di ciem bre de 1999, en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia por su abo ga do Dr. Fer nan do Gu tié rrez G., quien in vo ca
los me dios 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 1, 28 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 3 de fe bre ro de 1995 en la
au to pis ta Duar te, tra mo Mo ca-La Vega, en tre el con duc tor del
vehícu lo mar ca To yo ta, pla ca No. 256-263, pro pie dad de Ra fael de 
Je sús Fe rrei ra, ase gu ra do con Unión de Se gu ros, C. por A., con du -
ci do por Fran cis co Her nán dez Her nán dez, y Alma A. de la Cruz
Almon te, con duc to ra del vehícu lo ma ra ca Daihat su, pla ca
P-138-003, ase gu ra do con Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., re -
sul tan do una per so na le sio na da y los vehícu los con des per fec tos;
b) que apo de ra da del co no ci mien to del fon do de la pre ven ción, la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de La Vega, el 16 de sep tiem bre de 1996, dic tó en atri -
bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se co pia
en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la -
ción in ter pues tos por Fran cis co Her nán dez Her nán dez, Ra fael de 
Je sús Fe rrei ra y Unión de Se gu ros, C. por A., in ter vi no la sen ten cia 
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im pug na da de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega, el 14 de oc tu bre de 1997, 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 Fran -
cis co Her nán dez Her nán dez, pre ve ni do, Ra fael de Je sús Fe rrei ra,
la Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia No. 127 de fe -
cha 16 de sep tiem bre de 1996, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se des car ga a 
la nom bra da Alma Alta gra cia de la Cruz Almon te por no ha ber
vio la do la Ley 241; Se gun do: Se de cla ran en cuan to a ella las cos -
tas pe na les de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do
Fran cis co Her nán dez Her nán dez de ha ber vio la do la Ley 241, en
per jui cio de Alma Alta gra cia de la Cruz Almon te; 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 am plias cir cuns tan cias ate nuan tes; Cuar to:
Se le con de na ade más al pago de las cos tas pe na les; Quin to: Se
aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por
la se ño ra Alma Alta gra cia de la Cruz Almon te, por me dio de su
abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. Mar tín Rad ha més
Pe ral ta Díaz en con tra de los se ño res Ra fael de Je sús Fe rrei ra en su 
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y Fran cis co Her nán dez 
Her nán dez, pre ve ni do, en cuan to a la for ma por ha ber sido he cha
con for me al de re cho; Sex to: En cuan to al fon do, se con de na so li -
da ria men te a los se ño res Ra fael de Je sús Fe rrei ra, per so na ci vil -
men te res pon sa ble y Fran cis co Her nán dez Her nán dez, pre ve ni do 
al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00) por con cep to de los da ños al vehícu lo pri va do,
mar ca Daihat su, pro pie dad de la de man dan te Alma Alta gra cia de
la Cruz A., en su fa vor; b) Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00),
en fa vor de la se ño ra Alma Alta gra cia de la Cruz A. por las le sio nes 
y da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por ella; Sép ti mo: Se con -
de na a los se ño res Ra fael de Je sús Fe rrei ra, per so na ci vil men te res -
pon sa ble y Fran cis co Her nán dez Her nán dez, pre ve ni do, al pago
so li da rio de los in te re ses le ga les de di chas su mas a par tir de la de -
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man da en jus ti cia y a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a par tir de
la de man da en jus ti cia; Octa vo: Se con de nan ade más al pago de
las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis mas
en pro ve cho del Lic. Mar tín Rad ha més Pe ral ta Díaz, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; No ve no: Se de cla ra la
pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía
Unión 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’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir -
ma de la de ci sión re cu rri da, los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce -
ro, cuar to, quin to, sex to, sép ti mo, oc ta vo y no ve no; TERCERO:
Con de na a Fran cis co Her nán dez y Her nán dez, Ra fael de Je sús Fe -
rrei ra y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., al pago de las
cos tas de la pre sen te al za da, con dis trac ción de las ci vi les en pro -
ve cho del Lic. Mar tín Rad ha més Pe ral ta Díaz, quien afir ma ha ber -
las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to a los re cur sos de Fran cis co Her nán dez
Her nán dez, pre ve ni do; Ra fael de Je sús Fe rrei ra, per so na
ci vil men te res pon sa ble, y Unión de Se gu ros, C. por A.:
Con si de ran do, que los re cu rren tes en su me mo rial de ca sa ción

in vo can los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio: Indem ni za ción
muy ele va da; Se gun do Me dio : Insu fi cien cia de mo ti vos”;

Con si de ran do, que en cuan to a su pri mer me dio, los re cu rren -
tes ale gan en sín te sis, que la Cor te a-qua no mo ti vó su fi cien te men -
te la sen ten cia para otor gar una in dem ni za ción a la par te ci vil
cons ti tui da as cen den te a la suma de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), ya que se gún fac tu ras apor ta das por di cha par te,
las re pa ra cio nes sólo as cen die ron a la suma de Tre ce Mil Dos cien -
tos Cin cuen ta y Cua tro Pe sos (RD$13,254.00); ade más se ña lan,
que los do cu men tos pre sen ta dos por la par te ci vil cons ti tui da, no
fue ron so me ti dos al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio, y por
tan to la sen ten cia im pug na da debe ser ca sa da;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te se ad vier te que lo ale ga do por los re cu rren tes ca re ce de 
fun da men to, ya que aun que cier ta men te cons ta en el ex pe dien te
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dos fac tu ras cuya suma as cien de a un to tal de Tre ce Mil Dos cien -
tos Cin cuen ta y Cua tro Pe sos (RD$13,254.00), las mis mas sir vie -
ron de guía para que la Cor te a-qua apre cia ra los da ños cau sa dos
por el ac ci den te, sin es tar los jue ces obli ga dos a aco ger se es tric ta -
men te a ellas, aun que sí es tán en el de ber de otor gar una in dem ni -
za ción ra zo na ble, jus ta y de acuer do a la mag ni tud de los da ños
cau sa dos al vehícu lo; por lo que pro ce de re cha zar este as pec to del
me dio in di ca do;

Con si de ran do, que en el se gun do as pec to del me dio pro pues to
se plan tea que los do cu men tos no fue ron so me ti dos al de ba te oral, 
pú bli co y con tra dic to rio, lo cual que da sin fun da men to, toda vez
que se pudo com pro bar que en la sen ten cia im pug na da cons ta que 
en au dien cia se dio lec tu ra al ex pe dien te in-extenso;

Con si de ran do, que en su se gun do me dio los re cu rren tes ale gan, 
en sín te sis, lo si guien te: “Que los jue ces de la Cor te a-qua no mo ti -
va ron su fi cien te men te la sen ten cia, pues no ex pu sie ron los he chos 
del ac ci den te, así como tam po co las cir cuns tan cias que die ron ori -
gen al ac ci den te, es pe cu lan do so la men te en tor no a una su pues ta
pro ba bi li dad de que el ac ci den te ocu rrie ra, se gún de cla ra ción del
tes ti go y de la par te ci vil cons ti tui da, cuan do en rea li dad los de cla -
ran tes coin ci die ron en que el con duc tor Fran cis co Her nán dez
Her nán dez se es tre lló en la par te tra se ra del vehícu lo de la otra
con duc to ra por las si guien tes cau sas: a) que ve nían unos vehícu los 
de fren te a él; b) por que unas va cas es ta ban obs tru yen do el trán si -
to en ese mo men to. Que el he cho de que las va cas es tu vie sen cru -
zan do la au to pis ta, cons ti tu ye un caso for tui to que in ci dió en la
ocu rren cia del ac ci den te, lo cual de ha ber sido pon de ra do por los
jue ces, ha bría sido otra la so lu ción”;

Con si de ran do, que el se gun do y úl ti mo me dio de los re cu rren -
tes tie ne dos as pec tos, el pri me ro se re fie re a que ni los he chos de
la cau sa ni las cir cuns tan cias que in ci die ron en la co mi sión del ac -
ci den te fue ron ex pues tos en la sen ten cia, y el se gun do se con trae a
que los jue ces de la Cor te a-qua sólo to ma ron en con si de ra ción las 
de cla ra cio nes del tes ti go; lo cual ca re ce de fun da men to, toda vez
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que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, dio la si guien te mo ti -
va ción: “a) Que en esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te el pre ve ni do
Fran cis co Her nán dez Her nán dez, de cla ró en tre otras co sas, lo si -
guien te: “yo ve nía de Moca para La Vega, por la ca rre te ra de Ca -
rre ra de Pal ma, en eso vie nen unos vehícu los que es ta ban pa ra dos
por unas va cas, no le dí a pro pó si to, ra ti fi co que le dí a la Sra.
Alma, pero no fue a pro pó si to; un ca mión me ocu pó el ca rril, ha -
bían como ocho va cas cru zan do la ca rre te ra; las va cas ocu pa ron el
ca rril mío, el ca mión ve nía en vía con tra ria, la ca rre te ra es es tre -
cha... en esos mo men tos iban a cru zar la vía unos ani ma les (va cas), 
y para yo no es tre llár me le al ca mión de fren te, lo que hice fue gi rar
ha cia la de re cha, y me le es tre llé al ca rro que es ta ba pa ra do es pe -
ran do a que di chos ani ma les cru za ran, dán do le yo a di cho ca rro
por la par te tra se ra”; lo cual de mues tra que la Cor te a-qua na rró
los he chos so me ti dos a su con si de ra ción, y tam bién pon de ró las
de cla ra cio nes del pre ve ni do, por lo cual, los jue ces no in cu rrie ron
en el vi cio de nun cia do;

Con si de ran do, que, en cuan to al ar gu men to de la exis ten cia de
un he cho for tui to, este es des car ta ble, en ra zón de que para que el
mis mo sea acep ta do es ne ce sa rio la ocu rren cia de un he cho que
sea ver da de ra men te im pre vi si ble, es de cir, que aún cuan do el pre -
ve ni do se hu bie re con du ci do con pru den cia, cui da do y mo de ra -
ción, no hu bie re po di do evi tar lo; lo cual no ocu rrió en el caso de la 
es pe cie, ya que el pre ve ni do re cu rren te, se gún sus pro pias de cla ra -
cio nes, trans cri tas en la sen ten cia im pug na da, dijo que en di rec -
ción opues ta por la ca rre te ra que él con du cía, tran si ta ban va rios
ca mio nes, y en esos mo men tos iban a cru zar la vía unas va cas, y
para él no cho car al ca mión de fren te, lo que hizo fue gi rar ha cia la
de re cha, por lo cual se es tre lló con tra el ca rro que es ta ba pa ra do
es pe ran do que los ani ma les cru za ran, dán do le a di cho ca rro por la
par te tra se ra, lo cual no cons ti tu ye un he cho for tui to;

Con si de ran do, que por con si guien te la Cor te a-qua para es ta -
ble cer la fal ta que ori gi nó el ac ci den te, se gún se des pren de de sus
con si de ra cio nes, apre ció que el mis mo se de bió a la au sen cia de
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pre vi sión y fal ta de cui da do que tuvo el pre ve ni do Fran cis co Her -
nán dez cuan do in ten ta ba re ba sar al vehícu lo que es ta ba de te ni do
de lan te de él es pe ran do a que cru za ran los ani ma les de re fe ren cia;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral b, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal de tres (3) me ses a
un (1) año y mul ta de Cin cuen ta (RD$50.00) a Tres cien tos Pe sos
(RD$300.00), si la im po si bi li dad de la víc ti ma para de di car se al tra -
ba jo du ra re más de diez (10) días, pero me nos de vein te (20), como 
su ce dió en el caso de la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua, al im po -
ner al pre ve ni do Fran cis co Her nán dez Her nán dez una mul ta de
Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se ha po di do de -
ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley,
por lo que pro ce de re cha zar el re cur so de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in coa dos por Fran cis co Her nán dez Her nán dez, Ra fael de Je sús
Fe rrei ra, y Unión de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da 
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 14 de oc tu bre de 1997 por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
La Vega, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de
esta sen ten cia; Se gun do: 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 MARZO DEL 2001, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 7 de
sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: San ta Lu fer ma Pla cen cio.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 7 de mar zo 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 San ta Lu fer ma
Pla cen cio, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 126450, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle Emi lio Prud Hom me No. 13, Be lla Vis ta, de la ciu dad de San -
tia go, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da el 7 de sep tiem bre de
1993, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San 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 7 de sep tiem -
bre de 1993 en la se cre ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, a re que ri mien to de

 



la re cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 28 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
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go por José Ji mé nez Ro drí guez con tra José
Igna cio Pi char do y San ta Lu fer ma Pla cen cio por vio la ción al ar -
tícu lo 307 del Có di go Pe nal; b) que apo de ra da la Ter ce ra Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, este dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les
el 26 de agos to de 1992, 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 pro -
nun cia, el de fec to en con tra de los nom bra dos José Igna cio Pi -
char do y San ta Pla cen cio, por no ha ber asis ti do a la au dien cia, no
obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; SEGUNDO: Que debe de cla -
rar, como al efec to de cla ra a los nom bra dos José Igna cio Pi char do
y San ta Pla cen cio, cul pa bles de vio lar el ar tícu lo 307 del Có di go
Pe nal, en per jui cio del Sr. José Ji mé nez Ro drí guez, en con se cuen -
cia los con de na a su frir la pena de dos (2) me ses de pri sión co rrec -
cio nal a cada uno, más al pago de una mul ta de Cien to Cin cuen ta
Pe sos (RD$150.00) a cada uno; TERCERO: Que en cuan to a la
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for ma, debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil, in ten ta da por el Sr. José Ji mé nez Ro drí guez, en con tra
de los acu sa dos José Igna cio Pi char do y San ta Pla cen cio, por ha -
ber sido he cha den tro de las nor mas y pre cep tos le ga les;
CUARTO: Que en cuan to al fon do, debe con de nar y con de na a
los re fe ri dos acu sa dos; al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00) en fa vor del Sr. José Ji mé nez Ro drí guez,
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
ria les que ex pe ri men ta ron, a con se cuen cia de la vio la ción co me ti -
da por los acu sa dos en su con tra; QUINTO: Que debe con de nar
y con de na a los in cul pa dos José Igna cio Pi char do y San ta Pla cen -
cio; al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce di mien to, or de -
nan do la dis trac ción de és tos úl ti mos 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”; c) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, sur gió un
in ci den te, el cual fue re suel to por la sen ten cia in ci den tal dic ta da el
7 de sep tiem bre de 1993 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra, en
cuan to a la for ma, bue no y vá li do el re cur so de opo si ción in ter -
pues to por el pre ve ni do José Igna cio Pi char do, por ha ber sido he -
cho de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, y de cla rar
inad mi si ble el re cur so de opo si ción in ter pues to por San ta Pla cen -
cio por ha ber sido he cho no de acuer do a las exi gen cias pro ce sa -
les; SEGUNDO: Se re ser van las cos tas para ser fa lla das con jun -
ta men te con el fon do”;

En cuan to al re cur so in coa do por
San ta Lu fer ma Pla cen cio, pre ve ni da:

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción in ter pues to debe ser
con si de ra do y la sen ten cia exa mi na da, en ra zón de que se tra ta de
una sen ten cia que de cla ró inad mi si ble el re cur so de opo si ción in -
ter pues to por la re cu rren te;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te a que ésta se re fie re, se ha po di do ad ver tir que cons ta
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en el ex pe dien te un acto de al gua cil de fe cha 19 de mar zo de 1993,
del mi nis te rial Fé lix Ra fael Ji mé nez, por me dio del cual le fue no ti -
fi ca da la sen ten cia de la Cor te a-qua del 22 de fe bre ro de 1993, a la
pre ve ni da San ta Lu fer ma Pla cen cio; que ade más, cons ta una cer ti -
fi ca ción de la se cre ta ría de di cha cor te de ape la ción de fe cha 30 de
mar zo de 1993, en la cual se con sig na que San ta Lu fer ma Pla cen -
cio, has ta esa fe cha, no ha bía in ter pues to re cur so al gu no con tra la
sen ten cia no ti fi ca da, es tan do ven ta jo sa men te ven ci do el pla zo
para ejer cer el re cur so de opo si ción, por lo que la Cor te a-qua al
de cla rar inad mi si ble el re cur so de opo si ción in coa do por San ta
Lu fer ma Pla cen cio, por no cum plir con las nor mas pro ce sa les, se
ajus tó al de re cho; en con se cuen cia, pro ce de re cha zar el re cur so de
ca sa ción con tra la re fe ri da sen ten cia de la Cor te a-qua.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
coa do por San ta Lu fer ma Pla cen cio, con tra la sen ten cia in ci den tal
dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go el 7 de sep tiem bre de 1993, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se -
gun do: Con de na a 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 a la Cá ma ra Pe nal 
de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go
para los fi nes que pro ce dan. 

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.
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SENTENCIA DEL 7 DE MARZO 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 San tia go, del 9 de
di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Fran cis co Díaz y Se gu ros Ban co mer cio, S. A.

Abo ga do: Lic. Mi guel Du rán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y 
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 7 de mar zo 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 Fran cis co
Díaz, do mi ni ca no, ma yor de edad, co mer cian te, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 7253, se rie 5, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción Este ba nia Sa ba na Igle sias, pro vin cia San tia go de los Ca ba -
lle ros, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y Se gu ros Ban co mer cio, S. A., en ti dad ase gu ra do ra,
con tra la sen ten cia dic ta da el 9 de di ciem 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, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 13 ju nio de 1997 por el Lic. Mi guel Du rán, a re -
que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 24 de ju nio de 1993 en la
ciu dad de San tia go, cuan do Fran cis co Díaz, con duc tor y pro pie ta -
rio del mi ni bús mar ca Ford, pla ca No. 191-248, ase gu ra do con Se -
gu ros Ban co mer cio, S. A., atro pe lló al me nor Ma nuel Espi nal,
quien se en con tra ba en la ace ra, re sul tan do éste con le sio nes cor -
po ra les; b) que apo de ra do del co no ci mien to del fon do de la pre -
ven ción, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 9 de mar zo de 1995, dic tó
en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo se
co pia en el de la sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de
ape la ción in ter pues tos por Fran cis co Díaz y Se gu ros Ban co mer -
cio, S.A, in ter vi no la sen ten cia im pug na da dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, el 9 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Debe De cla rar como al efec to de cla ra,
re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in -
coa do por el Lic. Mi guel Du rán, a nom bre y re pre sen ta ción del
pre ve ni do Fran cis co Díaz y de la com pa ñía ase gu ra do ra Se gu ros
Ban co mer cio, S. A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 111 
de fe cha 9 de mar zo de 1995, ema na da de la Ma gis tra da Juez de la
Pri me ra Cá ma ra Pe nal de San tia go, por ha ber sido he cho de
acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes; que co pia da tex tual -
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men te dice así: ‘Pri me ro: De cla ra al nom bra do Fran cis co Díaz,
de ge ne ra les ano ta das cul pa ble de ha ber vio la do los ar tícu los 49
in ci so c, 102 in ci so a, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor, en per jui cio del me nor Ma nuel Anto nio Espi nal he pues to
a su car go; y en con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de seis
(6) me ses de pri sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Tres -
cien tos Pe sos (RD$300.00) y al pago de las cos tas pe na les; Se gun -
do: Que de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a la for ma la
cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por el se ñor Ma nuel Anto nio
Espi nal, en su ca li dad de pa dre del me nor Ma nuel Anto nio Espi -
nal Fer nán dez, por in ter me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo -
de ra do es pe cial el Lic. José Fran cis co Ro drí guez Cor de ro, en con -
tra de Fran cis co Díaz, Ban co mer cio, S. A., en ti dad ase gu ra do ra,
por ha ber sido en tiem po há bil y den tro de los cá no nes pro ce sa les
que ri gen la ma te ria; Ter ce ro: Que debe con de nar y con de na al se -
ñor Fran cis co Díaz, al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe -
sos (RD$100,000.00) a fa vor del se ñor Ma nuel Anto nio Espi nal,
por los da ños ma te ria les su fri dos por su hijo me nor Ma nuel Anto -
nio Espi nal Fer nán dez, a con se cuen cia del ac ci den te en cues tión;
Cuar to: Que debe con de nar y con de na a Fran cis co Díaz, al pago
de los in te re ses le ga les del mon to prin ci pal, a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple men ta ria; Quin to: Que debe de cla rar y de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en cues tión a la
com pa ñía de se gu ros Ban co mer cio, S. A., en su ca li dad de en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó los da ños; Sex to: Que
debe con de nar y con de na a Fran cis co Díaz, al pago de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to de cla rán do las co mún, opo ni bles y eje cu -
ta bles con tra la com pa ñía Se gu ros Ban co mer cio, S. A., has ta el lí -
mi te de la pó li za con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del
Lic. José Fran cis co Ro drí guez Cor de ro, abo ga do que afir ma es tar -
las avan zan do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,
esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción ac tuan do por pro pia
au to ri dad y con tra rio im pe rio, debe mo di fi car como al efec to mo -
di fi ca los or di na les pri me ro y ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da en
con se cuen cia: a) Re ba ja la pena im pues ta al nom bra do Fran cis co
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Díaz y lo con de na a pa gar una mul ta de Se ten ta y Cin co Pe sos
(RD$75.00) so la men te aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan -
cias ate nuan tes y al pago de las cos tas pe na les; b) Re ba ja la in dem -
ni za ción im pues ta a fa vor del se ñor Ma nuel Anto nio Espi nal a la
suma de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), por en ten der éste
tri bu nal que el pre ve ni do Fran cis co Díaz, so la men te in cu rrió en
un 25% de cul pa bi li dad, en el ac ci den te que nos ocu pa;
TERCERO: Que debe con fir mar y con fir ma los de más as pec tos
de la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Que debe re cha zar y re cha -
zar las con clu sio nes de los Lic dos. Mi guel Du rán y José Gu tié rrez
por im pro ce den tes y mal fun da das”;

En cuan to a los re cur sos de Fran cis co Díaz, en su
ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros

Ban co mer cio, S. A., en ti dad ase gu ra do ra
de la res pon sa bi li dad ci vil:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus res pec ti vas ca li da des
de per so na ci vil men te res pon sa ble, y de en ti dad ase gu ra do ra de la
res pon sa bi li dad ci vil, no han ex pues to los me dios 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, en con -
se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so in coa do por Fran cis co Díaz,
en su ca li dad de pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Fran cis co Díaz, 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 la Cor te a-qua, para fa llar en el as pec to pe -
nal como lo hizo, dio la si guien te mo ti va ción: “ a) Que a jui cio de
esta cor te de ape la ción, en par te la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te
que nos ocu pa ha sido la poca pre vi sión del con duc tor Fran cis co
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Díaz, pues si como el mis mo de cla ra, vio que es ta cio na ron una ca -
mio ne ta y que de ella sa lie ron va rios jó ve nes, de bió ser más cui da -
do so, to car bo ci na y dis mi nuir la ve lo ci dad al ex tre mo, para así po -
der evi tar el ac ci den te, co sas que di cho con duc tor no hizo, im pac -
tan do al me nor, tal como se com prue ba; pero tam bién ha apre cia -
do esta cor te, que el pa dre del me nor le sio na do fue su ma men te
ne gli gen te al per mi tir a su hijo me nor que se des mon ta ra solo de la 
ca mio ne ta en un lu gar os cu ro y en una cur va, sien do di cho se ñor
el que es ta ba obli ga do a des mon tar se con el niño, lle var lo a ha cer
pipí y evi tar que el me nor cru za ra la ca rre te ra. Que en tal vir tud,
este tri bu nal de al za da con si de ra que la res pon sa bi li dad del con -
duc tor pre ve ni do ha sido es ti ma da en un 25% y la del pa dre de la
víc ti ma en un 75%; b) Que a cau sa de di cho ac ci den te el nom bra -
do Ma nuel Anto nio Espi nal Fer nán dez, de 10 años de edad, pre -
sen ta tra queo to mía ce rra da con tubo de pe cho en cos ta do de re -
cho, in mo vi li za ción de hom bro por frac tu ra de cla ví cu la de re cha.
Le sión de ori gen con tu so, in ca pa ci dad pro vi sio nal ma yor de 30
días”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, li te ral c), de la Ley No.241 so bre Trán si to y Vehícu -
los, a car go del pre ve ni do Fran cis co Díaz, el cual es ta ble ce pe nas
de pri sión co rrec cio nal de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de
Cien (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la im po si -
bi li dad de la víc ti ma para de di car se al tra ba jo du ra re vein te (20)
días o más, como es el caso de la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua, 
al im po ner al pre ve ni do Fran cis co Díaz, una mul ta de Se ten ta y
Cin co Pe sos (RD$75.00), aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias
ate nuan tes, se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en los de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do Fran cis co Díaz, ésta tie ne
una co rrec ta re la ción de los he chos y una mo ti va ción ade cua da, y
no con tie ne nin gún vi cio que jus ti fi que su ca sa ción.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción de Fran cis co Díaz, en su con di ción de per so na ci vil men te
res pon sa ble, y de Se gu ros Ban co mer cio, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da el 9 de di ciem 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; Se gun do :
Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Fran cis co Díaz, en 
su con di ción de pre ve ni do; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán 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 MARZO DEL 2001, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 21 de
ju lio de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Danny Anto nio Pau li no Ada mes y Fé lix Pau li no 
Ada mes.

Abo ga do: Lic. Ba si lio Anto nio Guz mán R.

Inter vi nien tes: Ra món Emi lio Len dof  y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Nel son B. de la Rosa y Gon za lo
Pla cen cia.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Edgar Her nán dez Me jía y 
Dul ce Ro drí guez de Go ris, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra 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 mar zo 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 Danny Anto -
nio Pau li no Ada mes, 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. 26401, se rie 32, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Pri me ra No. 2, del sec tor El Embru jo, de la
ciu dad de San tia go, pre ve ni do y Fé lix Pau li no Ada mes, per so na ci -
vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 21 de ju lio de 1994, cuyo
dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 22 de agos to de 1994, a re que ri mien to del Lic.
Ba si lio Anto nio Guz mán R., en nom bre y re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te Ra món Emi lio Len dof
Cruz, Cán di da Ta vá rez y Are lis A. Mar tí nez, sus cri to por sus abo -
ga dos Lic dos. Nel son B. de la Rosa y Gon za lo Pla cen cia;

Vis to el auto dic ta do el 28 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
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ciu -
dad de San tia go, el 20 de sep tiem bre de 1992, en tre el vehícu lo
con du ci do por Danny Anto nio Pau li no Ada mes, pro pie dad de
Fé lix Anto nio Pau li no, ase gu ra do en la com pa ñía de se gu ros Pri -
me ra Orien tal, S. A., que tran si ta ba por la Ave ni da Her ma nas Mi -
ra bal, en di rec ción de este a oes te, y el vehícu lo con du ci do por Ra -
món Emi lio Len dof  Cruz, pro pie dad de Ra fael Artu ro Je rez, que
tran si ta ba por la ca lle San tia go Ro drí guez, en di rec ción de nor te a
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sur, re sul tan do este úl ti mo, así como Are lis A. Mar tí nez, quien le
acom pa ña ba, con le sio nes fí si cas; b) que am bos con duc to res fue -
ron so me ti dos por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, quien apo de ró 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,
dic tan do el Ma gis tra do ti tu lar su sen ten cia el 1ro. de sep tiem bre de 
1993, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia im pug na da; c)
que con mo ti vo de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos in ter vi -
no la sen ten cia aho ra im pug na da dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, y su
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En cuan to a la for ma,
debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in -
coa do por el Lic. Ba si lio Anto nio Guz mán, quien ac túa a nom bre
y re pre sen ta ción de los nom bra dos Danny Anto nio Pau li no Ada -
mes y Fé lix Pau li no, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 128-Bis
de fe cha 1ro. de no viem bre de 1993, ema na da de la Cuar ta Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
San tia go, por ha ber sido he cho den tro de las nor mas le ga les vi -
gen tes, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Que debe de cla -
rar y de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por los se ño res Ra món Emi lio Len dof, Cán di da Ta vá rez y Are lis
A. Mar tí nez, por ha ber sido he cha con for me a los pro ce di mien tos 
le ga les vi gen tes; Se gun do: Que debe de cla rar y de cla ra irre gu lar y
nula de ple no de re cho la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el
Lic. Ba si lio Guz mán en con tra de los se ño res Cán di da Ta vá rez y
Ma nuel Emi lio Len dof  Cruz, por ha ber sido he cha en con tra ven -
ción a los pro ce di mien tos le ga les vi gen tes; Ter ce ro: Que debe de -
cla rar y de cla ra al pre ve ni do Danny Anto nio Pau li no Ada mes cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 49, in ci so c; 61, in ci so b, nu me ral 2do.;
65, pá rra fo 1ro.; 74, le tra b, y 97, le tra a, de la Ley 241 de 1967; y en
con se cuen cia, se le con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de
pri sión co rrec cio nal y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), en 
fa vor del Esta do Do mi ni ca no; Cuar to: Que debe de cla rar y de cla -
ra al se ñor Ra món Emi lio Len dof  Cruz no cul pa ble de vio lar la
Ley 241; y en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi li dad
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pe nal por no ha ber co me ti do los he chos; Quin to: Que debe con -
de nar y con de na al se ñor Fé lix Pau li no, en ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de una in dem ni za ción prin ci pal de Se -
ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en fa vor de los agra via -
dos, dis tri bui da de la ma ne ra si guien te: a) Cua ren ta Mil Peso
(RD$40,000.00), en fa vor de la se ño ra Cán di da Ta vá rez, en ca li dad 
de pro pie ta ria del vehícu lo con du ci do por Ra món Emi lio Len dof;
b) Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00), en fa vor del se ñor Ra -
món Emi lio Len dof  Cruz, por las le sio nes cor po ra les su fri das por 
éste; c) Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor de Are lis A. Mar -
tí nez, por las le sio nes cor po ra les su fri das por ésta, a cada uno por
los da ños y per jui cios ma te ria les su fri dos por ellos a cau sa de la ac -
ción an ti ju rí di ca del pre ve ni do Danny Anto nio Pau li no Ada mes;
Sex to: Que debe con de nar y con de na al se ñor Fé lix Pau li no al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da, como in dem ni -
za ción su ple men ta ria, en fa vor de los agra via dos, a par tir de la de -
man da en da ños y per jui cios ci ta dos; Sép ti mo: Que debe con de -
nar y con de na al se ñor Fé lix Pau li no a pago de las cos tas del pro ce -
di mien to, or de nán do se su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos.
Nel son de la Rosa y Gon za lo Pla cen cio, quie nes afir man es tar las
avan zan do en su ma yor par te; Octa vo: Que debe con de nar y con -
de na al pre ve ni do Danny Anto nio Pau li no Ada mes al pago de las
cos tas del pro ce so; No ve no: Que debe de cla rar y de cla ra las cos -
tas de ofi cio a fa vor del se ñor Ra món Emi lio Len dof  Cruz; Dé ci -
mo: Que debe re cha zar y re cha za las con clu sio nes ci vi les pre sen -
ta das por el Lic. Ba si lio Guz mán por im pro ce den te y ca ren te de
base le gal; Dé ci mo Pri me ro: Que debe re cha zar y re cha za el dic -
ta men del mi nis te rio pú bli co’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar y
pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Danny Anto nio Pau li no
Ada mes, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te
ha ber sido le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do,
debe con fir mar como al efec to con fir ma la sen ten cia re cu rri da en
to das sus par tes; CUARTO: Debe con de nar y con de na al pre ve -
ni do Danny Anto nio Pau li no Ada mes, al pago de las cos tas pe na -
les del pre sen te re cur so”; 
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En cuan to al re cur so de Fé lix Pau li no Ada mes,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Fé lix Pau li no Ada mes, en su
in di ca da ca li dad, no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su 
re cur so, como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo 37 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de de cla rar
nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so de Danny Anto nio
Pau li no Ada mes, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para con fir mar
la sen ten cia de pri mer gra do, asu mió los mo ti vos y el ar ti cu la do de
la mis ma, en la que, para de cla rar cul pa ble al pre ve ni do re cu rren te
el Juz ga do a-quo dio por es ta ble ci do que el ac ci den te se pro du jo
cuan do éste al mo men to de cru zar por la in ter sec ción de la ave ni -
da Her ma nas Mi ra bal y la ca lle San tia go Ro drí guez, no tomó las
pro vi sio nes de lu gar, pues to que los vehícu los que tran si tan de
Oes te a Este tie nen pre fe ren cia, y los que tran si tan de Nor te a Sur
de ben ce der el paso, con for me a la re gla men ta ción del ayun ta -
mien to mu ni ci pal de San tia go, de don de se en tien de que el pre ve -
ni do re cu rren te tran si ta ba de Nor te a Sur, pero;

Con si de ran do, que de acuer do a las de cla ra cio nes de los
co-prevenidos Ra món Emi lio Len dof  Cruz y Danny Anto nio
Pau li no Ada mes, las cua les fi gu ran en el acta po li cial le van ta da en
oca sión del ac ci den te, y cu yos con te ni dos fue ron ra ti fi ca dos por
am bos pro ce sa dos en la au dien cia ce le bra da en el tri bu nal de pri -
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mer gra do el 28 de ju lio de 1993, se gún cons ta en el ex pe dien te,
Danny A. Pau li no Ada mes tran si ta ba de este a oes te por la ave ni da 
Her ma nas Mi ra bal, y Ra món Emi lio Len dof  Cruz tran si ta ba de
nor te a sur por la ca lle San tia go Ro drí guez, con tra rio a lo que se -
ña la la sen ten cia im pug na da; que como se ob ser va, el Juz ga do
a-quo in cu rrió en una des na tu ra li za ción de los he chos de la cau sa,
por lo que pro ce de ca sar la sen ten cia;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
món Emi lio Len dof  Cruz, Cán di da Ta vá rez y Are lis A. Mar tí nez
en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Danny Anto nio Pau li no
Ada mes y Fé lix Pau li no Ada mes, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 21 de ju lio de
1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre -
sen te sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia y en vía el asun to por
ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; Ter ce ro: Com pen sa las cos -
tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE MARZO DEL 2001, No. 5

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 18 de
agos to de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Del mi ro Vás quez y com par tes.

Abo ga do: Dr. Joa quín Ri car do Ba la guer.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 7 de mar zo 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 Del mi ro Vás -
quez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción 
per so nal No. 55348, se rie 54, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle El
Ro sa rio No. 259, de la ciu dad de Moca, pre ve ni do, Equi po Cen -
tral, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Inter con ti -
nen tal de Se gu ros, S. A., com pa ñía ase gu ra do ra de la res pon sa bi li -
dad ci vil, con tra la sen ten cia dic ta da el 18 de agos to de 1993 por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 9 de sep tiem bre de 1993, por el Dr. Joa quín Ri -
car do Ba la guer, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 28 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
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 16 de ene ro de 1990 en la
ciu dad de San tia go, en tre el ca mión vol teo Nis san, pla ca
No.V293-955, pro pie dad de Fre sa Argen ti na Ro drí guez, con du ci -
do por Del mi ro Vás quez, ase gu ra do con La Inter con ti nen tal de
Se gu ros, S. A., y el au to mó vil mar ca Dat sun, pla ca U409-742, con -
du ci do por Ra fael Pas cual, pro pie dad de Alva ro Sán chez, ase gu ra -
do por Se gu ros Pe pín, S. A., re sul tan do dos per so nas fa lle ci das y
va rias con le sio nes cor po ra les; b) que apo de ra da del co no ci mien to 
del fon do de la pre ven ción, la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 2 de agos -
to de 1991, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da; c) que
de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Del mi ro Vás quez,
Equi po Cen tral, C. por A. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.,

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 211

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



in ter vi no la sen ten cia im pug na da de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 18 de
agos to de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: En 
cuan to a la for ma, debe de cla rar como al efec to de cla ra, re gu lar y
vá li do los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Ber to
Emi lio Ve loz, Lic. Vic to ria San ta na, y el Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji -
mé nez y Lic dos. Eras mo Mar tí nez y Oscar To bías Nú ñez G., abo -
ga dos quie nes ac túan a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor Víc tor
Ma nuel Co lón Ji mé nez, Ra fael Pas cual Suá rez, Li gia Faña, Agus ti -
na Alta gra cia Guz mán Pé rez y Emi lio Me ral di no Ji mé nez Men do -
za, y el in ter pues to por el Dr. Joa quín Ri car do Ba la guer, abo ga do
que ac túa a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do Del mi ro Vás -
quez y Equi po Cen tral, C. por A., en con tra de la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 494 de fe cha 2 de agos to de 1991, ren di da por la Pri me -
ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de San tia go, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de
acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les, la cual co pia da tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar como al efec to
de cla ra a Del mi ro Vás quez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 (1),
61 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los en per jui cio de
Emi lio M. Ji mé nez Men do za, Pe dro Ma ría Faña, Ma ri bel Ro drí -
guez de la Cruz y Ra fael Pas cual Suá rez Sán chez; en con se cuen cia,
se con de na a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Qui -
nien tos Pe sos (RD$500.00). En lo que se re fie re a Ra fael Pas cual
Suá rez Sán chez se des car ga de res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber 
co me ti do fal ta en el ma ne jo de su vehícu lo de mo tor; Se gun do:
Que debe con de nar y con de na a Del mi ro Vás quez, al pago de las
cos tas pe na les del pro ce so y las de cla ra de ofi cio en lo que se re fie -
re a Ra fael Pas cual Suá rez Sán chez; Ter ce ro: Se de cla ran re gu la res 
y vá li das en cuan to a la for ma, las cons ti tu cio nes en par te ci vil si -
guien te: a) La cons ti tu ción he cha por el se ñor Víc tor Ml. Co lón Ji -
mé nez, por ór ga no de su abo ga do y apo de ra do es pe cial Dr. Ber to
Ve loz Pé rez; b) La in ter pues ta por el Sr. Ra fael Pas cual Suá rez
Sán chez, a tra vés de su abo ga da Lic da. Vic to ria San ta na; c) La

212 Boletín Judicial 1084



cons ti tu ción en par te ci vil he cha por la Sra. Li gia Faña, quien ac túa 
en su ca li dad de ma dre del fa lle ci do Pe dro Ma ría Faña, quien tie ne
como abo ga do y apo de ra do es pe cial al Lic. Eras mo Mar tí nez Sán -
chez; d) La in ter pues ta por el se ñor Emi lio Me ral di no Ji mé nez
Men do za, por ór ga no de sus abo ga dos Lic dos. Ra fael Sal va dor
Ova lle y To bías Oscar Nú ñez Gar cía; e) La cons ti tu ción he cha por 
la se ño ra Agus ti na Alta gra cia Guz mán Pé rez, quien ac túa en su
ca li dad de ma dre de la víc ti ma Ma ri bel Ro drí guez Guz mán, a tra -
vés de su abo ga do Dr. Lo ren zo E. Ra po so Ji mé nez, en con tra del
se ñor Del mi ro Vás quez (pre ve ni do), Equi po Cen tral, C. por A.
(per so na ci vil men te res pon sa ble) y la com pa ñía de se gu ros La
Inter con ti nen tal, S. A., (en ti dad ase gu ra do ra), por ha ber se efec -
tua do to das con for me a las nor mas le ga les vi gen tes; Cuar to: En
cuan to al fon do debe con de nar como al efec to con de na con jun ta
y so li da ria men te a Del mi ro Vás quez y Equi po Cen tral, C. por A.,
en sus ca li da des ya ex pre sa das, al pago de las si guien tes in dem ni -
za cio nes: a) Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en fa vor del se ñor
Víc tor Ma nuel Co lón Ji mé nez, como jus ta com pen sa ción por los
da ños y per jui cios que re ci be con la des truc ción par cial de su
vehícu lo en el pre sen te ac ci den te, suma que in clu ye el lu cro ce san -
te y to man do este tri bu nal en cuen ta, pre cio, mo de lo y de pre cia -
ción del vehícu lo en cues tión; b) Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00)
en fa vor del se ñor Ra fael Pas cual Suá rez Sán chez, como com pen -
sa ción por las le sio nes cor po ra les su fri das en el pre sen te ac ci den -
te; c) La suma de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en pro ve -
cho de la se ño ra Li gia Faña, por los da ños ma te ria les y mo ra les
que re ci be con la muer te de su hijo, Pe dro Mará Faña; d) Quin ce
Mil Pe sos (RD$15,000.00) de in dem ni za ción al se ñor Emi lio M.
Ji mé nez por las le sio nes su fri das; e) Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) en fa vor de la se ño ra Agus ti na Alta gra cia Guz -
mán Pé rez, como jus ta re pa ra ción y com pen sa ción por los da ños
mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men ta con la muer te de su hija,
Ma ri bel Ro drí guez Guz mán; Quin to: Se con de na a Del mi ro Vás -
quez y Equi po Cen tral, C. por A., al pago de los in te re ses le ga les
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de las su mas acor da das a los le sio na dos como in dem ni za ción
prin ci pal a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de
in dem ni za ción su ple men ta ria; Sex to: Se con de na a Del mi ro Vás -
quez y Equi po Cen tral, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce so y or de na su dis trac ción en fa vor de los abo ga dos Dr. Ber -
to Ve loz Pé rez, Lic dos. Vic to ria F. San ta na, Eras mo Ant. Mar tí nez 
Sán chez, Ra fael Ova lle P. y To bías Oscar Nú ñez Gar cía y Dr. Lo -
ren zo E. Ra po so Ji mé nez, quie nes afir man avan zar las en su to ta li -
dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble a la com pa ñía de se gu ros La Inter con ti nen tal de Se gu -
ros, S. A., en su con di ción de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que 
oca sio nó los da ños’; SEGUNDO: Debe pro nun ciar, como al
efec to pro nun cia el de fec to en con tra del pre ve ni do Del mi ro Vás -
quez, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar
le gal men te ci ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, esta cor te
ac tuan do por au to ri dad de la ley y con tra rio im pe rio, mo di fi ca la
sen ten cia re cu rri da en su or di nal cuar to, en lo que se re fie re a las
in dem ni za cio nes im pues tas para que sean de la si guien te ma ne ra:
a) A una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), en
fa vor de Víc tor Ma nuel Co lón Ji mé nez, por la des truc ción de su
vehícu lo y como jus ta com pen sa ción por los da ños y per jui cios re -
ci bi dos; b) La suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor
del se ñor Ra fael Pas cual Suá rez, como com pen sa ción por las le -
sio nes cor po ra les re ci bi das; c) La suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) en pro ve cho de Li gia Faña, por los da ños mo ra -
les y ma te ria les su fri dos por la muer te de su hijo Pe dro Ma ría
Faña; d) La suma de Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$25,000.00) en
pro ve cho del se ñor Emi lio M. Ji mé nez por las le sio nes cor po ra les
su fri das; e) La suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor
de Agus ti na Alta gra cia Guz mán Pé rez, como jus ta com pen sa ción
por los da ños mo ra les y ma te ria les que ex pe ri men ta por la muer te
de su hija Ma ri bel Ro drí guez Guz mán; CUARTO: Debe con fir -
mar como al efec to con fir ma en los de más as pec tos la sen ten cia
re cu rri da”;
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En cuan to a los re cur sos de Equi po Cen tral, C. por A., y La 
Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en sus res pec ti vas ca li da des
de per so na ci vil men te res pon sa ble y de en ti dad ase gu ra do ra, no
han ex pues to los me dios en que fun da men tan sus re cur sos, como
lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar 
nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so in coa do por
Del mi ro Vás quez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Del mi ro Vás quez,
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 la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, ex -
pu so en sus con si de ra cio nes que de los he chos y cir cuns tan cias de
la cau sa, así como de las de cla ra cio nes de las par tes, es ta ble ció lo
si guien te: “a) Que en fe cha 16 de ene ro de 1990, mien tras el se ñor
Del mi ro Vás quez con du cía el ca mión vol teo en ho ras del me dio
día por la ave ni da Estre lla Sad ha lá, al lle gar a la in ter sec ción con la
ave ni da Ha tuey, pe netró a la mis ma al ins tan te en que cru za ba el
vehícu lo con du ci do por Ra fael Pas cual Suá rez Sán chez, pro du -
cién do se una co li sión don de re sul ta ron muer tos los nom bra dos
Pe dro Ma ría Faña y Ma ri bel Ro drí guez de la Cruz, y re sul ta ron
con gol pes y he ri das Emi lio M. Ji mé nez Men do za y Ra fael Pas cual 
Suá rez Sán chez, se gún cer ti fi ca dos mé di cos ex pe di dos por el mé -
di co le gis ta, quie nes pre sen tan he ri das que cu ran en 45 y 30 días
res pec ti va men te, do cu men tos ane xos al pre sen te ex pe dien te; que
a jui cio de esta cor te de ape la ción la cau sa úni ca, di rec ta y de ter mi -
nan te del ac ci den te que nos ocu pa fue la fal ta de pru den cia co me -
ti da por el pre ve ni do, al no to mar las pre cau cio nes de lu gar cuan -
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do se acer có a una in ter sec ción, cuyo mo vi mien to es de aten -
ción...”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
al ar tícu lo 49, nu me ral 1, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el cual es ta ble ce pe nas de pri sión co rrec cio nal de dos
(2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te 
a una o más per so nas, como su ce dió en el caso de la es pe cie, por lo 
que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni do 6 me ses de pri sión co -
rrec cio nal y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, se ajus tó a lo pres cri to por la 
ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se ha de ter mi na -
do que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo
cual pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in coa dos por Equi po Cen tral, C. por A. y La Inter con ti nen tal 
de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 18 de agos to de
1993 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de
Del mi ro Vás quez; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas. 

Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Edgar Her nán 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 MARZO DEL 2001, No. 6

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 11 de
ju nio de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A.

Abogado: Lic. Manuel Espinal Cabrera.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 7 de mar zo 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 Mo nu men tal
de Se gu ros, C. por A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal dic ta -
da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San tia go, el 11 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 de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to 
Ju di cial de San tia go, el 9 de agos to de 1996, 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 
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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 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 in vo can los me dios que se
ar gu yen con tra la sen ten cia im pug na da y 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, 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 son he chos que cons tan en la sen ten cia im -
pug na da y en los do cu men tos a que ella se re fie re los si guien tes: a)
que el 17 de mar zo de 1994 la em pre sa Vi ní co la del Nor te, C. por
A., re pre sen ta da por Juan Anto nio Re yes pre sen tó for mal que re lla 
con tra Be lar mi nio Ta vá rez por el de li to de adul te rar le su pro duc to 
Whisky Mac Albert y de di car se a su ven ta así adul te ra do; b) que di -
cho pre ve ni do fue so me ti do por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, quien apo de ró a la Juez de la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de esa ju ris dic ción; c) 
que esta ma gis tra da dic tó su sen ten cia el 16 de ene ro de 1995, cuyo 
dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción; d)
que ésta se pro du jo en vir tud de los re cur sos de al za da ele va dos
por el pre ve ni do y la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por 
A., afian za do ra de aquel, y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra, re gu lar y vá -
li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el Lic. Ma nuel Espi nal Ca bre ra, abo ga do que ac túa a nom bre y re -
pre sen ta ción de José Be lar mi nio Ta vá rez Esté vez (a) Mino, en su
ca li dad de pre ve ni do y de la com pa ñía La Mo nu men tal de Se gu -
ros, C. por A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 15, de fe -
cha 16 de ene ro de 1995, ren di da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, por 
ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce sa les
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vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice así: ‘Pri me -
ro: De cla ra ven ci da la fian za me dian te la cual fue pues to en li ber -
tad pro vi sio nal el pre ve ni do José Be lar mi nio Ta vá rez Esté vez (a)
Mino, por con tra to No. 30559, por un mon to de Cin cuen ta Mil
Pe sos (RD$50,000.00) de fe cha 23 de mar zo de 1994, con for me a
los pre cep tos del ar tícu lo 71 de la Ley 126; Se gun do: Se de cla ra el
de fec to en con tra del pre ve ni do por no com pa re cer, no obs tan te
es tar le gal men te ci ta do; Ter ce ro: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do 
Be lar mi nio Ta vá rez Esté vez (a) Mino de vio la ción al ar tícu lo 405
del Có di go Pe nal y al ar tícu lo 31 de la Ley 857 de fe cha 13 de mar -
zo de 1935, y se con de na a pa gar una mul ta de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) y a dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, y al pago
de las cos tas pe na les. En el as pec to ci vil: De cla ra re gu lar y vá li da
en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por Vi ní co la del
Nor te, por me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe -
cial, Lic. Blas San ta na Gar cía, por ha ber lo he cho en tiem po há bil y
de acuer do con la ley; Cuar to: En cuan to al fon do, con de na a José 
Be lar mi nio Ta vá rez Esté vez (a) Mino, al pago de una in dem ni za -
ción de Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor de Vi ní -
co la del Nor te, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les por ellos su fri dos con mo ti vo de su ac ción
de lic tuo sa; Quin to: Con de na a José Be lar mi nio Ta vá rez, Esté vez
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, y or de na su dis trac -
ción en fa vor del Lic. Blas San ta na Gar cía, abo ga do cons ti tui do en 
par te ci vil, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Sex to: De cla ra el mon to de la fian za eje cu ta ble o apli ca ble al mon -
to de las san cio nes ci vi les im pués ta les al acu sa do’; SEGUNDO:
Debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia, el de fec to en con tra
del pre ve ni do José Be lar mi nio Ta vá rez Esté vez (a) Mino, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci -
ta do; TERCERO: En cuan to al fon do, se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, la No. 15, de fe cha
16 de ene ro de 1995, ren di da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go;
CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na, al pre ve ni -
do, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to”; 
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Con si de ran do, que la re cu rren te sos tie ne lo si guien te: “Vio la -
ción al de re cho de de fen sa al ser co no ci da la ape la ción sin ci tar a la 
com pa ñía afian za do ra”;

Con si de ran do, que en sín te sis, la re cu rren te in vo ca que no obs -
tan te ser ella ape lan te con tra la sen ten cia de pri mer gra do, la cual le 
hizo agra vio pues to que de cla ró ven ci da la fian za, no fue ci ta da
para sos te ner su re cur so, por lo que se vio ló su de re cho de de fen sa 
con sa gra do en el ar tícu lo 8, in ci so j), de la Cons ti tu ción de la Re -
pú bli ca;

Con si de ran do, que en efec to, en el ex pe dien te no cons ta la ci ta -
ción de La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., la cual ha bía pres ta -
do la fian za a los fi nes de que Be lar mi no Ta vá rez ob tu vie ra su li -
ber tad pro vi sio nal, para com pa re cer al jui cio de al za da, toda vez
que la com pa ñía ase gu ra do ra y el pre ve ni do ape la ron la de ci sión
de pri mer gra do que ha bía de cla ra do ven ci da esa fian za, por lo que 
pro ce de ca sar la sen ten cia por la vio la ción del tex to cons ti tu cio nal
in vo ca do por la com pa ñía re cu rren te.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra re gu lar, en cuan to a la for -
ma, el re cur so de La Mo nu men tal de Se gu ros, C. por A., con tra la
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San -
tia go, el 11 de ju nio de 1996, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an -
te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Casa la sen ten cia en ese as pec -
to y en vía el asun to por ante la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega; Ter ce ro: Com pen sa
las cos tas.

Fir ma do: 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 MARZO DEL 2001, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 18 de mar zo de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Juan de Je sús Vi vie ca y Compañía Nacional de
Autobuses, C. por A.

Abo ga dos: Dres. Fé lix Anto nio Bri to Mata y Jorge Matínez 
Lavandier.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 mar zo 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 Juan de Je sús
Vi vie ca, 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. 33668, se rie 2, do mi ci lia do y re si den te
en el Km. 9 de la ca rre te ra Duar te, de esta ciu dad, y la Com pa ñía
Na cio nal de Au to bu ses, 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 18 de mar zo de 1993, cuyo dis po si -
ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 18 de mar zo de 1993, a re que ri mien to del Dr.
Jor ge Mar tí nez La van dier, abo ga do de los re cu rren tes, en la cual
no se pro po ne con tra la sen ten cia im pug na da nin gún me dio de ca -
sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Fé lix Anto nio
Bri to Mata, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes en el que se es gri -
men los me dios de ca sa ción que más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el auto dic ta do el 28 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 49, 61 y 65 de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1383 del Có di go Ci vil; 10 de la
Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio Con tra Da ños Oca sio na dos
por Vehícu los de Mo tor y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual re sul tó muer ta una per so na, el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Sán chez Ra mí rez, dic -
tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 6 de mar zo de 1992, una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que so bre los
re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
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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 Juan de Je sús Vi vie ca, la par te ci vil men te res pon sa ble,
la Com pa ñía Na cio nal de Au to bu ses, C. por A., por ha ber sido he -
cho en tiem po há bil de acuer do a la ley, con tra la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 58, de fe cha 6 de mar zo de 1992, 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
Sán chez Ra mí rez, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro:
De cla ra al nom bra do Juan de Je sús Vi vie ca de ge ne ra les ano ta das,
pre ve ni do de vio lar la Ley 241, en per jui cio de la per so na que res -
pon día al nom bre de San to Be lén Rey no so, cul pa ble y aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes es ta ble ci das en el ar tícu lo
463, es ca la sex ta, se con de na al pago de una mul ta de Seis cien tos
Pe sos (RD$600.00); Se gun do: Con de na al pre ve ni do Juan de Je -
sús Vi vie ca al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Re cha za las
con clu sio nes de la de fen sa en cuan to a la so li ci tud en que sea to -
ma da en cuen ta la con co mi tan cia de fal ta, con re la ción a la per so -
na ci vil men te res pon sa ble, por im pro ce den te y mal fun da da;
Cuar to: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha 
por la se ño ra Ilu mi na da Be lén Var gas, en su ca li dad de es po sa del
que en vida res pon día al nom bre de San to Be lén Rey no so, en con -
tra del pre ve ni do Juan de Je sús Vi vie ca, con duc tor y de la Com pa -
ñía Na cio nal de Au to bu ses, C. por A., en ti dad ci vil men te res pon -
sa ble, en cuan to a la for ma por es tar apo ya das en prue bas le ga les a
tra vés de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial el Dr. Fran -
cis co L. José Gar cía, y en cuan to al fon do se con de nan el se ñor
Juan de Je sús Vi vie ca y la Com pa ñía Na cio nal de Au to bu ses, C.
por A., en sus ca li da des de con duc tor y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, con jun ta y so li da ria men te al pago de una in dem ni za ción 
de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de la se ño ra Ilu mi -
na da Be lén Vál dez, por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les 
su fri dos por ella con mo ti vo del ac ci den te; Quin to: Con de na al
se ñor Juan de Je sús Vi vie ca y la Com pa ñía Na cio nal de Au to bu ses, 
C. por A., en sus ca li da des de con duc tor y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, al pago con jun to y so li da ria men te de los in te re ses le ga -
les de di cha suma, como in dem ni za ción com ple men ta ria o su ple -
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to ria; Sex to: De cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por el se ñor Ja vier Be lén Var gas, en su ca li dad de pa dre del
de-cujus, se ñor San to Be lén Rey no so, en con tra del pre ve ni do
Juan de Je sús Vi vie ca y la Com pa ñía Na cio nal de Au to bu ses, C.
por A., en sus ca li da des de con duc tor y per so na ci vil men te res -
pon sa ble, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es -
pe cia les los Dres. Ela dio de Je sús Mi ram beaux Cas so y Juan Fé lix
Nú ñez Ta va rez, en cuan to a la for ma por ser he cha con for me a la
ley y al de re cho, y en cuan to al fon do se con de na con jun ta y so li da -
ria men te al pago de una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00), en fa vor del se ñor Ja vier Be lén Var gas, por los
da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les su fri dos por él con mo ti vo
del ac ci den te; Sép ti mo: Con de na al se ñor Juan de Je sús Vi vie ca y
la Com pa ñía Na cio nal de Au to bu ses, C. por A., en sus ca li da des
de con duc tor y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago con jun to
y so li da ria men te de los in te re ses le ga les de di cha suma como in -
dem ni za ción com ple men ta ria o su ple to ria; Octa vo: Con de na,
con jun ta y so li da ria men te a los se ño res Juan de Je sús Vi vie ca y la
Com pa ñía Na cio nal de Au to bu ses, C. por A., al pago de las cos tas
ci vi les, dis trai das en pro ve cho de los Dres. Fran cis co I. José Gar -
cía, Ela dio de Je sús Mi ram beaux Cas so y Juan Fé lix Nú ñez Ta va -
rez, abo ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
SEGUNDO: De cla ra cul pa ble al pre ve ni do Juan de Je sús Vi vie -
ca; y en con se cuen cia, lo con de na a Seis cien tos Pe sos
(RD$600.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate -
nuan tes y fal ta de la víc ti ma; TERCERO: De cla ra re gu lar y vá li da 
la cons ti tu ción en par tes ci vi les for mu la das por Ilu mi na da Be lén
Val dez y Ja vier Be lén Var gas, de acuer do con sus res pec ti vas ca li -
da des; CUARTO: Con de na, so li da ria men te a Juan de Je sús Vi vie -
ca, en su ca li dad de pre ve ni do y par te ci vil pues ta en cau sa, la
Com pa ñía Na cio nal de Au to bu ses, C. por A., en su ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble al pago de las si guien tes in dem ni za -
cio nes: Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor de Ilu mi na -
da Be lén Val dez, y Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor
de Ja vier Be lén Var gas, por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos 
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a con se cuen cia del ac ci den te; QUINTO: Con de na a Juan de Je -
sús Vi vie ca y la Com pa ñía Na cio nal de Au to bu ses, C. por A., so li -
da ria men te al pago de los in te re ses le ga les de la suma 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; SEXTO: Con de na a Juan de Je sús Vi vie ca y la Com pa -
ñía Na cio nal de Au to bu ses, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Juan Fé lix
Nú ñez Ta va rez, Fran cis co I. José Gar cía y Ela dio de Je sús Mi ram -
beaux Cas so, 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 in vo can como me dios de ca -
sa ción los si guien tes: “Fal ta de re la ción de los he chos que le per -
mi tan a la ju ris dic ción ca li fi car los he chos de la pre ven ción. Fal ta
de mo ti vos y de base le gal”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes ale gan, en sín te sis, lo si -
guien te: “a) Que el exa men de la sen ten cia de pri mer gra do, a la
cual se ex tien de el pre sen te re cur so, no con tie ne mo ti vos de he cho 
ni de de re cho que ame ri ten su aná li sis y co men ta rios, en ra zón de
que la mis ma fue dic ta da en dis po si ti vo; que la sen ten cia se li mi ta a 
co piar la no ve dad con te ni da en el acta po li cial y las de cla ra cio nes
de los tes ti gos que fue ron pre sen ta dos en el jui cio, sin que en nin -
gún mo men to ana li cen las mis mas a la luz de los he chos, sos la yan -
do el exa men de las cir cuns tan cias de he cho y de de re cho, ori gen
del ac ci den te; b) que la Cor te no es ta ble ció los he chos ni los ca li fi -
có de acuer do con la pre ven ción, con for me a la con duc ta del pre -
ve ni do y de la víc ti ma; que la sen ten cia ca re ce de la re la ción de he -
chos y de la mo ti va ción in dis pen sa ble que le per mi ta a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia ve ri fi car la for ma en que acon te ció el ac ci den te,
ca li fi car las fal tas re te ni das a car go del re cu rren te y de ter mi nar si
las mis mas son sus cep ti bles de ca rac te ri zar el de li to pues to a su
car go y de com pro me ter su res pon sa bi li dad pe nal; c) asi mis mo, la
ca ren cia de base le gal de la sen ten cia im pug na da, se ma ni fies ta en
su fal ta de mo ti va ción para atri buir le fal ta al re cu rren te, sin se ña lar 
para dar le la ca li fi ca ción que le co rres pon de”;
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En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Juan de Je sús
Vi vie ca, pre ve ni do, y la Com pa ñía Na cio nal de Au to bu ses, 

C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble:
Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to con te ni do en la le tra a)

del me mo rial, re fe ren te a que la sen ten cia de pri mer gra do no fue
mo ti va da, es un ar gu men to sin va lor, toda vez que los me dios in -
vo ca dos de be rán re fe rir se siem pre a la sen ten cia re cu rri da en ca sa -
ción; que ade más, del exa men del ex pe dien te se ad vier te que di cha
sen ten cia de pri mer gra do no fue dic ta da en dis po si ti vo, como ale -
gan los re cu rren tes, por lo que nada se opo ne a que los jue ces de la
ape la ción adop ta ran, en par te, los mo ti vos de la in di ca da sen ten -
cia; por lo que di cho ale ga to ca re ce de fun da men to y debe ser de -
ses ti ma do;

Con si de ran do, que en cuan to al ale ga to con te ni do en la le tra b)
del me mo rial, los re cu rren tes in vo can “que la cor te no es ta ble ció
los he chos ni los ca li fi có de acuer do con la pre ven ción; que ca re ce
de mo ti va ción”, pero;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo la Cor te a-qua,
dijo de ma ne ra mo ti va da lo si guien te: “Con si de ran do, que del es -
tu dio de las pie zas del ex pe dien te, de las de cla ra cio nes de las per -
so nas que han sig ni fi ca do co no cer el he cho, pres ta das tan to en el
Juz ga do a-quo, como en esta cor te de ape la ción, se de jan por es ta -
ble ci dos los si guien tes he chos: a) Que en ho ras de la ma ña na,
apro xi ma da men te a las 9:10 A. M., del 5 de abril de 1991, mien tras
el nom bra do Juan de Je sús Vi vie ca con du cía un au to bús mar ca
Tho mas, mo de lo 79, co lor rojo y blan co, pla ca No. AV357-019,
cha sis No. 14020, re gis tro No. 317291, ase gu ra do con la com pa ñía 
Se gu ros Pe pín, S. A., pó li za No. A-1333431, que ven ce el 1ro. de
oc tu bre de 1991, pro pie dad de la Com pa ñía Na cio nal de Au to bu -
ses, C. por A., tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce de San to
Do min go a la pro vin cia Sán chez Ra mí rez, al lle gar a la co mu ni dad
de La Ca bir ma, del mu ni ci pio de Co tuí, cho có con una mo to ci cle -
ta mar ca Ya maha 100 DT, sin pla ca y sin nin gún tipo de do cu men -
to, con du ci da por el nom bra do San to Be lén Rey no so, quien se di -
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ri gía en sen ti do con tra rio; b) que como con se cuen cia del cho que,
el se ñor San to Be lén Rey no so re sul tó con po li trau ma tis mos trau -
ma crá neo (fron tal y pa rie tal), frac tu ra fé mur de re cho y he ri da 1/3
me dio de la par te ex ter na de la pier na iz quier da que le cau sa ron la
muer te, se gún cer ti fi ca do mé di co y diag nós ti co mé di co de ser vi -
cio del hos pi tal pú bli co de Co tuí; c) que el pre ve ni do Juan de Je sús
Vi vie ca, de cla ró ante el cuar tel po li cial de Co tuí, pro vin cia Sán -
chez Ra mí rez, des pués de la ocu rren cia del he cho, lo si guien te:
“Se ñor com pa rez co por ante este des pa cho P. N., con el fin de in -
for mar les que mien tras yo tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce
de San to Do min go a esta ciu dad, al pa sar por La Ca bir ma en la re -
fe ri da vía, mien tras yo sub ía, esa mo to ci cle ta que tran si ta ba en di -
rec ción con tra ria por la mis ma, a una gran ve lo ci dad, ocu pó mi ca -
rril; fren te a esa si tua ción yo me tiré al pa seo de mi de re cha y éste
se es tre lló con mi vehícu lo, el cual re sul tó con abo lla du ra en el
guar da lo do de lan te ro iz quier do y ro tu ra de una tu be ría de ga soil”;

Con si de ran do, que la cor te ca li fi có los he chos, de acuer do con
la pre ven ción, con for me a la con duc ta del pre ve ni do y de la víc ti -
ma, cuan do ex pre sa en el ter cer y se gun do con si de ran do, de las
pá gi nas 8 y 9 res pec ti va men te, de la sen ten cia im pug na da, lo si -
guien te: “Que to dos los tes ti gos, Ale jan dro Fa ría Gar cía, Do min -
go Gon zá lez, Ni co lás Vás quez y Vás quez, Rosa Amé ri ca Sán chez
y Pau li no Mar te Sán chez, como el pre ve ni do Juan de Je sús Vi vie -
ca, afir ma ron ante esta cor te de ape la ción en au dien cia, que cuan -
do ocu rrió el he cho, en la ca rre te ra ha bía mu chos ho yos, la gua gua
iba sub ien do y el mo tor ve nía ba jan do en vía con tra ria, evi tan do
los ho yos en zig zag; que tan to la gua gua como el mo to ris ta al lle -
gar a la se mi cur va iban a gran ve lo ci dad y el cho que se hizo ine vi -
ta ble”; que ade más, la cor te de ape la ción ex pre sa lo si guien te:
“Con si de ran do, que los dos con duc to res, se gún las de cla ra cio nes,
con du cían sus res pec ti vos vehícu los a una ve lo ci dad ma yor de la
que le per mi tía ejer cer el de bi do do mi nio de ellos y re du cir la ve lo -
ci dad o pa rar cuan do de bió ser ne ce sa rio para evi tar el ac ci den te,
te nien do en cuen ta las con di cio nes de la ca rre te ra en aque llos lu -
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ga res, y no to ma ron ta les pre cau cio nes, por lo que esta cor te aco ge 
a fa vor del pre ve ni do Juan de Je sús Vi vie ca cir cuns tan cias ate -
nuan tes y fal ta de la víc ti ma”;

Con si de ran do, que este aná li sis y la des crip ción de los he chos
que aca ban de trans cri bir se, sa tis fa cen el voto de la ley, en cuan to a 
mo ti va ción se re fie re, sin que se haya in cu rri do en fal ta de mo ti vos 
y de base le gal, por lo que los ale ga tos con te ni dos en las le tras a, b
y c del me mo rial ana li za do ca re cen de fun da men to y de ben ser de -
ses ti ma dos;

Con si de ran do, que por otra par te, los re cu rren tes in vo can “Fal -
ta de mo ti vos que jus ti fi quen los da ños y per jui cios acor da dos a la
par te ci vil. Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, ex po ne en su mo ti va ción ha -
ber es ta ble ci do ade más, lo si guien te: “que a con se cuen cia del cho -
que, el se ñor San to Be lén Rey no so re sul tó con po li trau ma tis mos,
trau ma crá neo fron tal y pa rie tal, frac tu ra fé mur de re cho y he ri da
1/3 me dio de la par te ex ter na de la pier na iz quier da que le cau sa -
ron la muer te, se gún cer ti fi ca do mé di co y diag nós ti co mé di co de
ser vi cio del hos pi tal pú bli co de Co tuí”;

Con si de ran do, que di cha cor te de ape la ción si gue ex po nien do
lo si guien te: “Que los se ño res Ilu mi na da Be lén Val dez y Ja vier Be -
lén Var gas han de mos tra do te ner ca li da des para cons ti tuir se en
par te ci vil en con tra del pre ve ni do Juan de Je sús Vi vie ca y de la
Com pa ñía Na cio nal de Au to bu ses, C. por A.; en sus res pec ti vas
ca li da des de con duc tor y per so na ci vil men te res pon sa ble, por lo
que pro ce de con fir mar el or di nal cuar to y el or di nal sex to, a ex -
cep ción en és tos, de los mon tos que los mo di fi ca en el sen ti do de
cam biar las in dem ni za cio nes, re ba ján do las de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) a Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), a fa vor
de Ja vier Be lén Var gas, con fir ma ade más los or di na les quin to, sép -
ti mo y oc ta vo”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, hizo suya por adop ción par -
te de las con si de ra cio nes de la sen ten cia de pri mer gra do, en todo
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cuan to no le sea con tra rio a su fa llo; que al mo di fi car las in dem ni -
za cio nes acor da das por el Juz ga do a-quo, hizo uso de sus po de res
so be ra nos para de ter mi nar la im por tan cia del per jui cio su fri do y
fi jar las in dem ni za cio nes para su re sar ci mien to;

Con si de ran do, que ana li za da en sus de más as pec tos la sen ten cia 
im pug na da, esta no con tie ne vi cios ni vio la cio nes le ga les que jus ti -
fi quen su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Juan de Je sús Vi vie ca y la Com pa ñía Na cio nal de
Au to bu ses, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en sus atri bu cio -
nes co rrec cio na les, el 18 de mar zo de 1993, cuyo dis po si ti vo ha
sido 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, 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 MARZO 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 19 de di ciem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Chi vi lli Gon zá lez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Rey nal do Ra mos Mo rel.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 mar zo 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 Chi vi lli
Gon zá lez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 9041, se rie 8, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Ma nue la Diez, edi fi cio B, Apto. 507 del sec tor Ma ría Au xi lia do -
ra, de esta ciu dad, pre ve ni do; Con se jo de Fun da cio nes Ame ri ca -
nas de De sa rro llo o So li da rio Con se jo de Fun da cio nes Ame ri ca -
nas de De sa rro llo, per so na ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San -
to Do min go, el 19 de di ciem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia 
más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 23 de di ciem bre de 1994, a re que ri mien to del Lic.
Rey nal do Ra mos Mo rel, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 28 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 49, nu me ral 1) de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di go
Ci vil; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rios con tra
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 30 de mar zo de 1992, mien tras el vehícu lo con du ci do por
Ra món Chi vi lli Gon zá lez, pro pie dad del So li da rio Con se jo de
Fun da cio nes Ame ri ca nas de De sa rro llo, ase gu ra do en Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., tran si ta ba por la Au to pis ta Las Amé ri cas, en
di rec ción de este a oes te, al lle gar al ki ló me tro 11 atro pe lló al nom -
bra do Eu se bio Abréu San ta na que cru za ba de un lado a otro di cha 
vía, oca sio nán do le la muer te; b) que el nom bra do Ra món Chi vi lli
Gon zá lez fue so me ti do por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró la Quin ta Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; c) que la Ma -
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gis tra da ti tu lar de di cha cá ma ra dic tó su sen ten cia el 31 de mar zo
de 1993, y su 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 de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por el pre ve ni do Ra món Chi vi lli Gon zá lez, la per so na ci -
vil men te res pon sa ble So li da rio Con se jo de Fun da cio nes Ame ri ca -
nas de De sa rro llo y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., 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. Rey nal do
Ra mós Mo rel, en fe cha 14 de abril de 1993, ac tuan do a nom bre y
re pre sen ta ción de Ra món Chi vi lli Gon zá lez, So li da rio Con se jo de
Fun da cio nes Ame ri ca nas de De sa rro llo y la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia No. 39 de fe cha 31 de mar -
zo de 1993, dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, por ha ber sido he cho de con for mi dad con la ley;
cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul -
pa ble de los he chos pues tos a su car go al pre ve ni do Ra món Chi vi -
lli Gon zá lez, vio la ción a la Ley 241, ar tícu lo 49, pá rra fo 1ro., so bre 
Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, se le con de na al
pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes en base al ar tícu lo 463 del
Có di go Pe nal; Se gun do: Se le con de na al pago de las cos tas; Ter -
ce ro: Se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te
ci vil he cha por los se ño res Be ni ta Mer ce des Ful gen cio Vda.
Abréu, Már ti res Abréu Mer ce des, Rosa Abréu Mer ce des, Urba na
Abréu Mer ce des, Alta gra cia Pa re des, en su ca li dad de ma dre y tu -
to ra le gal de los me no res Je sús Abréu Pa re des y Juan Abréu Pa re -
des, en con tra de los se ño res Ra món Chi vi lli Gon zá lez, por su he -
cho per so nal, por ser el con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te, con jun ta men te con el Con se jo de Fun da cio nes Ame ri ca nas 
de De sa rro llo, per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa y la 
com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,por ser jus ta y re po sar en
de re cho, en cuan to a la for ma; Quin to: En cuan to al fon do, se
con de na a los se ño res Ra món Chi vi lli Gon zá lez y So li da rio Con -

232 Boletín Judicial 1084



se jo de Fun da cio nes Ame ri ca nas de De sa rro llo, en sus res pec ti vas
ca li da des an tes in di ca das, al pago con jun to y so li da rio de las si -
guien tes in dem ni za cio nes: a) Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$250,000.00), en fa vor y pro ve cho de la se no ra Alta gra cia Pa -
re des en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los me no res pro crea -
dos con quien en vida se lla mó Eu se bio Abréu S., Jua na y Je sús
Abréu Pa re des, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por és tos a con se cuen cia de la muer te de su pa -
dre; b) Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor y pro ve cho de la 
se ño ra Be ni ta Mer ce des Ful gen cio Vda. Abréu, 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 la muer te de su es po so que en vida se lla mó Eu se bio
Abréu San tia go; c) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en
fa vor y pro ve cho de Urba na Abréu Mer ce des, en su ca li dad de
hija; d) Se ten ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en fa vor y pro -
ve cho de Már ti res Abréu Mer ce des, en su ca li dad de hijo; e) Se ten -
ta y Cin co Mil Pe sos (RD$75,000.00), en fa vor y pro ve cho de Rosa 
Abréu Mer ce des, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les por és tos su fri dos a con se cuen cia de la muer te de su pa -
dre que en vida se lla mó Eu se bio Abréu San tia go; f) 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; 
g) al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yen do las
mis mas en fa vor y pro ve cho de los Dres. Héc tor A. Qui ñó nez Ló -
pez, Johnny E. Val ver de Ca bre ra y Olga M. Ma teo de Val ver de,
abo ga dos de la par te ci vil, quie nes afir man ha ber las avan za do en
su to ta li da; Sép ti mo: 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 Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro -
duc tor del ac ci den te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te,
des pués de ha ber de li be ra do, mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en su
or di nal quin to, le tras a, b y c, en el sen ti do de re ba jar las in dem ni -
za cio nes; y en con se cuen cia, obran do por au to ri dad pro pia y con -
tra rio im pe rio, fija las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Cien to Se ten -
ta y Cin co Mil Pe sos (RD$175,000.00), en pro ve cho de la se ño ra
Alta gra cia Pa re des, en su ca li dad de ma dre y tu to ra le gal de los me -
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no res pro crea dos con quien en vida se lla mó Eu se bio Abréu S. fa -
lle ci do a con se cuen cia del ac ci den te; b) Ochen ta Mil Pe sos
(RD$80,000.00), en pro ve cho de la se ño ra Be ni ta Mer ce des Ful -
gen cio Vda. Abréu, en su ca li dad in di ca da an te rior men te; c) Se -
ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), en pro ve cho de Urba na Abréu
Mer ce des en su ca li dad in di ca da; d) Se ten ta Mil Pe sos
(RD$70,000.00), en pro ve cho de Rosa Abréu Mer ce des, por los
da ños su fri dos por ésta a con se cuen cia de la muer te de pa dre; e)
Se ten ta Mil Pe sos (RD$70,000.00), en pro ve cho de Már ti res
Abréu Mer ce des, en su ca li dad in di ca da an te rior men te; por con si -
de rar la cor te que di chas in dem ni za cio nes guar dan me jor re la ción
con la mag ni tud de los da ños cau sa dos; TERCERO: Con fir ma
en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da; CUARTO: Con de na
al pre ve ni do Ra món Chi vi lli Gon zá lez, al pago de las cos tas pe na -
les y las ci vi les con jun ta y so li da ria men te con su co mi ten te, So li da -
rios Con se jo de Fun da cio nes Ame ri ca nas de De sa rro llo, en su ca -
li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, or de nan do su dis trac -
ción en pro ve cho de los Dres. Héc tor A. Qui ñó nez Ló pez, Nel son 
T. Val ver de Ca bre ra, Johnny E. Val ver de Ca bre ra, Olga M. Ma teo
de Val ver de y Ger mo A. Ló pez Qui ñó nez, quie nes afir man ha ber -
las avan za do en su to ta li dad; QUINTO: Orde na que la pre sen te
sen ten cia en su as pec to ci vil, le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble
con to das sus con se cuen cias le ga les a la com pa ñía Se gu ros Amé ri -
ca, C. por A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc -
tor del ac ci den te, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo
10, mo di fi ca do de la Ley 4117 del año 1955 so bre Se gu ro Obli ga -
to rio de Vehícu los Mo tor y la Ley No. 126 so bre Se gu ros Pri va -
dos”;

En cuan to al re cur so del So li da rio Con se jo de Fun da cio nes 
Ame ri ca nas de De sa rro llo o Con se jo de Fun da cio nes Ame -

ri ca nas de De sa rro llo, per so na ci vil men te res pon sa ble y
Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes So li da rio Con se jo de Fun da -
cio nes Ame ri ca nas de De sa rro llo y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., en 
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sus in di ca das ca li da des, no han ex pues to los me dios en que fun da -
men tan sus re cur sos, como lo exi ge, a pena de nu li dad, el ar tícu lo
37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que pro ce de 
de cla rar nu los di chos re cur sos;

En cuan to al re cur so de
Ra món Chi vi lli Gon zá lez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo, 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: “Que el pre ve ni do Ra món Chi vi lli Gon zá lez, 
en la con duc ción de su vehícu lo fue tor pe y de so be dien te a las le -
yes y re gla men tos del trán si to, y ésto se co li ge del he cho de que si
como él na rró, tan to en la Po li cía Na cio nal, como por ante el Tri -
bu nal a-quo y por ante esta Cor te, ob ser vó que la víc ti ma es ta ba
cru zan do la au to pis ta, y ob ser vó ade más que era una per so na de
avan za da edad, su de ber era re du cir la mar cha de su vehícu lo, pues
con to das las des crip cio nes que dio se de ter mi na que bien pudo
ha ber to ma do esa me di da de pre cau ción para evi tar atro pe llar lo;
de ter mi nán do se de esta for ma que di cho pre ve ni do no se aco gió a 
su obli ga ción o de ber ante un pea tón que es ta ba ejer cien do el de -
re cho de cru zar una vía, ge ne ran do con ello el ac ci den te que le
cos tó la vida al pea tón, en fran ca vio la ción a las dis po si cio nes de la 
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, cons ti tu yen a car go del pre ve ni -
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do re cu rren te Ra món Chi vi lli Gon zá lez, el de li to de gol pes y he ri -
das por im pru den cia, he cho pre vis to por el ar tícu lo 49 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, y san cio na do por el nu me ral
1, de di cho tex to le gal con pri sión co rrec cio nal de dos (2) a cin co
(5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00) a Dos Mil Pe -
sos (RD$2,000.00), si el ac ci den te oca sio na re la muer te a una o
más per so nas, como ocu rrió en el caso de la es pe cie; que al con de -
nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu rren te a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor las cir cuns tan cias ate -
nuan tes pre vis tas en el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal, le apli có una 
san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del pre ve ni do re cu -
rren te, ésta no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por el Con se jo de Fun da cio nes Ame ri ca nas de
De sa rro llo o So li da rio Con se jo de Fun da cio nes Ame ri ca nas de
De sa rro llo y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta -
da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción de San to Do min go, el 19 de di ciem bre de 1994, cuyo 
dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen -
ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Ra món Chi vi lli Gon zá lez; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al
pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE MARZO 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 26 de ju lio de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ger mán Emi lio Sue ro Mar quez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat.

Intervinientes: Ra món Báez Gaya y Fior da li za Estre lla de Báez.

Abo ga do: Lic. José B. Pé rez Gó mez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 7 de mar zo 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 Ger mán Emi -
lio Sue ro Már quez, 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. 67812 se rie 1ra., re si den te en la ca lle
Acti vo 20-30 No. 53, del sec tor de Alma Rosa, de esta ciu dad, pre -
ve ni do; Elsa Va lle jo de Saint-Amand, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A. con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 26 de ju lio de 1993,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 31 de agos to de 1993, a re que ri mien to del Lic.
Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat, 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, Lic. José B. Pé rez Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 28 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 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 li te ral 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, 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 ju lio de 1990, mien tras el vehícu lo con du ci do
por Ger mán Emi lio Sue ro Már quez, pro pie dad de Elsa Va lle jo de
Saint-Amand y ase gu ra do con la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S.
A., tran si ta ba de sur a nor te por la ca lle Fe de ri co Hen rí quez y Car -
va jal, y al lle gar a la in ter sec ción con la ca lle Pe dro Hen rí quez Ure -
ña cho có con el ca rro con du ci do por Ra món Báez Gaya, de su
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pro pie dad, que tran si ta ba de este a oes te por la ave ni da Pe dro
Hen rí quez Ure ña, re sul tan do Fior da li za Estre lla de Báez, quien
via ja ba en este úl ti mo vehícu lo, con le sio nes cu ra bles en cua ren ti -
cin co (45) 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 Na cio nal, quien apo de ró a la Quin ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, del co no ci mien to del fon do del asun to, pro nun cian do su
sen ten cia el 23 de abril de 1991, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en el de la
sen ten cia im pug na da; c) que ésta 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: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Gre go rio A. Ri -
vas, en fe cha 5 de mayo de 1991, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta -
ción de Ger mán Emi lio Mar quez, Elsa Va lle jo de Saint-Amand y
la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia No. 86 de fe cha 23 
de abril de 1991, dic ta da por la Quin ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo tex -
tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra
del pre ve ni do Ger mán Emi lio Sue ro, 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 Ger mán Emi -
lio Sue ro, vio la ción a los ar tícu los 49, 74 l-b de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se le con de na
al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) y un (1)
mes de pri sión co rrec cio nal; Ter ce ro: Se le con de na al pago de las
cos tas; Cuar to: Se de cla ra no cul pa ble de los he chos pues tos a su
car go al co pre ve ni do Ra món Báez Gaya (vio la ción a la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor); y en con se cuen cia, se le
des car ga por no ha ber co me ti do fal ta; Quin to: Se de cla ran las
cos tas de ofi cio; 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 Ra món Báez
Gaya y Fior da li za Estre lla de Báez Gaya, en con tra de los se ño res
Ger mán Emi lio Sue ro Mar quez (por su he cho per so nal, por ser el
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con duc tor del vehícu lo cau san te del ac ci den te Elsa Va lle jo de
Saint-Amand per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa) y la 
com pa ñía de se gu ros Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser jus ta y re -
po sar en de re cho, en cuan to a la for ma; Sex to: En cuan to al fon -
do, se con de na a los se ño res Ger mán Emi lio Sue ro M. y Elsa Va -
lle jo de Saint-Amand en sus res pec ti vas ca li da des an tes in di ca das,
al pago de las si guien tes in dem ni za cio nes de ma ne ra so li da ria: a)
Trein ta y Cin co Mil Pe sos (RD$35,000.00) en fa vor y pro ve cho del 
Sr. Ra món Báez Gaya, como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te -
ria les su fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad; b) Vein te Mil Pe sos 
(RD$20,000.00), en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Fior da li za
Estre lla de Báez, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
ma te ria les su fri dos por ésta a con se cuen cia del ac ci den te; 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; d) 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 pro ce di mien to dis tra yén -
do las en fa vor y pro ve cho del Lic. José Pé rez Gó mez, abo ga do de
la par te ci vil, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép -
ti mo: Esta sen ten cia a in ter ve nir es co mún, opo ni ble y eje cu ta ble
has ta el lí mi te de la pó li za de la com pa ñía de se gu ros Ge ne ral de
Se gu ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do
Ger mán Emi lio Sue ro, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia,
no obs tan te ci ta ción le gal para la mis ma; TERCERO: En cuan to
al fon do, la cor te obran do por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe -
rio, mo di fi ca el or di nal sex to, le tras a) y b) de la sen ten cia ape la da,
y en con se cuen cia con de na al pre ve ni do Ger mán Emi lio Sue ro,
por su he cho per so nal, con jun ta y so li da ria men te con Elsa Va lle jo
de Saint-Amand, en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble,
al pago so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Vein te Mil
Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor y pro ve cho del se ñor Ra món
Báez Gaya, por los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de su
pro pie dad en el ac ci den te de que se tra ta; b) La suma de Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor y pro ve cho de la se ño ra Fior da li -
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za Estre lla de Báez, por los da ños mo ra les y ma te ria les por ésta su -
fri dos en el ac ci den te en cues tión. Por es ti mar la cor te, que di chas
in dem ni za cio nes guar dan me jor re la ción con los he chos;
CUARTO: Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia ape la da;
QUINTO: Con de na al pre ve ni do Ger mán Emi lio Sue ro, al pago
de las cos tas pe na les y las ci vi les con jun ta y so li da ria men te con
Elsa Va lle jo de Saint-Amadn, en su ca li dad de per so na ci vil men te
res pon sa ble, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. José
B. Pé rez Gó mez, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
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 de se gu ros Ge ne ral de Se gu ros, S. A., por ser
ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo pro duc tor del ac ci den te,
con for me a las dis po si cio nes del 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 Elsa Va lle jo de Saint-Amand,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Ge ne ral de Se gu ros,

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

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

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

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para fa llar como lo hizo, dijo
de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “ a)
Que se gún el aná li sis de los do cu men tos que obran en el ex pe -
dien te, el pre ve ni do re cu rren te ad mi te que tran si ta ba de Sur a
Nor te por la ca lle Fe de ri co Hen rí quez y Car va jal, y al lle gar a la in -
ter sec ción con la ca lle de pre fe ren cia Pe dro Hen rí quez Ure ña se
de tu vo para mi rar a am bos la dos, y al ver que no se apro xi ma ban
vehícu los de ci dió cru zar, ori gi nán do se la co li sión con el vehícu lo
con du ci do por Ra món Báez Gaya, que tran si ta ba de Este a Oes te
por esta úl ti ma vía; b) que esta cor te de ape la ción en tien de que di -
cho pre ve ni do fue im pru den te, tor pe, te me ra rio y des cui da do en
la con duc ción de su vehícu lo, pues no tomó las me di das de pre -
cau ción ne ce sa rias para cru zar la in ter sec ción pues, de ha ber he -
cho lo que él de cla ró, no se pro du ce la co li sión, y más aún to man -
do en cuen ta que la mis ma se pro du jo de no che; que el re cu rren te,
para atra ve sar di cha in ter sec ción de bió es pe rar que las con di cio -
nes del trán si to en la vía se lo per mi tie ran; c) que a con se cuen cia
del ac ci den te re sul tó con le sio nes fí si cas Fior da li za Estre lla de
Báez, cu ra bles en cua ren ti cin co (45) días, se gún el cer ti fi ca do mé -
di co”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49, li te -
ral c) y 74, li te ral b), de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, 
con pri sión de 6 me ses a 2 años y mul ta de RD$100.00 a
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RD$500.00, si la im po si bi li dad para el tra ba jo de la víc ti ma du ra re
vein te (20) días o más, como ocu rrió en la es pe cie; que al con fir -
mar la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do en el as pec to pe nal,
que con de nó al pre ve ni do re cu rren te a un (1) mes de pri sión co -
rrec cio nal y al pago de una mul ta de RD$200.00, aco gien do a su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua le apli có una san -
ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a Ra -
món Báez Gaya y Fior da li za Estre lla de Báez en los re cur sos de ca -
sa ción in ter pues tos por Ger mán Emi lio Sue ro Már quez, Elsa Va -
lle jo de Saint-Amand y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go el 26 de ju lio de 1993, 
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: De cla ra nu los los re cur sos de Elsa Va lle jo de
Saint-Amand y la Ge ne ral de Se gu ros, S. A.; Ter ce ro: Re cha za el
re cur so de Ger mán Emi lio Sue ro Már quez; Cuar to: Con de na a
Ger mán Emi lio Sue ro Már quez al pago de las cos tas pe na les, y a
éste y Elsa Va lle jo de Saint-Amand al pago de las ci vi les, dis tra yén -
do las en pro ve cho del Lic. José B. Pé rez Gó mez, 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 Ge ne ral de Se gu ros, S. A. has ta los lí mi tes de la pó li za. 

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de
Ma co rís, del 3 de mayo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: José Do lo res Acos ta Mi na ya.

Abogado: Dr. Juan Onésimo Tejada.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 mar zo 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 José Do lo res
Acos ta Mi na ya, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, co mer cian te,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 057-0000687-0, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Sán chez No. 232, de esta ciu dad, con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la 
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, el 3 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 en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el Dr. Héc tor Almán zar Sán -
chez, Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís; con tra la
sen ten cia No. 309, dic ta da el 2 de no viem bre de 1999, por la Se -
gun da Cá ma ra Pe nal de Duar te, por ha ber sido in coa do en tiem po 

 



há bil y de con for mi dad con la ley y cuyo dis po si ti vo fue co pia do
en otra par te; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra Pe nal
de la Cor te de Ape la ción de San Fran cis co de Ma co rís, ac tuan do
por au to ri dad pro pia y con tra rio im pe rio, re vo ca en to das sus par -
tes, la sen ten cia ape la da; y al de cla rar cul pa ble al nom bra do José
Do lo res Acos ta Mi na ya, de vio lar la Ley No. 50-88, so bre Dro gas
y Sus tan cias Con tro la das; en sus ar tícu lo 4 le tra b), 6 le tra a), el pá -
rra fo I del ar tícu lo 75; le con de na a su frir la pena de tres (3) años
de de ten ción y al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00); TERCERO: El o los ob je tos in cau ta do (s) re la -
cio na do (s) con el pre sen te caso, de be rán ser de vuel to (s) a su le gí -
ti mo pro pie ta rio, pre via pre sen ta ción de la do cu men ta ción co rres -
pon dien te; por no guar dar vin cu la ción di rec ta con los he chos de la 
pre ven ción; CUARTO: Orde na la des truc ción de la dro ga de co -
mi sa da; QUINTO: Con de na al acu sa do José Do lo res Acos ta Mi -
na ya, al pago de las cos tas pe na les de al za da”;

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 del De par ta men to Ju di -
cial de San Fran cis co de Ma co rís, el 15 de mayo del 2000, a re que -
ri mien to del Dr. Juan Oné si mo Te ja da, ac tuan do a nom bre y re -
pre sen ta ción del re cu rren te José Do lo res Acos ta Mi na ya, en la
cual no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Fran cis co de Ma co rís, el 18 de oc tu bre del 2000, a re que ri -
mien to de José Do lo res Acos ta Mi na ya, par te re cu rren te; 

Vis ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;
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La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber exa mi na do el acta de de sis ti mien to ane xa al ex pe dien te y
vis to 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 Do lo res Acos ta Mi na ya,
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 Do lo res Acos ta Mi na ya, del re cur so de ca sa ción
por él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri -
mi na les, el 3 de mayo del 2000, 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 Fran cis co de Ma co -
rís, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia. 

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 MARZO DEL 2001, No. 11

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 2
de mayo de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Alfon so Ca bre ra y Se gu ros Pa tria, S. A.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó.

Interviniente: Fe li pe To ri bio.

Abo ga do: Dr. Fran cis co Ro ber to Ra mos G.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 mar zo 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 Alfon so Ca bre -
ra, 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. 742, se rie 94, do mi ci lia do y re si den te en la
sec ción El Li món, del mu ni ci pio de Vi lla Gon zá lez, de la pro vin -
cia de San tia go, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la
com pa ñía 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 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 2 de mayo 
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 del re cur so de ca sa ción le van ta da el 30 de mayo de
1994, en la se cre ta ría del Juz ga do a-quo, a re que ri mien to del Lic.
Fran cis co Inoa Bi so nó, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se pro po nen los me dios de ca sa ción
con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga -
do, Dr. Fran cis co Ro ber to Ra mos G.;

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 49, li te ral b, y 89 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37, 57 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 28 de no viem bre de 1992, mien tras la ca mio ne ta con du ci -
da por Alfon so Ca bre ra, de su pro pie dad y ase gu ra da con la com -
pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A. tran si ta ba por la ca rre te ra que con du ce
de Na va rre te a Alta mi ra, cho có con una mo to ci cle ta pro pie dad de
Oscar Uli ses Na dal Cruz y con du ci da por Fe li pe To ri bio, quien su -
frió ex co ria cio nes múl ti ples en el glú teo iz quier do, ro di lla y cara
an te rior de la pier na de re cha, le sión de ori gen con tu so, con una in -
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ca pa ci dad de fi ni ti va de diez (10) días, se gún cons ta en el cer ti fi ca -
do mé di co le gal; b) que am bos con duc to res fue ron so me ti dos a la
jus ti cia por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz del mu ni ci pio
de Vi lla Bi so nó, co no cien do este tri bu nal del fon do del asun to y
dic tan do su sen ten cia el 20 de mayo 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 Alfon so Ca bre ra, de vio lar los ar tícu los 49 y 89 de la
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; SEGUNDO: Que debe
con de nar y con de na al nom bra do Alfon so Ca bre ra, a una mul ta de 
Cien Pe sos (RD$100.00), por ha ber co me ti do la fal ta cau san te del
ac ci den te y al pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Que debe
de cla rar y de cla ra al nom bra do Fe li pe To ri bio, no cul pa ble de vio -
lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se
des car ga por no ha ber co me ti do los he chos que se le im pu tan; En
el as pec to ci vil: En cuan do a la for ma; CUARTO: Que debe de -
cla rar bue na y vá li da la de man da in coa da por el se ñor Fe li pe To ri -
bio, por me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial
Fran cis co Ro ber to Ra mos, por ha ber sido in ten ta da en tiem po há -
bil y re po sar en base le gal; QUINTO: En cuan to al fon do, que
debe con de nar y con de na al nom bra do Alfon so Ca bre ra, al pago
de una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00), en
fa vor del nom bra do Fe li pe To ri bio, por los da ños ma te ria les ex pe -
ri men ta dos en el ac ci den te de que se tra ta; SEXTO: Que debe
con de nar y con de na al se ñor Alfon so Ca bre ra, al pago de los in te -
re ses le ga les de la suma acor da da a in dem ni za ción prin ci pal a tí tu -
lo de in dem ni za ción su ple to ria a par tir de la de man da en jus ti cia;
SÉPTIMO: Que debe de cla rar y de cla ra co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble la pre sen te sen ten cia, a la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.,
en su con di ción de com pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo que oca -
sio nó el daño; OCTAVO: Que debe con de nar y con de na al se ñor
Alfon so Ca bre ra, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis -
trac ción en fa vor del Dr. Fran cis co Ro ber to Ra mos, abo ga do que
afir ma es tar las avan zan do en su ma yor par te o su to ta li dad”; c) que 
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos in -
ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su dis po si ti vo dice así:
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“PRIMERO: Aspec to pe nal: 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 el Lic. Fran cis co Inoa Bi so nó, a nom bre y re pre sen ta ción del
se ñor Alfon so Ca bre ra, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so -
na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.,
con tra la sen ten cia No. 137 de fe cha 10 de mayo de 1993, por ha -
ber sido he cha en tiem po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa -
les vi gen tes; SEGUNDO: Que en cuan to al fon do, que debe con -
fir mar y con fir ma la sen ten cia No. 137 de fe cha 10 de mayo de
1993, en to das sus par tes”;

En cuan to al re cur so de 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 que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 

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

En cuan to al re cur so de Alfon so Ca bre ra,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo con fir mó la sen ten cia de
pri mer gra do, ofre cien do los mo ti vos si guien tes: “a) Que mien tras 
Alfon so Ca bre ra se pro po nía en trar a la ca rre te ra que con du ce de
Na va rre te a Alta mi ra cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por Fe -
li pe To ri bio, que tran si ta ba de Sur a Nor te por di cha ca rre te ra; b)
que el con duc tor de la ca mio ne ta Alfon so Ca bre ra ac tuó con tor -
pe za, im pru den cia, inad ver ten cia, ne gli gen cia e inob ser van cia, al
en trar a una vía prin ci pal sin de te ner la mar cha, ni per ca tar se de la
pre sen cia de la mo to ci cle ta que tran si ta ba por la ca rre te ra y que te -
nía la pre fe ren cia de trán si to; que de ha ber ob ser va do las re glas no 
se hu bie ra pro du ci do el ac ci den te; c) que a con se cuen cias del ac ci -
den te, Fe li pe To ri bio su frió, se gún cer ti fi ca ción mé di co-legal, “ex -
co ria cio nes múl ti ples en glú teo iz quier do, ro di lla y cara an te rior de 
pier na de re cha. Le sión ori gen con tu so. Inca pa ci dad de fi ni ti va de
(diez) 10 días”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 49, li te -
ral b, y 89 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con pri -
sión de tres (3) me ses a un (1) año y mul ta de Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00) a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), si el agra via do re -
sul ta re im po si bi li ta do de de di car se a su tra ba jo por diez (10) días o 
más, pero me nos de vein te (20) días;

Con si de ran do, que al con de nar el Juz ga do a-quo a Alfon so Ca -
bre ra sólo a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, sin aco ger cir cuns -
tan cias ate nuan tes a su fa vor, hizo una in co rrec ta apli ca ción de la
ley que con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia, pero ante la au sen cia 
de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do re cu -
rren te no pue de ser agra va da; en con se cuen cia no pro ce de la anu -
la ción de la sen ten cia, y sí re cha zar di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Fe li -
pe To ri bio en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Alfon so
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Ca bre ra 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 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 2 de mayo 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 nu los los res pec ti vos 
re cur sos de la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A. y Alfon so Ca bre ra,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble; Ter ce ro: Re cha -
za el re cur so de Alfon so Ca bre ra, en su ca li dad de pre ve ni do;
Cuar to: Con de na a Alfon so Ca bre ra 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 a fa vor del Dr.
Fran cis co Ro ber to Ra mos G., quien afir ma ha ber las avan za do en
su to ta li dad, y las de cla ra opo ni bles a la com pa ñía Se gu ros Pa tria,
S. A. has ta los lí mi tes de la pó li za.

Fir ma do: 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 MARZO DEL 2001, No. 12

Sen ten cia im pug na da: Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, del 7
de oc tu bre de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis R. Polo y Seguros La Internacional, S. A.

Abo ga do: Lic. Ren so Anto nio Ló pez.

Interviniente: Gil ber to Sosa Bri to.

Abo ga da: Lic da. Ei lín Alta gra cia Ló pez 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 Pe nal 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 mar zo 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 Luis R. Polo,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do, cé du la de iden ti fi -
ca ción per so nal No. 1059880, se rie 31, do mi ci lia do y re si den te en
el ca lle jón de Los Ji mé nez No. 8, de la ciu dad de San tia go de los
Ca ba lle ros, pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com -
pa ñía Se gu ros La in ter 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 Ter ce ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go, el 7
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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Oído a la Lic da. Ei lín Alta gra cia Ló pez Nú ñez, abo ga da de la
par te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Tri bu nal a-quo, el 8 de ene ro de 1998, a re que ri mien to del Lic.
Ren so Anto nio Ló pez, en 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 es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por su abo ga -
da, Lic da. Ei lín Alta gra cia Ló pez Nú ñez;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 15 de la Ley No. 1014 del 16
de oc tu bre de 1935; 10 del la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga -
to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 23,
37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 13 de oc tu bre de 1992, mien tras el ca rro con du ci do por
Luis R. Polo, de su pro pie dad y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu -
ros La Inter na cio nal, S. A., tran si ta ba en di rec ción de Nor te a Sur
por la ca lle San Luis, de la ciu dad de San tia go, al lle gar a la in ter sec -
ción for ma da con la ca lle El Sol cho có con el vehícu lo con du ci do
por Gil ber to Sosa, que tran si ta ba por esta úl ti ma vía, en di rec ción
de Oes te a Este, cho can do este ca rro a su vez otro que se en con -
tra ba de te ni do en di cha vía, con du ci do por Ra món Do mín guez
Hol guín, re sul tan do los tres vehícu los con da ños y des per fec tos;
b) que los tres con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante
el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz Espe cial de Trán si to, Gru po 2,
del mu ni ci pio de San tia go, quien apo de ró di cho tri bu nal para co -
no cer del fon do del asun to, dic tan do su sen ten cia el 4 de oc tu bre
de 1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe
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pro nun ciar y pro nun cia el de fec to en con tra de los se ño res Ra món 
Do mín guez Hol guín, Luis R. Polo y Gil ber to Sosa Bri to, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal -
men te ci ta do; SEGUNDO: Que debe de cla rar y de cla ra cul pa ble
al Sr. Luis R. Polo de vio lar los ar tícu los 65 y 74 de la Ley 241; y en
con se cuen cia, se con de na a su frir quin ce (15) días de pri sión co -
rrec cio nal; TERCERO: Que debe de cla rar y de cla ra a los se ño res 
Ra món Do mín guez Hol guín y Gil ber to Sosa Bri to, no cul pa bles
de vio lar la Ley 241; y en con se cuen cia, se des car gan de los he chos 
pues tos a su car go; CUARTO: Que en cuan to al as pec to ci vil
debe pro nun ciar y pro nun cia el de fec to con tra los se ño res Ra món
Do mín guez Hol guín, Luis R. Polo, por no ha ber com pa re ci do a la
au dien cia ni ha ber se he cho re pre sen tar, solo se hizo re pre sen tar el
se ñor Gil ber to Sosa Bri to; QUINTO: Que en cuan to a la for ma
debe de cla rar y de cla ra como bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil he cha por el se ñor Gil ber to Sosa Bri to por in ter me dio
de su abo ga do y apo de ra do es pe cial Lic da. Ei lín A. Ló pez Nú ñez
por ha ber sido he cha en tiem po há bil y den tro de las nor mas pro -
ce sa les vi gen tes; SEXTO: En cuan to al fon do debe con de nar y
con de na al se ñor Luis R. Polo, al pago de una in dem ni za ción de
Vein te y Nue ve Mil Pe sos (RD$29,000.00), a fa vor del se ñor Gil -
ber to Sosa Bri to por los da ños ma te ria les su fri dos en el ac ci den te
por el vehícu lo de su pro pie dad, in clu yen do la de pre cia ción y el lu -
cro ce san te; SÉPTIMO: Que debe con de nar y con de na al se ñor
Luis R. Polo, al pago de los in te re ses le ga les de di cha suma con ta -
dos a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem -
ni za ción su ple men ta ria; OCTAVO: Que debe con de nar y con de -
na al se ñor Luis R. Polo, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di -
mien to, con dis trac ción de las mis mas en fa vor de la Lic da. Ei lín
A. Ló pez Nú ñez, quien afir ma es tar avan zán do las en su to ta li dad;
NOVENO: Que debe de cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia,
co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con tra la com pa ñía Se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., en su ca li dad de en ti dad ase gu ra do ra de la res -
pon sa bi li dad ci vil del se ñor Luis R. Polo”; 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 
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aho ra im pug na do, y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se pro nun cia el de fec to por fal ta de com pa re cen cia con tra los se -
ño res Ra món Do mín guez Hol guín y Luis R. Polo; por no asis tir a
cau sa, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos para la mis ma;
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 el se ñor Gil ber to Sosa Bri to,
re pre sen ta do por los Lic dos. Ei lín Ló pez Nú ñez y Ren so Anto nio
Ló pez, con tra la sen ten cia No. 772 Bis, de fe cha 4 de oc tu bre de
1995, dic ta da por el Ma gis tra do Juez de Paz del Juz ga do Espe cial
de Trán si to, Gru po No. 2, de este Dis tri to Ju di cial de San tia go, por 
ha ber sido he cho con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes y en
tiem po há bil; TERCERO: En cuan to al fon do, se con fir ma en
to dos sus as pec tos la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so”; 

En cuan to al re cur so de la com pa ñía
Se gu ros La Inter na cio nal, S.A.: 

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

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

En cuan to al re cur so de Luis R. Polo,
pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el re cu rren te Luis R. Polo, en su do ble ca li -
dad, no ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni
al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría del Juz ga do

256 Boletín Judicial 1084



a-quo, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, por lo que
pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so en cuan to a su ca li dad de per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y ana li zar lo en cuan to a su con di ción 
de pro ce sa do, a fin de de ter mi nar si la sen ten cia, en el as pec to pe -
nal, está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo, con fir mó la sen ten cia de
pri mer gra do sin es ta ble cer la re la ción de los he chos que die ron lu -
gar a la pre ven ción, y sin ofre cer los mo ti vos de de re cho para jus ti -
fi car su de ci sión, pues to que fue dic ta da en dis po si ti vo; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 15 de la Ley No. 1014 del 16 de
oc tu bre de 1935 dis po ne que las sen ten cias en ma te ria co rrec cio -
nal pue den ser dic ta das en dis po si ti vo, pero es a con di ción de que
sean mo ti va das en el pla zo de los quin ce (15) días pos te rio res a su
pro nun cia mien to;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Gil -
ber to Sosa Bri to en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Luis
R. Polo 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 Ter ce ra
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
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cial de San tia go, el 7 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en 
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De cla ra nu los los re -
cur sos de Luis R. Polo, en su ca li dad de per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y de la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A.; Ter ce -
ro: Casa la sen ten cia en el as pec to pe nal, y en vía el asun to por ante
la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go; Cuar to: Con de na a Luis R. Polo, al pago 
de las cos tas ci vi les, y or de na su dis trac ción en pro ve cho de la Lic -
da. Ei lín Alta gra cia Ló pez Nú ñez, quien afir ma 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 La
Inter na cio nal, S. A., has ta los lí mi tes de la pó li za.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE MARZO DEL 2001, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, del 16 de no viem bre de 1988.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ju lio Ra fael Del mon te Gui llén y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Fer nan do Gu tié rrez Gui llén y Héctor
Valenzuela.

Inter vi nien tes: Argen ti na Be ní tez y com par tes.

Abo ga dos: Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard y Dres. Juan
Alva rez Cas te lla nos y Osiris Rafael Isidor. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 mar zo 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 Ju lio Ra fael
Del mon te Gui llén, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do 
pri va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 7219, se rie 94, do -
mi ci lia do y re si den te en la ave ni da Pe ne tra ción No. 10, Altos de
Bi re ya, de la ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; y las
com pa ñías Ma nuel Díaz Mo tors, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble, y Unión de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, el 16
de no viem bre de 1988, 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 a la Dra. Ni nos ka Isi dor, ac tuan do a nom bre del Dr. Osi -
ris Isi dor V., 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, Ma ría Mag da le na Leo nar do;

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 di ciem bre de 1988, a re que ri mien to del
Dr. Héc tor Va len zue la, 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 sus cri to por el Dr. Fer nan do Gu tié rrez Gui -
llén, en el cual se ex po ne el me dio que más ade lan te se ana li za rá;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, Argen ti na Be ní tez,
Esther, Sara y Rosa Vic to ria Vit ti ni Be ní tez, sus cri to por sus abo -
ga dos Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard y Dr. Juan Alva rez Cas -
te lla nos;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, Ma ría Mag da le na Leo -
nar do, sus cri to por su abo ga do, Dr. Osi ris Ra fael Isi dor V.;

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, 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, nu me ral 1 y 61 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del Có di -
go Ci vil y 1, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

260 Boletín Judicial 1084



Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 15 de ju nio de 1987, mien tras el vehícu lo con du ci do por
Ju lio Ra fael Del mon te Gui llén, pro pie dad de la com pa ñía Ma nuel
Díaz Mo tors, C. por A. y ase gu ra do con la com pa ñía Unión de Se -
gu ros, C. por A., tran si ta ba por la ave ni da Cir cun va la ción, de la
ciu dad de San tia go de los Ca ba lle ros, atro pe lló a Víc tor Gon zá lez
Vit ti ni, quien fa lle ció a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos en el
ac ci den te; b) que di cho 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 del co no ci mien to del fon do del asun to a la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese
Dis tri to Ju di cial, la cual dic tó su sen ten cia el 5 de ju lio de 1988,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que so bre los re cur sos
de ape la ción in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do, y su 
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Admi te en la for ma los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Héc tor Va len zue la, a 
nom bre y re pre sen ta ción de Ju lio Ra fael Del mon te Gui llén, pre -
ve ni do; Ma nuel Díaz Mo tors, C. por A., per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., y el in ter -
pues to por el Lic. Juan Alva rez Cas te lla nos, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Esther Vit ti ni y com par tes, por ha ber sido he chos en
tiem po há bil y den tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, con tra la
sen ten cia No. 328-Bis de fe cha 5 de ju lio de 1988, dic ta da por la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San tia go, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra al
nom bra do Ju lio Ra fael Del mon te Gui llén, 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
un vehícu lo de mo tor, en per jui cio de quien en vida se lla mó Héc -
tor Gon zá lez Vit ti ni, en vio la ción de los ar tícu los 49, 61 y 102 de la 
Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se con de -
na al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), y al
pago de las cos tas pe na les; Se gun do: Que debe de cla rar, como al
efec to de cla ra re gu la res y vá li dos en cuan to a la for ma, las cons ti -
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tu cio nes en par tes ci vi les in coa das, pri me ro por Esther Vit ti ni Be -
ni tez o Gon zá lez Be ní tez, Sara Vit ti ni Be ní tez o Gon zá lez Be ní -
tez, Rosa Vic to ria Vit ti ni Be ní tez o Gon zá lez Be ní tez, Argen ti na
Be ní tez de Vit ti ni o de Gon zá lez, por sí y por sus hi jos me no res
Víc tor, Je sús Ma nuel, Osi ris y Nef fer Argen ti na Vit ti ni o Gon zá -
lez Be ní tez, y se gun do por la se ño ra Ma ría Mag da le na Leo nar do
en su con di ción de ma dre de su hijo me nor Mel vin Gon zá lez, por
in ter me dio de sus abo ga dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les
los Dres. Juan Anto nio Alva rez Cas te lla nos y Osi ris Ra fael Isi dor
V., to dos en con tra de Ju lio Ra fael Del mon te Gui llén, en su ca li -
dad de con duc tor, y Ma nuel Díaz Mo tors, C. por A., en su ca li dad
de per so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber sido he cha den tro
de las nor mas y exi gen cias pro ce sa les; Cuar to: Que en cuan to al
fon do, de di chas cons ti tu cio nes en par tes ci vi les que debe con de -
nar como al efec to con de na a Ju lio Ra fael Del mon te Gui llén, en
su ca li dad de pre ve ni do, y Ma nuel Díaz Mo tors, C. por A., al pago
de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) La suma de Se sen ta y Cin co
Mil Pe sos (RD$65,000.00), a fa vor de la se ño ra Argen ti na Be ní tez
de Vit ti ni o de Gon zá lez, por sí y en re pre sen ta ción de sus hi jos
me no res Víc tor, Je sús Ma nuel, Leo nel Osi ris y Nef fer Argen ti na,
to dos Vit ti ni Be ní tez o Gon zá lez Be ní tez, dis tri bui dos de la ma ne -
ra si guien te: Víc tor Vit ti ni Be ní tez o Gon zá lez Be ní tez, la suma de
Tre ce Mil Pe sos (RD$13,000.00) Je sús Ma nuel Vit ti ni Be ní tez o
Gon zá lez Be ní tez, la suma de Tre ce Mil Pe sos (RD$13,000.00)
Leo nel Osi ris Vit ti ni Be ní tez o Gon zá lez Be ní tez, la suma de Tre -
ce Mil Pe sos (RD$13,000.00), Nef fer Argen ti na Vit ti ni Be ní tez o
Gon zá lez Be ní tez, la suma de Tre ce Mil Pe sos (RD$13,000.00),
Argen ti na Be ní tez de Vit ti ni o de Gon zá lez, la suma de Tre ce Mil
Pe sos (RD$13,000.00); b) en fa vor de Esther Vit ti ni Be ní tez o
Gon zá lez, la suma de Tre ce Mil Pe sos (RD$13,000.00); c) en fa vor 
de Sara Vit ti ni Be ní tez o Gon zá lez Be ní tez, la suma de Tre ce Mil
Pe sos (RD$13,000.00); d) en fa vor de Rosa Vic to ria Vit ti ni Be ní -
tez o Gon zá lez, la suma de Tre ce Mil Pe sos (RD$13,000.00); en
fa vor de Ma ría Mag da le na Leo nar do, en su con di ción de ma dre
del me nor Mel vin Gon zá lez, la suma de Ca tor ce Mil Pe sos
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(RD$14,000.00); Quin to: Que debe con de nar, como al efec to
con de na a Ju lio Ra fael Del mon te Gui llén, en su ca li dad de pre ve -
ni do, y Ma nuel Díaz Mo tors, C. por A., en su ca li dad de per so na
ci vil men te res pon sa ble, al pago de los in te re ses le ga les de la suma
acor da da como in dem ni za ción prin ci pal, con ta dos a par tir de la
fe cha de la de man da en jus ti cia, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple -
men ta ria; Sex to: Que debe de cla rar, como al efec to de cla ra la pre -
sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, con to das sus con -
se cuen cias le ga les y has ta el lí mi te de su pó li za, a la com pa ñía
Unión de Se gu ros, C. por A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra
del vehícu lo que oca sio nó el daño; Sép ti mo: Que debe con de nar,
como al efec to con de na a Ju lio Ra fael Del mon te Gui llén y Ma nuel 
Díaz Mo tors, C. por A., en sus ca li da des in di ca das, al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los
Dres. Juan Anto nio Alva rez Cas te lla nos y Osi ris Ra fael Isi dor V.,
abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; Octa -
vo: Que debe pro nun ciar, como al efec to pro nun cia el de fec to
con tra la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., por fal ta de con -
cluir’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra las per so nas ci -
vil men te res pon sa bles Ju lio Ra fael Del mon te Gui llén y Ma nuel
Díaz Mo tors, C. por A., por fal ta de con cluir; TERCERO: Mo di -
fi ca el or di nal cuar to (Sic), de la sen ten cia re cu rri da, en el sen ti do
de re du cir las in dem ni za cio nes acor da das en fa vor de las par tes ci -
vi les cons ti tui das se ño res Víc tor Vit ti ni Be ní tez o Gon zá lez Be ní -
tez, Je sús Ma nuel Vit ti ni Be ní tez o Gon zá lez Be ní tez, Leo nel Osi -
ris Vit ti ni Be ní tez o Gon zá lez Be ní tez, Nef fer Argen ti na Vit ti ni
Be ní tez o Gon zá lez Be ní tez, Argen ti na Be ní tez de Vit ti ni o de
Gon zá lez, Esther Vit ti ni Be ní tez o Gon zá lez, Sara Vit ti ni Be ní tez
o Gon zá lez Be ní tez, Rosa Vic to ria Vit ti ni Be ní tez o Gon zá lez,
Ma ría Mag da le na Leo nar do, en su ca li dad de ma dre del me nor
Mel vin Gon zá lez, de Tre ce Mil Pe sos (RD$13,000.00) cada una, a
la suma de Seis Mil Pe sos (RD$6,000.00) para cada uno de ellos; y
la de Ca tor ce Mil Pe sos (RD$14,000.00), acor da da en fa vor de la
úl ti ma Ma ría Mag da le na Leo nar do, a la suma de Seis Mil Pe sos
(RD$6,000.00), por con si de rar esta cor te, que és tas son las su mas
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jus tas ade cua das y su fi cien tes para re pa rar los da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les ex pe ri men ta dos por cada una de las par tes ci -
vi les cons ti tui das a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
CUARTO: Con fir mar la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec -
tos; QUINTO: Con de na a Ju lio Ra fael Del mon te Gui llén, al
pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to; SEXTO: Con de na
a las per so nas ci vil men te res pon sa bles, Ju lio Ra fael Del mon te
Gui llén y Ma nuel Díaz Mo tors, C. por A., al pago de las cos tas ci -
vi les de ésta ins tan cia, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del
Dr. Ra fael Osi ris Isi dor V. y Lic. Juan Alva rez Cas te lla nos, 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 pro po nen con tra la sen ten -
cia im pug na da el si guien te me dio:: “Fal ta de base le gal. Insu fi cien -
cia de mo ti vos en el as pec to pe nal como en el as pec to ci vil . Fal ta
de es ta tuir”;

Con si de ran do, que en sín te sis, los re cu rren tes ale gan en su úni -
co me dio lo si guien te: “que la Cor te de Ape la ción del De par ta -
men to Ju di cial de San tia go, al mo di fi car la sen ten cia de pri mer
gra do hizo un in ten to de mo ti va ción que deja huér fa no el tra ba jo
del dis po si ti vo, pues al de cla rar la cul pa bi li dad del pre ve ni do Ju lio
Ra fael Del mon te Gui llén se li mi tó a trans cri bir el ar tícu lo 61 de la
Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu lo, sin ha cer una re la ción de
los he chos de la cau sa, ni ex po ner las cir cuns tan cias que in ci die ron 
en la ocu rren cia del ac ci den te, lo cual deja sin mo ti va ción el as pec -
to ci vil, ya que los jue ces no han dado cons tan cia en su sen ten cia
de los ele men tos de jui cio que tu vie ron a mano para el otor ga -
mien to de los da ños y per jui cios con mo ti vo del ac ci den te”, pero;

Con si de ran do, que en la es pe cie, para de cla rar cul pa ble al pre -
ve ni do re cu rren te Ju lio Ra fael Del mon te Gui llén di cho fa llo ex -
pre sa, al ana li zar los he chos de la cau sa, lo si guien te: “que mien tras 
el pre ve ni do tran si ta ba por el ca rril de la iz quier da de la ave ni da
Cir cun va la ción, hizo un giro ha cia la de re cha en el mo men to en
que vio a Víc tor Gon zá lez Vit ti ni o Víc tor Vit ti ni, quien se lan za ba 
a cru zar la vía, y aun que tra tó de evi tar lo, lo cho có con el guar da lo -
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do de lan te ro iz quier do, por lo que el ac ci den te se pro du jo de bi do
a que éste guia ba a una ve lo ci dad su pe rior a la que le per mi tía ejer -
cer el de bi do do mi nio del vehícu lo para evi tar arro llar a un pea tón, 
el cual fa lle ció a con se cuen cia de los gol pes re ci bi dos, lo que cons -
ti tu ye una vio la ción a los ar tícu los 49, pá rra fo 1, y 61 de la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los”; que, cuan to se aca ba de trans -
cri bir pone de ma ni fies to que en la sen ten cia im pug na da se pre ci -
sa ron los he chos y cir cuns tan cias que ca rac te ri zan la fal ta co me ti -
da por el pre ve ni do, por lo que lo ale ga do por el re cu rren te, en este 
as pec to del me dio que se ana li za, ca re ce de fun da men to;

Con si de ran do, que en lo re la ti vo al as pec to ci vil, con tra rio a las
pre ten sio nes de los re cu rren tes, la Cor te a-qua no ne ce si ta ba, para
jus ti fi car la con de na ción al pago de una in dem ni za ción por da ños
y per jui cios, es ta ble cer los ele men tos de jui cio to ma dos en con si -
de ra ción para otor gar la, pues le bas ta ba, para ci men tar su de ci sión 
en fa vor de la par te ci vil, que no es tu vie se dis cu ti da la con di ción
de hi jos y es po sa del fa lle ci do Víc tor Vit ti ni o Gon zá lez Vit ti ni, lo
cual ha bía jus ti fi ca do la par te ci vil des de pri me ra ins tan cia; que, en
el caso ana li za do, los da ños mo ra les son la con se cuen cia ló gi ca del
fa lle ci mien to del pea tón, lo cual no ne ce si ta des crip ción y cuya
eva lua ción es de la so be ra na apre cia ción de los jue ces del fon do;
que por lo an tes di cho, este as pec to del me dio que se ana li za ca re -
ce de fun da men to y debe ser re cha za do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Argen ti na Be ní tez, por sí y por sus hi jos me no res Víc tor, Je sús
Ma nuel, Leo nel Osi ris y Nef fer Argen ti na Vit ti ni Be ní tez o Gon -
zá lez Be ní tez; Esther, Sara y Rosa Vic to ria Vit ti ni Be ní tez o Gon -
zá lez Be ní tez y Ma ría Mag da le na Leo nar do, en su ca li dad de ma -
dre y tu to ra le gal de su hijo me nor Mel vin Gon zá lez en los re cur -
sos de ca sa ción in ter pues tos por Ju lio Ra fael Del mon te Gui llén y
las com pa ñías Ma nuel Díaz Mo tors, C. por A. y Unión de Se gu ros, 
C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na -
les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, el 16 de no viem bre de 1988, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
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en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za los
re fe ri dos re cur sos; Ter ce ro: Con de na a Ju lio Ra fael Del mon te
Gui llén, al pago de las cos tas pe na les, y a éste y a la com pa ñía Ma -
nuel Díaz Mo tors, C. por A., al pago de las ci vi les, or de nan do su
dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Osi ris Ra fael Isi dor y Juan
Alva rez Cas te lla nos y del Lic. Ra món Anto nio Cruz Be lliard, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad, y las de cla ra opo ni -
bles a la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A. has ta los lí mi tes de
la pó li za.

Fir ma do: 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 MARZO DEL 2001, No. 14

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
14 de oc tu bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Alfon so A. Mer ca do y com par tes.

Abo ga das: Lic das. Brí gi da A. Ló pez de Flo res y Rudith
Ceballos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 mar zo 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 Alfon so A.
Mer ca do, 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. 4775, se rie 33, do mi ci lia do y re si den te
en la ca lle San tia go No. 74, Na va rre te, de la pro vin cia San tia go,
pre ve ni do; Artu ro Bi so nó To ri bio, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble y La Co lo nial 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 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 14 de oc tu bre de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 28 de oc tu bre de 1994, a re que ri mien to de la
Lic da. Ru dith Ce ba llos, 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 sus cri to por la Lic da. Brí gi da A.
Ló pez de Flo res, en su ca li dad de abo ga da de los re cu rren tes, en el
que se ex po nen los agra vios con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 28 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, 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 son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en tre un
ca mión con du ci do por Alfon so A. Mer ca do, pro pie dad de Artu ro
Bi so nó To ri bio, C. por A., ase gu ra do en La Co lo nial de Se gu ros, S. 
A., quien tran si ta ba de Da ja bón a Na va rre te, y en el tra mo del ki ló -
me tro 5 de di cha vía cho có con un vehícu lo que es ta ba es ta cio na -
do en el pa seo, a su de re cha, con du ci do por Ra fael A. Lora, pro -
pie dad de Ma xi mi na de Je sús Nú ñez, re sul tan do con gran des des -
per fec tos me cá ni cos, he cho ocu rri do el 2 de oc tu bre de 1993; b)
que am bos con duc to res fue ron so me ti dos 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 tia go, quien apo de ró
al Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Vi lla Bi so nó, el cual dic tó su
sen ten cia el 30 de ju nio de 1994, y su dis po si ti vo co pia do tex tual -
men te dice así: “PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra al pre -
ve ni do Alfon so A. Mer ca do cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y
123, in ci so a, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los por ha ber
sido éste el que co me tió la fal ta cau san te del ac ci den te;
SEGUNDO: Que debe con de nar y con de na al pre ve ni do Alfon -
so A. Mer ca do al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00);
TERCERO: Que debe con de nar y con de na al pago de las cos tas
pe na les; CUARTO: Que debe de cla rar y de cla ra al pre ve ni do Ra -
fael A. Lora, no cul pa ble de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se le des car ga por no ha -
ber co me ti do los he chos que se le im pu tan; QUINTO: En cuan to 
a la for ma, que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da la de man da
in coa da por el se ñor Ra fael A. Lora, por me dio de su abo ga do
cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, Lic. José Ga briel Ro drí guez, en
con tra del se ñor Alfon so A. Mer ca do, por ha ber sido he cha en
tiem po há bil y re po sar en prue ba le gal; SEXTO: En cuan to al
fon do: que debe con de nar y con de na a la fac to ría Artu ro Bi so nó,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble como co mi ten te del se -
ñor Alfon so A. Mer ca do, al pago de una in dem ni za ción de Dos -
cien tos Vein ti cin co Mil Pe sos (RD$225,000.00), en fa vor del se -
ñor Ra fael A. Lora, por los da ños ex pe ri men ta dos por su vehícu lo
en el ac ci den te; SEPTIMO: Que debe de cla rar y de cla ra la pre -
sen te sen ten cia, co mún y opo ni ble a la com pa ñía ase gu ra do ra La
Co lo nial de Se gu ros, S. A., por ser la com pa ñía ase gu ra do ra del
vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te; OCTAVO: Que debe con de -
nar y con de na a la fac to ría Artu ro Bi so nó To ri bio, C. por A., al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho del Lic. José Ga briel Ro drí guez, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; c) que so bre los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug -
na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Que debe de -
cla rar y de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in -
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ter pues to por la Lic da. Brí gi da Ló pez, a nom bre y re pre sen ta ción
del se ñor Alfon so A. Mer ca do, con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 145, de fe cha 1ro. de agos to de 1994, y de la fe cha 30 de ju nio
del mis mo año, dic ta da por el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Vi -
lla Bi so nó, por ha ber sido he cho den tro del pla zo le gal y con for -
me a los pro ce di mien tos le ga les vi gen tes, en cuan to a la for ma;
SEGUNDO: Que debe mo di fi car y mo di fi ca el or di nal sex to de
la sen ten cia ci ta da; y en con se cuen cia, debe con de nar y con de na a
la com pa ñía Artu ro Bi so nó To ri bio, S. A., al pago de una in dem ni -
za ción de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00), a fa vor del se -
ñor Ra fael A. Lora, por los da ños y per jui cios ma te ria les su fri dos
por éste, como con se cuen cia de la ac ción an ti ju rí di ca del con duc -
tor Alfon so A. Mer ca do, por lo tan to debe mo di fi car y mo di fi ca la
in dem ni za ción del pri mer gra do, con la re duc ción de Vein ti cin co
Mil Pe sos (RD$25,000.00); TERCERO: Que debe con fir mar y
con fir ma, en sus de más as pec tos la sen ten cia ya men cio na da;
CUARTO: Que debe de cla rar y de cla ra, co mún y opo ni ble la pre -
sen te sen ten cia a la com pa ñía Se gu ros La Co lo nial, S. A., en su ca -
li dad de ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil de la co mi ten te;
QUINTO: Que debe con de nar y con de na a la com pa ñía Artu ro
Bi so no To ri bio, S. A., al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien -
to, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho del Lic. José Ga briel
Ro drí guez hijo,quien 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, por me dio de su abo ga do,
in vo can lo si guien te: “Uni co Me dio: Fal ta de mo ti vos”;

Con si de ran do, que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes
de 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;
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ca re ce de una ex po -
si ción exac ta y com ple ta de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, 
lo que im pi de a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car si la de ci sión
está le gal men te jus ti fi ca da; por lo que pro ce de, sin ne ce si dad de
exa mi nar el me dio pro pues to, ca sar la sen ten cia que se exa mi na
por fal ta de base le gal, por ser una cues tión de or den pú bli co;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la 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 14 de oc tu -
bre de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
del pre sen te fa llo y en vía el asun to por ante la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San -
tia go; 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 7 DE MARZO DEL 2001, No. 15

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 6 de oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma nuel Bien ve ni do Gue rre ro y compartes.

Abo ga do: Dr. Ariel Báez He re dia.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 mar zo 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 Ma nuel Bien -
ve ni do Gue rre ro, 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. 30630, se rie 9, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Sán chez No. 25, de la ciu dad de Baní, pre ve ni -
do, Leo nar do Va le ra Lora, per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se -
gu ros Amé ri ca, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da el 6 de oc tu -
bre de 1992 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 en la se cre ta ría de 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, 
el 21 de oc tu bre de 1992, por el Dr. Ariel Báez He re dia, a re que ri -
mien to de los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio de 
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 28 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, 28, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ciu dad de Baní el 30 de
oc tu bre de 1990, cuan do al ca mión mar ca Mack, pla ca No.
C281-245, pro pie dad de Lean dro Va le ra Lora, con du ci do por Ma -
nuel Bien ve ni do Gue rre ro, ase gu ra do con Se gu ros Amé ri ca, se le
zafó un neu má ti co de re pues to y atro pe lló al con duc tor de la mo -
to ci cle ta mar ca Hon da C70, pla ca 619-442, pro pie dad de Jua na
Mi la gros Soto, ase gu ra da con Se gu ros Pa tria, S. A. con du ci da por
Juan Bau tis ta Me jía, re sul tan do una per so na he ri da y la mo to ci cle -
ta con des per fec tos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via del fon do de la in cul pa -
ción, dic tó en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia el 4 de
abril de 1991, 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 de los re cur sos de ape la ción in coa dos 
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por Ma nuel Bien ve ni do Gue rre ro, Leo nar do Va le ra Lora, y Se gu -
ros Amé ri ca, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 6 de oc tu -
bre de 1992 en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la -
ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: 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 el Dr. Ariel Báez He re dia,
en fe cha 9 de abril de 1991, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve -
ni do Ma nuel Bien ve ni do Gue rre ro, de la per so na ci vil men te res -
pon sa ble Leo nar do Va le ra Lora y de la com pa ñía Se gu ros Amé ri -
ca, C. por A., con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 173, dic ta da por 
el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al pre ve ni do Ma -
nuel Bien ve ni do Gue rre ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 30630, se rie 3, sol te ro, di rec ción Du -
ver gé No. 33, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios,
que pro du je ron le sión per ma nen te, en per jui cio del se ñor Juan
Bau tis ta Me jía, quien su frió gra ves le sio nes fí si cas, que le in ca pa ci -
ta ron para el tra ba jo pro duc ti vo ha bi tual de ma ne ra per ma nen te,
al ser em bes ti do por un neu má ti co (goma) que se des pren dió del
ca mión con du ci do por el pre ve ni do Ma nuel Bien ve ni do Gue rre -
ro, el cual de cla ró que la goma neu má ti co es ta ba ase gu ra da con
una ca de na en la par te tra se ra del ca mión y que la ca de na se rom -
pió ca yén do se la goma pro du cien do los da ños que su frió el agra -
via do Juan Bau tis ta Me jía ya que no le dio la de bi da se gu ri dad para
que di cho neu má ti co o goma no fue ra a des pren der se don de es ta -
ba co lo ca da, de don de se sabe que ese no era el lu gar des ti na do
para ser lle va da, por lo que se con si de ra al pre ve ni do Ma nuel Bien -
ve ni do Gue rre ro, cul pa ble; y en con se cuen cia, se con de na al pago
de una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do en su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Se con de na a di cho pre -
ve ni do al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: En cuan to a la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor Juan Bau tis ta Me -
jía, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, di rec ción Ca ña fis to, cé du -
la de iden ti fi ca ción per so nal No. 89735, se rie 1ra, en su ca li dad de
agra via do, a tra vés del Lic. Da ni lo Báez Ce la do, do mi ni ca no, ma -
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yor de edad, sol te ro, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 24056,
se rie 3, con es tu dio abier to en la ca lle Duar te No. 1 de esta ciu dad
de Baní, su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, con tra los
se ño res Ma nuel Bien ve ni do Gue rre ro y Lean dro Va le ra Lora,
con tra el pri me ro por su he cho per so nal y con tra el se gun do por
ser la per so na ci vil men te res pon sa ble al ser el pro pie ta rio del
vehícu lo que pro du jo los da ños al re cla man te Juan Bau tis ta Me jía,
cons ti tu ción en par te ci vil que se hace po nien do en cau sa la com -
pa ñía ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te, Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., en tal vir tud, re sol ve mos lo si guien te: De cla rar 
la pre sen te cons ti tu ción en par te ci vil, bue na y vá li da en cuan to a
la for ma por ha ber se he cho de acuer do a la ley, en cuan to al fon do
se con de na so li da ria men te a los se ño res Lean dro Va le ra Lora y
Ma nuel Bien ve ni do Gue rre ro, al pago de una in dem ni za ción de
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) como jus ta re pa ra ción por
los da ños su fri dos por la víc ti ma se ñor Juan Bau tis ta Me jía y a fa -
vor de éste; Cuar to: Se con de na a los se ño res Lean dro Va le ra
Lora y Ma nuel Bien ve ni do Gue rre ro, al pago de las cos tas ci vi les
del pro ce di mien to y se or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho
del Lic. Da ni lo Báez Ce la do abo ga do que afir ma es tar las avan zan -
do en su to ta li dad; Quin to: Se de cla ra esta sen ten cia co mún y
opo ni ble a la com pa ñía de Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te’;
SEGUNDO: De cla ra al pre ve ni do Ma nuel Bien ve ni do Gue rre ro, 
cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das por im pru den cia, que oca -
sio na ron le sión per ma nen te en per jui cio de Juan Bau tis ta Me jía,
en vio la ción al ar tícu lo 49 le tra d, de la Ley 241 de 1967; y en con -
se cuen cia, se con de na a Ma nuel Bien ve ni do Gue rre ro, a una mul ta 
de Cin cuen ta Peso (RD$50.00), aco gien do cir cuns tan cias ate -
nuan tes, y al pago de las cos tas pe na les, con fir man do el as pec to
pe nal de la sen ten cia ape la da; TERCERO: Con fir ma el or di nal
ter ce ro de la sen ten cia ape la da; CUARTO: Con de na al pre ve ni do
Ma nuel Bien ve ni do Gue rre ro, y a la per so na ci vil men te res pon sa -
ble Leo nar do Va le ra Lora, al pago de las cos tas ci vi les, dis po nien -
do su dis trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Da ni lo Báez Ce la do y 
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José Do lo res Le re bourx, quie nes afir man ha ber las avan zan do en
su to ta li dad; QUINTO: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún y
opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C. por A., por ser ésta la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te;
SEXTO: De ses ti ma las con clu sio nes ver ti das por el abo ga do del
pre ve ni do, per so na ci vil men te res pon sa ble y la com pa ñía Se gu ros
Amé ri ca, C. por A., por im pro ce den tes y mal fun da das”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por Leo nar do Va le ra
Lora y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., per so na ci vil men te
res pon sa ble y en ti dad ase gu ra do ra, res pec ti va men te:

Con si de ran do, que en el ex pe dien te no exis te cons tan cia de que 
los re cu rren tes en sus res pec ti vas ca li da des, ha yan 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, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur -
sos;

En cuan to al re cur so in coa do por Ma nuel Bien ve ni do
Gue rre ro, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Ma nuel Bien ve ni do
Gue rre ro, 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 en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: “a) Que apo de ra -
do este tri bu nal de al za da de los re cur sos de las par tes ape lan tes,
ante este ple na rio que da ron es ta ble ci dos de ma ne ra cla ra, pre ci sa y 
evi den te, los si guien tes he chos: A) que de acuer do con los do cu -
men tos que re po san en el ex pe dien te ta les como, acta po li cial, de -
cla ra cio nes ver ti das tan to por el pre ve ni do Ma nuel Bien ve ni do
Gue rre ro, como por Juan Bau tis ta Me jía; y el cer ti fi ca do mé di co
le gal, se com pro bó que en fe cha 30 del mes de mar zo de 1990,
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ocu rrió un ac ci den te cuan do el ca mión con du ci do por Ma nuel
Bien ve ni do Gue rre ro, al lle gar al km. 1 de la ca rre te ra Sán chez,
tra mo Ba ní-Azua, giró a la de re cha, y en esos mo men tos Juan Bau -
tis ta Me jía, quien iba de trás de él, fue al can za do por un neu má ti co
de re pues to que cayó de la cama del ca mión, ro dan do a gran ve lo -
ci dad, cho cán do le, y pro du cién do le gol pes di ver sos que le cau sa -
ron una le sión per ma nen te en la pier na y ro di lla de re cha, lo cual
que dó evi den cia do por el cer ti fi ca do mé di co le gal ex pe di do por el
mé di co le gis ta del mu ni ci pio de Baní; b) que se gún cons ta en el ex -
pe dien te, de las de cla ra cio nes ver ti das en el acta po li cial le van ta da
al efec to, y leí da en au dien cia pú bli ca, las cua les no fue ron con tra -
di chas, el con duc tor Ma nuel Bien ve ni do Gue rre ro, ma ni fes tó lo
si guien te : “Yo tran si ta ba en di rec ción este-oeste por la ca rre te ra
Sán chez, Ba ní-Azua, al lle gar fren te a la fá bri ca de blocks yo giré
ha cia la de re cha, y des pués que me de tu ve, ob ser vé por el es pe jo
re tro vi sor que se me ha bía caí do de la par te tra se ra de la cama del
ca mión la goma de re pues to, la cual atro pe lló a Juan Bau tis ta Me -
jía, oca sio nán do le gol pes”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen el de li to de vio la ción al
ar tícu lo 49, li te ral d), de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, el
cual se re fie re a las le sio nes per ma nen tes, caso de la es pe cie; y cuyo 
con te ni do es ta ble ce las si guien tes pe nas: De nue ve (9) me ses a tres 
(3) años de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) a Se te cien tos (RD$700.00), si los gol pes y he ri das
oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te; por lo cual, al
con de nar al pre ve ni do re cu rren te, a una mul ta de Cin cuen ta Pe sos 
(RD$50.00), aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en su fa vor, la
Cor te a-qua se ajus tó a lo es ta ble ci do por la ley;

Con si de ran do, que ana li za da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por Leo nar do Va le ra Lora y Se gu ros Amé ri ca, C. por A., con -
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tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 6 de oc tu -
bre de 1992 por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de esta sen ten cia; Se gun do : Re cha za el re cur so de ca sa ción
in coa do por Ma nuel Bien ve ni do Gue rre ro; Ter ce ro: Con de na a
los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE MARZO DEL 2001, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, del 15 
de mar zo de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ro bin son Ra fael Esco to o Ru bén Esco to y
compartes.

Abo ga da: Lic da. Nie ve Lui sa Soto.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 mar zo 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 Ro bin son Ra -
fael Esco to o Ru bén Esco to, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do,
téc ni co elec tro me cá ni co, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No.
67311, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Peña y Rey no so
No. 81, de la ciu dad de La Vega, pre ve ni do, Par ti do de la Li be ra -
ción Do mi ni ca na y/o Ma ria no Ji mé nez, per so na ci vil men te res -
pon sa ble, y La Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da el 15 de mar zo de 1994 por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 15 de mar zo de 1994, por la Lic da.
Nie ve Lui sa Soto, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que no
se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na -
da;

Vis to el auto dic ta do el 28 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, 28, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do en la ciu dad de La Vega el 4
de agos to de 1993 en tre el au to mó vil mar ca To yo ta, pla ca No.
084-482, con du ci do por su pro pie ta rio Fé lix Ma ría Que liz Gar cía,
ase gu ra do con Se gu ros Pa tria, S. A., y la ca mio ne ta Nis san, pro pie -
dad del Par ti do de la Li be ra ción Do mi ni ca na, ase gu ra da con La
Na cio nal de Se gu ros, S. A., pla ca C-2117, con du ci da por Ro bin -
son Ra fael Esco to, re sul tan do los vehícu los con des per fec tos; b)
que apo de ra do el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Mu ni ci pio de La Vega, del fon do de la in cul pa ción, dic tó en
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atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia el 20 de oc tu bre de
1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se des car ga
de toda res pon sa bi li dad ci vil al se ñor Fé lix Ma ría Que liz Gar cía,
por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; SEGUNDO: Se de cla ra
cul pa ble al se ñor Ro bin son Ra fael Esco to de vio lar las dis po si cio -
nes de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; y en con -
se cuen cia, se con de na a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta y al 
pago de las cos tas pe na les; TERCERO: Se con de na al se ñor Ro -
bin son Ra fael Esco to al pago de las cos tas; CUARTO: Se de cla ra
re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor Fé -
lix Ma ría Que liz Gar cía en con tra del se ñor Ma ria no Ji mé nez y/o
Par ti do de la Li be ra ción Do mi ni ca na y el se ñor Ro bin son Esco to,
en cuan to a la for ma por es tar he cha con for me a la ley y re po sar en 
prue bas le ga les; QUINTO: En cuan to al fon do se con de na a los
se ño res Ma ria no Ji mé nez Co lum na y/o Par ti do de la Li be ra ción
Do mi ni ca na y el se ñor Ro bin son Ra fael Esco to al pago en fa vor
de Fé lix Ma ría Que liz Gar cía de las si guien tes in dem ni za cio nes: a)
al pago de las su mas de Trein ta y Dos Mil Dos cien tos Pe sos
(RD$32,200.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les
oca sio na dos con mo ti vo de la des truc ción par cial del vehícu lo de
su pro pie dad; b) al pago de la suma de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) a tí tu lo de lu cro ce san te y de pre cia ción su fri da
por el vehícu lo pro pie dad de Fé lix Ma ría Que liz; SEXTO: Se con -
de na a los se ño res Ma ria no Ji mé nez Co lum na y/o Par ti do de la Li -
be ra ción Do mi ni ca na y el se ñor Ro bin son Ra fael Esco to al pago
de los in te re ses le ga les de di chas su mas a tí tu lo de in dem ni za ción
su ple to ria de la fe cha de la de man da en jus ti cia; SEPTIMO: Se
con de na a los se ño res Ma ria no Ji mé nez Co lum na y/o Par ti do de
la Li be ra ción Do mi ni ca na y el se ñor Ro bin son Ra fael Esco to al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to y se or de na su dis trac -
ción en fa vor de los Lic dos. José Ra fael Abréu Cas ti llo y Ada Ló -
pez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
OCTAVO: Se de cla ra esta sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu to -
ria a la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., por ser la en ti -
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dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te”; c) que de 
los re cur sos de ape la ción in coa dos por el Par ti do de la Li be ra ción
Do mi ni ca na y/o Ma ria no Ji mé nez Co lum na, La Na cio nal de Se -
gu ros, C. por A. y Ro bin son Ra fael Esco to, in ter vi no la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Vega, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se re ci be
como bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Lic da. Nie ve Lui sa Soto a nom bre y re pre sen ta ción del Par ti do de
la Li be ra ción Do mi ni ca na y/o Ma ria no Ji mé nez Co lum na y la
Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A. y Ro bin son Ra fael
Esco to, en con tra de la sen ten cia No. 337 de fe cha 20 de oc tu bre
de 1993, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip -
ción de La Vega, en cuan to a la for ma; SEGUNDO: En cuan to al
fon do se con fir ma la sen ten cia No. 337 de fe cha 20 de oc tu bre de
1993, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción
de La Vega en to das sus par tes”;

En cuan to a los re cur sos in coa dos por el Par ti do de la Li -
be ra ción Do mi ni ca na y/o Ma ria no Ji mé nez, y la Na cio nal
de Se gu ros, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y en -

ti dad ase gu ra do ra, res pec ti va men te:
Con si de ran do, que en el ex pe dien te no exis te cons tan cia de que 

los re cu rren tes, en sus res pec ti vas ca li da des, ha yan 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, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nu los di chos re cur -
sos;

En cuan to al re cur so in coa do por
Ro bin son Ra fael Esco to, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Ro bin son Ra fael
Esco to, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la
sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la
se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te, me dian te un me -
mo rial de agra vios, pero su con di ción de pro ce sa do obli ga al exa -

282 Boletín Judicial 1084



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 la sen ten cia im pug 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 ac ci -
den te ocu rrió cuan do el con duc tor Ro bin son R. Esco to do bló a
toda ve lo ci dad, sin to mar nin gu na me di da de pre cau ción, en con -
trán do se con el ca rro es ta cio na do y cho cán do lo; b) que se gún de -
cla ra cio nes de Fé lix Ma ría Que liz, como del tes ti go, el ac ci den te se 
de bió tan to a la alta ve lo ci dad de Ro bin son Ra fael Esco to, como a
la in ges tión de al cohol de éste, lo cual no le per mi tió un me jor do -
mi nio del vehícu lo, re sul tan do cul pa ble del ac ci den te; c) que Ro -
bin son Ra fael Esco to vio ló las dis po si cio nes de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los por su ma ne jo im pru den te, pro vo can do 
un ac ci den te don de re sul tó un vehícu lo par cial men te des trui do”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por el Juz ga do a-quo, con fi gu ran el de li to de vio la -
ción al ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
el cual es ta ble ce mul ta no me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00)
ni ma yor de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), o pri sión por un tér -
mi no no me nor de un (1) año, o am bas pe nas a la vez, por lo que el
Juz ga do a-quo al im po ner al pre ve ni do una mul ta de Cin cuen ta
Pe sos (RD$50.00), se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha po di do de ter mi nar que el Juz ga do a-quo hizo una co -
rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos in coa -
dos por el Par ti do de la Li be ra ción Do mi ni ca na y/o Ma ria no Ji -
mé nez, y La Na cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les el 15 de mar zo de 1994 por
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de La Vega, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de
ca sa ción in coa do por Ro bin son Ra fael Esco to o Ru bén Esco to;
Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Ju lio Iba rra Ríos, Víc tor José Cas te lla nos Estre lla,
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris. Gri mil da
Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO 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 San tia go, del 15 de
ju lio de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Hei ke Bi llig.

Abo ga do: Dr. Aré va lo Cas ti llo Ce de ño.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de mar zo
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 Hei ke Bi llig, ale -
ma na, por ta do ra del pa sa por te No. 203AA58684, do mi ci lia da y
re si den te en el Re si den cial Eu ro pa, Vi llas Ca ba re te, del mu ni ci pio
de So súa, pro vin cia de Puer to Pla ta, en su ca li dad de par te ci vil
cons ti tui da, con tra la sen ten cia No.121 (bis), dic ta da por la Cá ma -
ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 15 de ju lio de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de San tia go, el 7 de sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to del
Dr. Aré va lo Cas ti llo Ce de ño, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de Hei ke Bi llig, re cu rren te, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da,
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 por la se ño ra Hei ke Bi llig, por in ter me dio de su abo ga -
do cons ti tui do, el 10 de agos to de 1995, con tra los se ño res Ru di -
ger Kraus y Ursu la Rin ger, acu sán do los de vio la ción a la Ley 5869, 
so bre Vio la ción de Pro pie dad; 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 Puer to
Pla ta, dic tó la sen ten cia No.164 en atri bu cio nes co rrec cio na les el
20 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra a los nom bra dos Ru di -
ger Kraus y Ursu la Rin ker, cul pa bles de vio lar la Ley 5869, so bre
vio la ción de pro pie dad, en per jui cio de Hei ke Bi llig; en con se -
cuen cia se les con de na a tres (3) me ses de pri sión y Dos cien tos Pe -
sos (RD$200.00) de mul ta cada; SEGUNDO: Que debe aco ger y
aco ge como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por 
la que re llan te Hei ke Bi llig, en con tra de los nom bra dos Ru di ger
Kraus y Ursu la Rin ker, en cuan to a la for ma; TERCERO: Que en 
cuan to al fon do; que debe con de nar y con de na con jun ta y so li da -
ria men te a los nom bra dos Ru di ger Kraus y Ursu la Rin ker, al pago
de una in dem ni za ción de Dos Mi llo nes de Pe sos
(RD$2,000.000.00), a fa vor de Hei ke Bi llig, por los da ños mo ra les
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y ma te ria les su fri dos por ésta a con se cuen cia del he cho de lic tual
de aque llos; CUARTO: Que debe aco ger y aco ge como bue na y
vá li da la cons ti tu ción re con ven cio nal en par te ci vil, he cha por Ru -
di ger Kraus y Urssu la Rin ker, en con tra de Hei ke Bi llig, en cuan to
a la for ma, en cuan to al fon do: se re cha za por im pro ce den te y mal
fun da da; QUINTO: Que debe or de nar y or de na el de sa lo jo de
los nom bra dos Ru di ger Kraus y Ursu la Rin ker o de cual quier per -
so na que se en cuen tre den tro del res tau rant; SEXTO: Que debe
or de nar y or de na la eje cu ción pro vi sio nal y sin fian za de la pre sen -
te sen ten cia; SEPTIMO: Que debe con de nar y con de na a los
nom bra dos Ru di ger Kraus y Ursu la Rin ker, al pago de las cos tas
del pro ce di mien to, con dis trac ción de las ci vi les a fa vor del Dr.
Aré va lo Cas ti llo Ce de ño, quien afir ma es tar las avan zan do en su
to ta li dad”; c) 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:
Debe de cla rar como al efec to de cla ra, re gu lar y vá li do en cuan to a
la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic. Ra fael
Car los Bal bue na, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Ru di -
ger Kraus y Ursu la Rin ker con tra la sen ten cia en atri bu cio nes co -
rrec cio na les No. 164, dic ta da en fe cha 20 de di ciem bre de 1996,
por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri mer Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Puer to Pla ta, por ha ber sido he cho de acuer do con las
le yes vi gen tes, 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, esta
Cor te de Ape la ción, ac tuan do por pro pia au to ri dad y con tra rio
im pe rio debe re vo car como al efec to re vo ca la sen ten cia re cu rri da
en to das sus par tes, en con se cuen cia de cla ra a los nom bra dos Ru -
di ger Kraus y Ursu la Rin ker no cul pa bles de los he chos pues tos a
su car go y los des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal, por no ha -
ber se po di do de mos trar los he chos que se le im pu tan;
TERCERO: Debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a
la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Hei ke Bi llig
con tra Ru di ger Kraus y Ursu la Rin ker, por ha ber sido he cha de
acuer do con las nor mas pro ce sa les vi gen tes; CUARTO: En cuan -
to al fon do, debe re cha zar y re cha za di cha cons ti tu ción en par te ci -
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vil por im pro ce den te e in fun da da; QUINTO: Debe de cla rar y de -
cla ra re gu lar y vá li da en cuan to a la for ma, la de man da ci vil re con -
ven cio nal in ten ta da por Ru di ger Kraus y Ursu la Rin ker, con tra
Hei ke Bi llig, por ha ber sido he cha de acuer do con las nor mas le ga -
les vi gen tes; SEXTO: En cuan to al fon do, debe re cha zar como al
efec to re cha za di cha de man da por im pro ce den te; SEPTIMO:
Debe de cla rar y de cla ra las cos tas pe na les de ofi cio y com pen sa las 
cos tas ci vi les”;

En cuan to al re cur so de Hei ke Bi llig,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción,
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios en que fun da men ta su re cur so, si no lo ha he cho en
la de cla ra ción pres ta da al mo men to de le van tar el acta en la se cre -
ta ría del tri bu nal co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te Hei ke Bi llig, en
su in di ca da ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, no ex pu so en el acta
le van ta da en la se cre ta ría de la Cor te a-qua al de cla rar su re cur so,
ni pos te rior men te me dian te me mo rial de po si ta do en esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia, los me dios en que fun da men ta su re cur so, 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 Hei ke Bi llig, en su ca li dad de par te ci vil cons -
ti tui da, con tra la sen ten cia No. 121 (bis), dic ta da por la Cá ma ra Pe -
nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia -
go, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 15 de ju lio de 1999, cuyo
dis po si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do:
Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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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 MARZO DEL 2001, No. 18

Decisión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
5 de ju lio del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Angel Sal va dor Pé rez Re yes.

Abo ga do: Dr. Pe dro Ra món Ores tes Ji mé nez M.

Inter vi nien tes: Alta gra cia Pé rez Guz mán y Enri que Te ja da
Pé rez.

Abo ga dos: Lic dos. Luis Ge ró ni mo y Ce fe ri na Alber 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 Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de mar zo
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 Angel Sal va dor
Pé rez Re yes, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, in ge nie ro quí -
mi co, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 4 casa No.10, del en san -
che Las Amé ri cas, de esta ciu dad, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va
dic ta da el 5 de ju lio del 2000, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Lic. Luis Fran cis co Je ró ni mo Sal da ña, a
nom bre y re pre sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 7 de 
sep tiem bre de 1999, con tra el auto de no ha lu gar No. 41-99, de fe -
cha 14 de ju lio de 1999, dic ta do por el Juz ga do de Instruc ción de

 



la Sép ti ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido
he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, no ha lu gar, a fa vor del
nom bra do Angel Sal va dor Pé rez Re yes, como in cul pa do de la in -
frac ción a los ar tícu los 147, 148, 150, 151 y 152 del Có di go Pe nal
Do mi ni ca no; Se gun do: Orde nar, como al efec to or de na mos, que 
el pre sen te auto de no ha lu gar, sea no ti fi ca do por nues tra se cre ta -
ría al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, al Pro cu ra dor Ge -
ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, al Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Re pú bli ca, a la par te ci vil si la hu bie re y al in cul pa do
en vuel to en el pre sen te caso, con for me a la ley que rige la ma te ria;
Ter ce ro: Orde nar, como al efec to or de na mos que el pre sen te
pro ce so está de vuel to por nues tra se cre ta ría al Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien tes’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, la Cá ma ra de Ca li fi ca ción des -
pués de ha ber de li be ra do, obran do por pro pia au to ri dad y con tra -
rio im pe rio, re vo ca el auto de no ha lu gar No. 41-99, de fe cha 14
de ju lio de 1999, dic ta do por el Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti -
ma Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en con tra del nom bra -
do Angel Sal va dor Pé rez Re yes, por exis tir in di cios de cul pa bi li dad 
gra ves, pre ci sos, se rios, con cor dan tes y su fi cien tes, que com pro -
me ten su res pon sa bi li dad pe nal en el pre sen te caso, como au tor de 
vio la ción a los ar tícu los 147, 148, 150, 151 y 152 del Có di go Pe nal; 
y en con se cuen cia, lo en vía al tri bu nal cri mi nal, para que allí sea
juz ga do con arre glo a la ley; TERCERO: Orde na, que la pre sen te 
de ci sión sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis -
tri to Na cio nal, así como al pro ce sa do y a la par te ci vil cons ti tui da
si la hu bie re, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”;

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

Oído a los Lic dos. Luis Ge ró ni mo y Ce fe ri na Alber to, en la lec -
tu ra de sus con clu sio nes, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de
la par te in ter vi nien te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, ac -
tuan do como se cre ta ría de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do -
min go, el 18 de ju lio del 2000, a re que ri mien to del Dr. Pe dro Ra -
món Ores tes Ji mé nez M., ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del 
re cu rren te Angel Sal va dor Pé rez Re yes, en la cual no se ex po nen
las ra zo nes para in ter po ner el pre sen te re cur so de ca sa ción; 

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por los Lic dos. Luis
Ge ró ni mo y Ce fe ri na Alber to, quie nes ac túan a nom bre y re pre -
sen ta ción de Alta gra cia Pé rez Guz mán y Enri que Te ja da Pé rez,
par te ci vil cons ti tui da;

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

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

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

Con si de ran do, que las pro vi den cias ca li fi ca ti vas y de más au tos
de ci so rios ema na dos de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no es tán in clui -
dos den tro de los fa llos a que se re fie re el ar tícu lo 1ro. de la Ley
3726 del año 1953, so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; que, a su
vez, el ar tícu lo 127 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, mo di -
fi ca do por la Ley 5155 del año 1959, en su pá rra fo fi nal, es ta ble ce
que las de ci sio nes de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción no son sus cep ti -
bles de nin gún re cur so, lo cual tie ne como fun da men to el cri te rio
de que los pro ce sa dos, cuan do son en via dos al tri bu nal cri mi nal,
pue 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,
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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 tes a
Alta gra cia Pé rez Guz mán y Enri que Te ja da Pé rez, en el re cur so de 
ca sa ción in ter pues to por Angel Sal va dor Pé rez Re yes, con tra la
pro vi den cia ca li fi ca ti va dic ta da por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de
San to Do min go, el 5 de ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo se en cuen -
tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra 
inad mi si ble di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al
pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Lic dos. Luis Ge ró ni mo y Ce fe ri na Alber to, 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 de ley co rres pon dien tes, al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, vía Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DEL 2001, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 4 de no viem bre de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Ro drí guez y com par tes.

Abo ga do: Lic. Juan M. Be rroa R.

Re cu rri do: Ra fael Anto nio Ma teo.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de mar zo
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 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. 11736, se rie 17, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Las Ca -
rre ras No. 76, de la ciu dad Hi güey; Do min go Ro drí guez y Clau dio
de Je sús, per so nas ci vil men te res pon sa bles y la Com pa ñía Do mi -
ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra,
con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go el 4 de no viem bre de 1991, en atri -
bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más
ade lan te;

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

 



Oído al Lic. Gre go rio A. Ri vas Espai llat, en su ca li dad de abo -
ga do de la par te in ter vi nien te, Ra fael Anto nio Ma teo, en la lec tu ra
de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cor te a-qua, en fe cha 16 de oc tu bre de 1996, a re que ri mien to 
del Lic. Juan M. Be rroa R., ac tuan do en nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, Ra món Ro drí guez, Do min go Ro drí guez, Clau -
dio de Je sús y la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), 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 to el es cri to de la par te in ter vi nien te Ra fael Anto nio Ma teo,
fir ma do por los Lic dos. Gre go rio A. Ri vas Espai llat y Ni dia R.
Fer nán dez Ra mí rez, en sus ca li da des de abo ga dos de la par te in -
ter vi nien te, de po si ta do en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 21 de
abril de 1997;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 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 un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 20 de
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mayo de 1989, el nom bra do Ra món Ro drí guez atro pe lló al se ñor
Ra fael Anto nio Ma teo, quien se en con tra ba es pe ran do un vehícu -
lo del trans por te pú bli co, en la ca lle Ni co lás de Ovan do, pró xi mo
a la ca lle 16, cau sán do le gol pes en dis tin tas par tes del cuer po que
cu ra ron de 10 a 20 días; b) que Ra món Ro drí guez fue so me ti do a
la ac ción de la jus ti cia en la per so na del Ma gis tra do Pro cu ra dor
Fis cal del Dis tri to Na cio nal, quien apo de ró al Juez de la Cuar ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal; c) que este ma gis tra do pro du jo su sen ten cia el 24 de agos to 
de 1990 y su dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia re cu -
rri da; d) que la sen ten cia im pug na da en ca sa ción fue dic ta da en
vir tud de los re cur sos de ape la ción del pre ve ni do, las per so nas ci -
vil men te res pon sa bles y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A. (SEDOMCA), y su dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Dr. Clau dio A. Olmos Po lan co, en fe cha 10 de
sep tiem bre de 1990, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ra -
món Ro drí guez, Do min go Ro drí guez, Clau dio de Je sús y la Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la
sen ten cia de fe cha 24 de agos to de 1990, dic ta da por la Cuar ta Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio -
nal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de -
fec to con tra el nom bra do Ra món Ro drí guez, por no ha ber com -
pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se de cla ra al nom -
bra do Ra món 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. 11736, se rie 17, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Las Ca rre ras No. 76, Hi güey, R. D., cul pa ble de vio la -
ción al ar tícu lo 49, le tra d, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor (gol pes y he ri das oca sio na dos in vo lun ta ria -
men te con el ma ne jo de vehícu lo de mo tor) gol pes y he ri das cu ra -
bles des pués de diez (10) días y an tes de vein te (20) días, en per jui -
cio de Ra fael Anto nio Ma teo; en con se cuen cia, se con de na al pago 
de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta y tres (3) me ses de pri sión
co rrec cio nal; Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: Se de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil, en
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cuan to a la for ma, he cha por el se ñor Ra fael Anto nio Ma teo, por
in ter me dio de su abo ga do, Lic. Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat,
por ha ber sido he cha de con for mi dad con la ley; Quin to: En
cuan to al fon do se con de na a Ra món Ro drí guez, por su he cho
per so nal; a Do min go Ro drí guez y Clau dio de Je sús, al pago con -
jun to y so li da rio de: a) una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), en fa vor de Ra fael Anto nio Ma teo por los gol pes 
y he ri das (le sio nes fí si cas), oca sio ná do les a éste en el ac ci den te de
que se tra ta; b) al pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da
a par tir de la fe cha de la de man da y has ta la to tal eje cu ción de la
sen ten cia a in ter ve nir a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria;
c) al pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción de las mis mas en fa -
vor del Lic. Gre go rio Ri vas Espai llat, abo ga do quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: La pre sen te sen ten cia se
de cla ra, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se cuen -
cias le ga les y has ta el li mi te de la pó li za a la Com pa ñía Do mi ni ca na 
de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), por ser la en ti dad ase gu ra do -
ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: Pro nun cia el 
de fec to con tra el pre ve ni do Ra món Ro drí guez, las per so nas ci vil -
men te res pon sa bles Do min go Ro drí guez y Clau dio de Je sús, y la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), por
no ha ber com pa re ci dos a la au dien cia, no obs tan te ci ta ción le gal;
TERCERO: Mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri -
da, en cuan to a la san ción im pues ta al pre ve ni do; y en con se cuen -
cia, con de na al re cu rren te Ra món Ro drí guez al pago de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, aco gien do cir cuns tan cias ate -
nuan tes en su fa vor; CUARTO: Mo di fi ca el or di nal quin to, le tra a, 
de la sen ten cia ape la da; y en con se cuen cia, la cor te, obran do por
pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, con de na al pre ve ni do Ra -
món Ro drí guez, con jun ta y so li da ria men te con Do min go Ro drí -
guez y Clau dio de Je sús, en sus ca li da des de per so nas ci vil men te
res pon sa bles, al pago de una in dem ni za ción de Quin ce Mil Pe sos
(RD$15,000.00), a fa vor y pro ve cho del se ñor Ra fael Anto nio Ma -
teo, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les por
éste su fri dos en el ac ci den te de que se tra ta. Por con si de rar esta
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cor te de ape la ción, que di cha suma guar da me jor re la ción con la
mag ni tud de los he chos; QUINTO: Con fir ma en sus de más as -
pec tos la sen ten cia ape la da; SEXTO: Con de na al pre ve ni do Ra -
món Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les, las úl ti mas
con jun ta y so li da ria men te con sus co mi ten tes, Do min go Ro drí -
guez y Clau dio de Je sús, or de nan do su dis trac ción en fa vor y pro -
ve cho del Lic. Gre go rio Anto nio Ri vas Espai llat, abo ga do de la
par te ci vil cons ti tui da quien afir ma ha ber las avan za do en su ma yor 
par te; SEPTIMO: Orde na que la pre sen te sen ten cia en su as pec -
to ci vil, le sea co mún, opo ni ble y eje cu ta ble con to das sus con se -
cuen cias le ga les a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA) por ser ésta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
pro duc tor del ac ci den te, de con for mi dad con el ar tícu lo 10, mo di -
fi ca do de la Ley No. 4117 de 1955 so bre Se gu ro Obli ga to rio de
Vehícu los de Mo tor, y la Ley No. 26 so bre Se gu ros Pri va dos”; 

En cuan to a los re cur sos de Do min go Ro drí guez y
Clau dio de Je sús, per so nas ci vil men te res pon sa bles y la

Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra:

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni tam po -
co al in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ex pu -
sie ron los me dios en que lo fun da men tan, ra zón por la cual sus re -
cur sos re sul tan nu los;
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En cuan to al re cur so de
Ra món Ro drí guez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para de cla rar cul pa ble al pre -
ve ni do re cu rren te Ra món Ro drí guez de vio lar la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, se li mi tó a ex pre sar en sus con si de ran dos,
lo si guien te: “que el ac ci den te se de bió a la fal ta del con duc tor Ra -
món Ro drí guez que no ad vir tió la pre sen cia del agra via do Ra fael
Anto nio Ma teo; de ahí se in fie re que no tomó las de bi das pre cau -
cio nes al lle gar a la in ter cep ción”. En la es pe cie, el pre ve ni do Ra -
món Ro drí guez tran si ta ba de este a oes te por la ca lle Ni co lás de
Ovan do, y al lle gar a la ca lle 16 atro pe lló al nom bra do Ra fael
Anto nio Ma teo;

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, es de cir la con duc ta del pre ve ni do y de la
víc ti ma, así como de de re cho en que se ba san, 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 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 que se exa mi na 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;

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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te al se -
ñor Ra fael Anto nio Ma teo, en los re cur sos de ca sa ción in ter pues -
tos por Ra món Ro drí guez, Do min go Ro drí guez, Clau dio de Je sús
y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA),
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, del 4
de no viem bre de 1991, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en otra par -
te de este fa llo; Se gun do: De cla ran nu los los re cur sos de ca sa ción
in ter pues tos por Do min go Ro drí guez y Clau dio de Je sús, y la
Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., (SEDOMCA); Ter -
ce ro: En cuan to al as pec to pe nal, casa la sen ten cia y en vía el asun -
to, así de li mi ta do, por ante la 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; Cuar to:
Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DEL 2001, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 28 de
ju nio de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Anto nio Abréu Almon te 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 Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de mar zo
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 Ra món Anto -
nio Abréu Almon te, 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. 5982, se rie 42, do mi ci lia do y 
re si den te en la ca lle 2 No. 20, del sec tor Arro yo Hon do, de la ciu -
dad de San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Ma nuel de Je sús
Lora Ji mé nez, per so na ci vil men te res pon sa ble y La Inter na cio nal
de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go el 28 de ju nio de 1993, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
de la Cor te a-qua el 4 de agos to 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 los me dios de ca sa ción con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 hace re fe ren cia son he chos cons tan tes los si -
guien tes: a) que el 20 de sep tiem bre de 1989, mien tras el ca mión
con du ci do por Ra món Anto nio Abréu Almon te, pro pie dad de
Ma nuel de Je sús Lora y ase gu ra do con La Inter na cio nal de Se gu -
ros, S. A., daba mar cha atrás por la ca lle 2 del sec tor Arro yo Hon -
do de la ciu dad de San tia go de los ca ba lle ros, atro pe lló a la me nor
Eli za beth Cer da, quien mu rió a con se cuen cia de los trau ma tis mos
re ci bi dos; b) que di cho con duc tor fue so me ti do 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 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 20 de di ciem bre de 1990, 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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las par tes ci vi les cons ti tui das, 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: Debe de cla rar como al efec to 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 Lic. Jai me Cruz Te ja da, a nom bre y re pre sen ta ción de
Eduar do Frías o Ta ve ras y Mer ce des Cer da, par tes ci vi les cons ti -
tui das; y el in ter pues to por el Lic. Ren so Anto nio Ló pez, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Ma nuel de Je sús Lora Ji mé nez, per so na ci -
vil men te res pon sa ble y la com pa ñía de se gu ros La Inter na cio nal,
S. A., con tra sen ten cia co rrec cio nal No. 609, de fe cha 20 de di -
ciem bre de 1990, por ha ber sido in coa dos en tiem po há bil y den -
tro de las nor mas pro ce sa les vi gen tes, cuyo dis po si ti vo co pia do
tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra 
de Ra món Abréu, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia no
obs tan te es tar le gal men te ci ta do; Se gun do: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra al nom bra do Ra món Anto nio Abreu, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 49 (1) y 72 de la Ley 241 so bre Trán si -
to de Vehícu los de Mo tor, en per jui cio de la me nor Eli za beth Cer -
da; en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta de Tres cien -
tos Pe sos (RD$300.00), así como al pago de las cos tas pe na les del
pro ce so, aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes;
Ter ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra re gu lar y vá li da, en cuan to a
la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los Sres. Eduar do 
Frías y Mer ce des Cer da, quie nes ac túan en su ca li dad de pa dres de
la me nor fa lle ci da, Eli za beth Cer da, en con tra de Ma nuel de Je sús
Lora Ji mé nez y la com pa ñía de se gu ros La Inter con ti nen tal, S. A.,
en sus res pec ti vas ca li da des de per so na ci vil men te res pon sa ble y
en ti dad ase gu ra do ra, por ha ber sido he cho con for me a las nor mas 
pro ce sa les vi gen tes; Cuar to: En cuan to al fon do, se con de na a
Ma nuel de Je sús Lora en su alu di da ca li dad, al pago de una in dem -
ni za ción de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), en fa vor de los
se ño res Eduar do Frías o Ta ve ras y Mer ce des Cer da, dis tri bui da en 
igual pro por ción como jus ta com pen sa ción por los da ños mo ra les 
y ma te ria les que les oca sio nó la muer te de su hija me nor Eli za beth
Cer da; Quin to: Se con de na a Ma nuel de Je sús Ji mé nez al pago de
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los in te re ses le ga les de la suma acor da da a los le sio na dos, como in -
dem ni za ción prin ci pal a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti -
cia, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria; Sex to: Se con de na 
a Ma nuel de Je sús Ji mé nez al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so
y or de na su dis trac ción en pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da,
abo ga do que afir ma avan zar las en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla -
ra la pre sen te sen ten cia, co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa -
ñía de se gu ros La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en su con di -
ción de en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el da ño’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, esta cor te de ape la ción, ac tuan -
do en con tra rio im pe rio y por au to ri dad de la ley, debe mo di fi car y
mo di fi ca el or di nal cuar to de la sen ten cia re cu rri da; y en con se -
cuen cia, au men ta la in dem ni za ción im pues ta en fa vor de los se ño -
res Eduar do Frías o Ta ve ras y Mer ce des Cer da, de Cua ren ta Mil
Pe sos (RD$40,000.00) a la suma de Ochen ta Mil Pe sos
(RD$80,000.00) por la muer te de su hija me nor Eli za beth Cer da,
por en ten der esta cor te, que es la suma jus ta y ade cua da por los da -
ños cau sa dos; TERCERO: Debe or de nar como al efec to or de na
que al re fe rir se a la com pa ñía ase gu ra do ra, don de esta sen ten cia
se ña la el nom bre, debe re fe rir se a la com pa ñía de se gu ros La
Inter na cio nal, S. A., que ha sido la com pa ñía de man da da y que por 
un lap sus del Juez a-quo, se re fie re a otra com pa ñía de nom bre pa -
re ci do (La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A.); CUARTO: En los
de más as pec tos, debe con fir mar como al efec to con fir ma la sen -
ten cia re cu rri da; QUINTO: Debe con de nar como al efec to con -
de na a Ra món Anto nio Abréu Almon te y Ma nuel de Je sús Lora Ji -
mé nez en sus ya re fe ri das ca li da des de ma ne ra con jun ta y so li da ria
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, en fa vor del Dr. Jai -
me Cruz Te je da, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su to -
ta li dad y las de cla ra opo ni bles y eje cu ta bles a la com pa ñía de se gu -
ros La Inter na cio nal, S. A., den tro de los lí mi tes de su pó li za;
SEXTO: Debe pro nun ciar como al efec to pro nun cia el de fec to
con tra el pre ve ni do Ra món Anto nio Abréu Almon te, por no ha -
ber com pa re ci do a la au dien cia no obs tan te ha ber sido le gal men te
ci ta do”; 
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En cuan to al re cur so de Ra món Anto nio
Abréu Almon te, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do Ra món Anto nio Abreu
Almon te, no re cu rrió en ape la ción con tra la sen ten cia de pri mer
gra do, y dado que la sen ten cia de la Cor te a-qua no le hizo nue vos
agra vios, su re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble;

En cuan to a los re cur sos Ma nuel de Je sús Lora Ji mé nez,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Inter na cio nal de

Se gu ros, 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 -
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.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ra món Anto nio Abréu Almon 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 28 de ju nio de 1993 cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra nu los los re -
cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Ma nuel de Je sús Lora Ji mé nez 
y La Inter na cio nal de Se gu ros, S.A.; Ter ce ro: Con de na a los re cu -
rren tes al pago de las cos tas. 
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Fir ma do: Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DEL 2001, No. 21

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Fran cis co de Ma co rís, del 6 de
no viem bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ra món Anto nio Sie rra Bel tré y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Car men Ado nai da Deñó Sue ro y Jor ge
Au gus to Ro drí guez Pi char do.

Inter vi nien tes: José Ma nuel Gon zá lez y Lino Gon zá lez Alba.

Abo ga dos: Dres. Alfre do Piña Mar tí nez y Eze quiel J. M.
Gon zá lez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de mar zo
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 Ra món Anto -
nio Sie rra Bel tré, 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. 430035, se rie 1ra., do mi ci lia do 
y re si den te en la ca lle “F” No. J19, Ensan che La Ce men te ra, de
esta ciu dad, pre ve ni do; Ca ri be Tours, C. por A., per so na ci vil men -
te res pon sa ble y La Tro pi cal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co de Ma co rís, el
6 de no viem bre de 1990, 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 a la Lic da. Car men A. Deñó Sue ro por sí y por el Lic. Jor -
ge A. Ro drí guez Pi char do, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

Oído a los Dres. Alfre do Piña Mar tí nez y Eze quiel J. M. Gon zá -
lez, abo ga dos del in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te de ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Fran cis co
de Ma co rís, el 27 de no viem bre de 1990, a re que ri mien to del Dr.
Ser vio Enri que Pa nia gua Sán chez, en nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la que no se ex po ne nin gún me dio con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por los abo ga dos de los re cu rren tes, Lic dos. Car men
Ado nai da Deñó Sue ro y Jor ge Au gus to Ro drí guez Pi char do, en el
cual se in di can los me dios que más ade lan te se exa mi nan;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, sus cri to por sus abo ga -
dos Dres. Alfre do Piña Mar tí nez y Eze quiel J. M. Gon zá lez;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 49 li te ral c) de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de
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la Ley No. 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rios con tra Da ños Oca -
sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les y des per fec tos en los vehícu los en vuel tos en di cha co li -
sión, fue apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Duar te, la cual dic tó en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, en fe cha 30 de mar zo de 1989 una
sen ten cia cuyo dis po si ti vo se co pia más de lan te; b) que so bre los
re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li -
dos los re cur sos de ape la ción in ter pues to por los Dres. Ezquiel
Anto nio Gon zá lez, Eme ne gil do Gu tié rrez, el pri me ro en re pre -
sen ta ción de José Ma nuel Gon zá lez y Lino Gon zá lez Alba, y el se -
gun do en re pre sen ta ción del co pre ve ni do, Ra món Anto nio Bel tré, 
la Com pa ñía de Se gu ros Ca ri be Tours (su co mi ten te) y la com pa -
ñía ci vil men te res pon sa ble, am bos con tra sen ten cia No. 217 de fe -
cha 30 de mar zo de 1989, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal de
Duar te, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: De cla rar y de cla ra
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los se ño res
José Ma nuel Gon zá lez y Lino Gon zá lez Alba, por me dia ción a sus 
abo ga dos cons ti tui dos Dres. Alfre do Piña Mar tí nez y Eze quiel
Anto nio Gon zá lez, con tra el pre ve ni do y per so na ci vil men te res -
pon sa ble el Sr. Ra món Anto nio Sie rra y la Ca ri be Tours, C. por A.,
por ser re gu lar en la for ma, jus ta en el fon do y he cha de acuer do a
la ley; Se gun do: De cla rar y de cla ra, al coo pre ve ni do Ra món
Anto nio Sie rra Bel tré, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te,
cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley 241, en per jui cio de
los se ño res, José Ma nuel Gon zá lez y Lino Gon zá lez Alba; y en
con se cuen cia, se con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri -
sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Vein te y Cin co Pe sos
(RD$25.00), y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: Con de nar y
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con de na, al coo pre ve ni do Ra món Anto nio Sie rra Bel tré y su co -
mi ten te com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., al pago de una in dem -
ni za ción as cen den te a la suma de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00), en fa vor de los se ño res José Ma nuel Gon zá lez y
Lino Gon zá lez Alba, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les 
y ma te ria les su fri dos por ellos en el pre sen te caso, ade más que sea
con de na do el se ñor Ra món Anto nio Sie rra Bel tré y su co mi ten te
la com pa ñía Ca ri be Tours, S. A., al pago de los in te re ses le ga les a
par tir de la de man da; Cuar to: De cla rar y de cla ra al coo pre ve ni do
Lino Gon zá lez Alba, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te
cul pa ble del he cho pues to a su car go, vio la ción Ley No. 241; y en
con se cuen cia, se des car ga del mis mo, por in su fi cien cias de prue -
bas, y se de cla ran las cos tas de ofi cio; Quin to: Con de nar y con de -
na al pre ve ni do Ra món Anto nio Sie rra Bel tré y su co mi ten te la
Com pa ñía Ca ri be Tours, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les con 
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los se ño res Dres. Eze -
quiel Anto nio Gon zá lez R., y el Dr. Alfre do Peña Mar tí nez, abo -
ga dos que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad o ma yor par -
te; Sex to: De cla rar y de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni -
ble y eje cu to ria, con tra la com pa ñía La Tro pi cal de Se gu ros por ser 
la en ti dad res pon sa ble ci vil men te, del vehícu lo cau san te del ac ci -
den te’; SEGUNDO: La cor te obran do por au to ri dad pro pia, mo -
di fi ca los or di na les 2do. y 3ro. de la sen ten cia ape la da en cuan to al
mon to de la pena y de las in dem ni za cio nes y en con se cuen cia;
TERCERO: Con de nar al pre ve ni do Ra món Anto nio Sie rra Bel -
tré, a una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00); CUARTO: Con de na
a Ca ri be Tours, C. por A., como per so na ci vil men te res pon sa ble al 
pago de una in dem ni za ción de Trein ta y Cua tro Mil No ve cien tos
Cua ren ta y Ocho Pe sos con Ochen ta y Seis Cen ta vos
(RD$34,948.86), en fa vor de José Ma nuel Gon zá lez por los da ños
ma te ria les oca sio na dos al vehícu lo de su pro pie dad se gún fac tu ra
de po si ta da al efec to en el ex pe dien te; y Vein ti cin co Mil Seis cien tos 
Se sen ta Pe sos (RD$25,660) en fa vor de Lino Gon zá lez Alba
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y fí si cos su fri dos por 
éste en el ac ci den te; QUINTO: Con de na al pre ve ni do Ra món
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Anto nio Bel tré, y su co mi ten te Ca ri be Tours, C. por A., al pago de
las cos tas pe na les y ci vi les, dis tra yen do las úl ti mas en pro ve cho del 
Dr. Eze quiel Anto nio Gon zá lez y el Lic. Alfre do Piña Mar tí nez,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO:
Con fir ma en sus de más as pec tos la sen ten cia re cu rri da”;

En cuan to al re cur so de la com pa ñía
de se gu ros La Tro pi cal, S. A.:

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

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

En cuan to a los re cur sos de la com pa ñía Ca ri be Tours,
C. por A. y Ra món Anto nio Sie rra Bel tré, pre ve ni do:

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can los si guien tes me -
dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 1315 y si -
guien tes del Có di go Ci vil; vio la ción a to das las dis po si cio nes so -
bre la prue ba; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal, fal ta de mo ti -
vos; mo ti vos va gos, con fu sos y con tra dic to rios”;

Con si de ran do, que en sus dos me dios, reu ni dos para su exa men 
por su es tre cho víncu lo, los re cu rren tes, es gri men lo si guien te: “a)
Que la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción no con tie ne la prue ba del
ob je to ni de la cau sa de la de man da, como co rres pon de ha cer tan -
to al mi nis te rio pú bli co como a la par te ci vil, no so la men te en pri -
me ra ins tan cia, sino aún en gra do de ape la ción pues to que el he -
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cho de que el con duc tor Sie rra Bel tré y la com pa ñía Ca ri be Tours,
C. por A., ha yan re cu rri do en ape la ción, no quie re de cir que la par -
te ci vil cons ti tui da y el mi nis te rio pú bli co es tén li be ra dos de ha cer
prue ba y en ese sen ti do se ha pro nun cia do, tan to la ju ris pru den cia
do mi ni ca na, como la fran ce sa; b) y que di cha sen ten cia no con tie -
ne una com ple ta y de ta lla da ex po si ción de los mo ti vos que jus ti fi -
can el dis po si ti vo; que la pre sen te sen ten cia no con tie ne una ex po -
si ción de don de se ex tra jo la prue ba o in for ma ción de que el cho -
fer del au to bús con du cía el vehícu lo con 35 pa sa je ros a 90 ki ló me -
tros por hora”, 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 para fa llar como lo hizo, dio por
es ta ble ci do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to -
rios re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si -
guien te; a) “Que el día 2 de ju lio de 1988 pró xi mo a las 4:00 p.m.,
mien tras llo vía, el au to bús Mit su bis hi, re gis tro 577706, pro pie dad
de Ca ri be Tours, C. por A., con du ci do por el nom bra do Ra món
Anto nio Sie rra Bel tré, tran si ta ba en di rec ción Este-Oeste por la
ca rre te ra Na gua San Fran cis co de Ma co rís, en el tra mo com pren -
di do en tre Cas ti llo y Pi men tel, pró xi mo al ki ló me tro 5, vis to des de 
Cas ti llo, al lle gar al puen te so bre el río Los La nos, cho có con el ca -
rro pri va do; mar ca Su zu ki re gis tro No. 534645, pro pie dad de José
Ma nuel Gon zá lez Alba, quien via ja ba en di rec ción con tra ria, lan -
zán do le con el im pac to so bre la ba ran di lla del lado de re cho; b) que 
am bos con duc to res es tán pro vis tos de sus res pec ti vas li cen cias de
con du cir y am bos vehícu los es ta ban ase gu ra dos al mo men to del
ac ci den te con pó li zas vi gen tes; el au to bús con la nú me ro
50-00171, de la com pa ñía de se gu ros La Tro pi cal, S. A., y el ca rro
me dian te pó li za No. 013061997 de la Com pa ñía de Se gu ros San
Ra fael, C. por A.; c) que como con se cuen cia de ese he cho el con -
duc tor Lino Gon zá lez Alba su frió le sio nes fí si cas cu ra bles des -
pués de vein te (20) días, se gún cer ti fi ca do mé di co que obra en el
ex pe dien te; d) que de acuer do a las fac tu ras de po si ta das por la par -
te ci vil cons ti tui da, los da ños al vehícu lo as cen die ron a la suma de
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Trein ta y Cua tro Mil No ve cien tos Cua ren ta y Ocho Pe sos con
Ochen ta y Seis Cen ta vos (RD$34,948.86), se gún lo prue ba las fac -
tu ras de po si ta das; e) que el con duc tor del au to bús con du cía el
vehícu lo a una ve lo ci dad de 90 ki ló me tros por hora, al cru zar un
puen te mien tras llo vía, con du cien do 35 pa sa je ros; f) que en cam -
bio el ca rro tran si ta ba a ve lo ci dad mo de ra da; g) que las fac tu ras
de po si ta das por la par te ci vil jus ti fi can los gas tos de re pa ra ción del 
vehícu lo, re pa ra ción que duró seis me ses; h) que la cau sa efi cien te
del ac ci den te con sis tió en el he cho de que el con duc tor del au to -
bús tran si ta ba en abier ta vio la ción a la ley, a una ve lo ci dad ex ce si va 
(90 ki ló me tros por hora, se gún su pro pia de cla ra ción en pri mer
gra do) en un puen te, con 35 pa sa je ros a bor do, mien tras llo vía, cir -
cuns tan cias que le hi cie ron per der el con trol y ocu par la de re cha
del vehícu lo que tran si ta ba en di rec ción con tra ria”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen el de li to de vio la ción del 
ar ticu lo 49, li te ral c, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
san cio na do con pe nas de seis (6) me ses a dos (2) años de pri sión y
mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00), si la en fer me dad o im po si bi li dad para de di car se al
tra ba jo du ra re vein te (20) días o más, pu dien do el juez ade más or -
de nar la sus pen sión de la li cen cia por un pe río do no ma yor de seis
(6) me ses; por lo que al im po ner le al con duc tor Ra món Anto nio
Sie rra Bel tré Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta, aco gien do en su
fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua se ajus tó a la ley;

Con si de ran do, que al dar por es ta ble ci do la fal ta co me ti da por
Ra món Anto nio Sie rra Bel tré y los da ños cau sa dos a la víc ti ma y al 
vehícu lo re gis tra do con el No. 534645, pro pie dad de José Ma nuel
Gon zá lez, así como al es ta ble cer se un víncu lo de cau sa a efec to,
en tre la fal ta co me ti da y el daño re ci bi do, a lo cual se suma la com -
pro ba ción de que el vehícu lo cau san te del ac ci den te era pro pie dad
de Ca ri be Tours, C. por A., lo que no fue re ba ti do por esta, la Cor -
te pro ce dió a con de nar al pre ve ni do, así como a la per so na ci vil -
men te res pon sa ble, al pago de las in dem ni za cio nes que fi gu ran en
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el dis po si ti vo de la sen ten cia, en vir tud de lo que dis po nen los ar -
tícu los 1382, 1383, 1384 del Có di go Ci vil, can ti da des que son ra -
zo na bles, fi ja das por los jue ces del fon do en vir tud de su po der so -
be ra no para es ta ble cer los he chos cons ti tu ti vos del daño y fi jar su
cuan tía, una vez com pro ba da la fal ta y el víncu lo de esta con el
daño;

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, se ha de ter mi na do que la Cor te a-qua dio mo ti vos 
cla ros, per ti nen tes y cohe ren tes que jus ti fi can ple na men te su dis -
po si ti vo, por lo que pro ce de de ses ti mar los me dios pro pues tos y
por vía de con se cuen cia re cha zar los re cur sos de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a José
Ma nuel Gon zá lez y Lino Gon zá lez Alba en el re cur so de ca sa ción
in coa do por Ra món Anto nio Sie rra Bel tré y las com pa ñías Ca ri be
Tours, C. por A. y la Tro pi cal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 6 de
no viem bre de 1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so
de ca sa ción de La Tro pi cal de Se gu ros, S. A., con tra la in di ca da
sen ten cia; Ter ce ro: Re cha za los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos 
por Ra món Anto nio Sie rra Bel tré y la com pa ñía Ca ri be Tours, C.
Por A.; Cuar to: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y
or de na su dis trac ción a fa vor de los doc to res Eze quiel Gon zá lez y
Alfre do Piña Mar tí nez, quie nes afir man ha ber las avan zan do en su
to ta li dad. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DEL 2001, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 26 de ju nio de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Zoi la Alta gra cia Con tre ras Mén dez y
com par tes.

Abo ga do: Dr. Hugo Fran cis co Alva rez Va len cia.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de mar zo
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 Zoi la Alta gra -
cia Con tre ras Mén dez, do mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, do mi -
ci lia da y re si den te en la ca lle Pas teur No. 39, sec tor Puer ta de Hie -
rro, de esta ciu dad, pre ve ni da; y las com pa ñías Pe lli ce Mo tors, S.
A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca, C. por A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 26
de ju nio de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 26 de ju nio de 1991, a re que ri mien to del Dr.
Hugo Fran cis co Alva rez Va len cia, a nom bre y re pre sen ta ción de
los re cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen -
ten cia im pug na da;

Vis 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 8 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 1ro. de no viem bre de 1987, mien tras el vehícu lo con -
du ci do por Zoi la Alta gra cia Con tre ras Mén dez, pro pie dad de la
com pa ñía Pe lli ce Mo tors, S. A. y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu -
ros Amé ri ca, C. por A., tran si ta ba de nor te a sur por la au to pis ta
Duar te, cho có con la mo to ci cle ta con du ci da por Pa blo Var gas, en
la cual via ja ban como pa sa je ros Ger mán de los San tos, Andrés
Güi char do y José Artu ro Mar te, este úl ti mo fa lle ci do 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 tes, se gún cons tan en los cer ti fi ca dos del mé di -
co le gis ta, por lo que, tan to los pa dres del fa lle ci do, Sa lus ti na Pau li -
no Val dez y Ra món Mar te, como los de más agra via dos se cons ti -
tu ye ron en par te ci vil; 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 -
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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 4 de mayo de 1988 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, por ha ber sido he cho re gu lar men te, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por Zoi la Alta gra cia Con tre ras, la per so na ci vil men te 
res pon sa ble Pe lli ce Mo tors, S. A. y la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca,
C. por A., con tra sen ten cia No. 428 de fe cha 4 de mayo de 1988,
dic ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne el si guien te
dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se pro nun cia de fec to en con tra de Zoi la
Alt. Con tre ras, 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 da; Se gun do: Se
de cla ra cul pa ble a la nom bra da Zoi la Alt. Con tre ras, de vio lar la
Ley 241, en per jui cio de Pa blo Var gas, Andrés Pi char do, Car men
de los San tos y José Artu ro Mar te; 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 cir cuns tan -
cias ate nuan tes en su fa vor; Ter ce ro: Se le con de na ade más al
pago de las cos tas; Cuar to: Se des car ga al nom bra do Pa blo Var gas 
de los he chos pues tos a su car go, por no ha ber vio la do la Ley 241;
Quin to: Se de cla ran las cos tas de ofi cio en cuan to a él; 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 a
nom bre y re pre sen ta ción de Ra món Mar te Cos me, Sa lus ti na Pau -
li no Val dez (pa dres del fa lle ci do) José Ant. Pau li no Mar te, de Pa -
blo Var gas, Andrés Pi char do, Ger mán de los San tos y Pe dro Ant.
Mo ron ta, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui dos, Lic dos. José R.
Abréu C., Ro que Ant. Me di na y Ada Ló pez, en con tra de Zoi la
Alt. Con tre ras de Mén dez, pre ve ni da, y de Pe lli ce Mo tors, S.
A.,P.C.R., y en opo ni bi li dad a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A., por ser he cha con for me al de re cho, en cuan to a la for ma;
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Sép ti mo: En cuan to al fon do se con de na a Zoi la Alt. Con tre ras
de Mén dez, pre ve ni da, y Pe lli ce Mo tors, S. A., P.C.R., con jun ta -
men te al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co Mil Pe sos
(RD$25,000.00), en fa vor de los Sres. Sa lus ti na Pau li no Val dez y
Ra món Mar te por los da ños mo ra les su fri dos a con se cuen cia de la
muer te de su hijo José A. Pau li no Mar te, y la suma de Trein ta Mil
Pe sos (RD$30,000.00) de in dem ni za ción a fa vor de Andrés Pi -
char do, Ger mán de los San tos y Pa blo Var gas, que se rán pa ga das
de la si guien te ma ne ra Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00) para cada
uno de ellos, y la suma de que as cien den las fac tu ras de po si ta das
en el ex pe dien te a fa vor de Pe dro A. Mo ron ta, como jus ta re pa ra -
ción a los da ños su fri dos por su mo tor a con se cuen cia del ac ci den -
te; Octa vo: Con de na a Zoi la Alt. Con tre ras de Mén dez, pre ve ni -
da, y Pe lli ce Mo tors, S. A., P.C.R., con jun ta men te al pago de los in -
te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da en jus ti cia;
No ve no: Con de na a Zoi la Alt. Con tre ras de Mén dez y Pe lli ce
Mo tors, S. A., 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 los Lic dos. José
R. Abréu C., Ro que Ant. Me di na y Ada Ló pez, quie nes afir man
ha ber las avan za do en to ta li dad; Dé ci mo: De cla ra esta sen ten cia
co mún, opo ni ble y eje cu to ria a la com pa ñía Se gu ros Amé ri ca, C.
por A.; Undé ci mo: Se pro nun cia el de fec to en con tra de la P.C.R., 
por fal ta de con cluir’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to con tra
Zoi la Alt. Con tre ras, por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te es tar 
le gal men te ci ta da; 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, no ve no y dé ci mo; CUARTO: Con de na a la re cu rri da Zoi la
Alta gra cia Con tre ras, la Pe lli ce Mo tors, S. A. y a la com pa ñía Se gu -
ros Amé ri ca, C. por A., 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 abo ga -
dos Lic dos. Ro que Ant. Me di na J., Ada Ló pez y José R. Abreu G.,
quie nes afir man 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 Amé ri ca, C. por A.”;
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En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Pe lli ce Mo tors,
S. A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Amé ri ca,

C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que 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, las com pa ñías 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 Zoi la Alta gra cia
Con tre ras Mén dez, pre ve ni da:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua al con fir mar la sen ten cia del
tri bu nal de pri mer gra do, dijo ha ber dado por es ta ble ci do lo si -
guien te: “a) Que el ac ci den te se pro du jo en el mo men to en que la
víc ti ma fa lle ci da, José Artu ro Mar te, tra ta ba de des mon tar se de la
mo to ci cle ta en que via ja ba, fren te a un bar en la sec ción Los Pi nos
del mu ni ci pio de La Vega, y el ca rro con du ci do por Zoi la Alta gra -
cia Con tre ras Mén dez pasó por su lado en for ma tor pe y ato lon -
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dra da sin de jar es pa cio li bre que le per mi tie ra pa sar sin pe li gro de
co li sión; b) que ade más del fa lle ci do José Artu ro Mar te, re sul ta ron 
le sio na dos Ger mán de los San tos, Andrés Güi char do y Pa blo Var -
gas con po li trau ma tis mos cu ra bles de cua ren ti cin co a se sen ta
días”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 49, nu -
me ral 1, de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas
de pri sión de dos (2) a cin co (5) años y mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) a Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) y la sus pen sión de la 
li cen cia de con du cir por un pe río do no me nor de un (1) año, 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 con fir mar la Cor te a-qua la sen ten cia de pri mer gra do que
con de nó a Zoi la Alta gra cia Con tre ras Mén dez a tres (3) me ses de
pri sión, aco gien do a su fa vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, le
im pu so una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por las com pa ñías Pe lli ce Mo tors, S. A. y Se gu -
ros Amé ri ca , C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes 
co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de La Vega el 26 de ju nio 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 Zoi la Alta gra cia Con tre ras Mén -
dez; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de La Vega, del 13 de mayo de 1987.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Andrés P. Ro drí guez Ro sa rio y com par tes.

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

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de mar zo
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 Andrés P. Ro -
drí guez Ro sa rio, 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. 8806 se rie 45, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 2 No. 5, Ensan che Gre go rio Lu pe rón, del mu -
ni ci pio y pro vin cia de San tia go de los Ca ba lle ros, pre ve ni do; Fer -
nan do Ama ro y/o Me la zas del Ci bao, C. por A., per so na ci vil men -
te res pon sa ble, y la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen -
ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape -
la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 13 de mayo de
1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 18 de mayo de 1987, a re que ri mien to del Dr. Gre -
go rio de Je sús Ba tis ta Gil, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu -
rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49 li te ral 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 11 de ju lio de 1984, mien tras el ca mión con du ci do
por Andrés P. Ro drí guez Ro sa rio, pro pie dad de Fer nan do Ama ro
y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., tran si ta ba de
oes te a este por la ca rre te ra que con du ce de la pro vin cia de La
Vega al mu ni ci pio de Ja ra ba coa, cho có con la mo to ci cle ta con du -
ci da por Jor ge Adal ber to Ca ra ba llo quien tran si ta ba por la mis ma
vía, pero en sen ti do con tra rio, re sul tan do éste con po li trau ma tis -
mos y frac tu ras cu ra bles des pués de cien to vein te días y an tes de
cien to cin cuen ta 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
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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 20 de mar zo de 1985, y su dis po si ti vo fi gu ra en el de la
sen ten cia re cu rri da; c) que como con se cuen cia de los re cur sos de
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 bue nos y vá li -
dos por ha ber sido he chos re gu lar men te los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos por el pre ve ni do Andrés P. Ro drí guez, la per so na ci -
vil men te res pon sa ble Fer nan do Ama ro y/o Me la zas del Ci bao, C.
por A., la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., y la par te ci vil cons ti tui -
da José Abe lar do Ca ra ba llo, con tra sen ten cia co rrec cio nal No.
139, 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, de fe cha 20 de mar zo de
1985, la cual tie ne el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: De cla ra cul -
pa ble a Andrés P. Ro drí guez Ro sa rio de vio lar la Ley 241; y en con -
se cuen cia, se le con de na a Diez Pe sos (RD$10.00) de mul ta; Se -
gun do: Se le con de na ade más al pago de las cos tas; Ter ce ro: Des -
car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal al nom bra do José Adal ber to
Ca ra ba llo por no ha ber vio la do la Ley 241; Cuar to: Se de cla ran las 
cos tas de ofi cio; Quin to: Re ci be como bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por el Dr. Jai me Cruz Te ja da a nom bre y
re pre sen ta ción de José Adal ber to Ca ra ba llo en con tra de Andrés
P. Ro drí guez Ro sa rio con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci -
vil men te res pon sa ble Fer nan do A. Ama ro y/o Me la zas del Ci bao,
C. por A., en cuan to a la for ma; Sex to: En cuan to al fon do con de -
na a Andrés P. Ro drí guez y la per so na ci vil men te res pon sa ble Fer -
nan do A. Ama ro y/o Me la zas del Ci bao, C. por A., al pago de una
in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) en fa vor de
José Adal ber to Ca ra ba llo por los gol pes re ci bi dos y la suma de
Dos Mil Pe sos (RD$2,000.00) por los da ños su fri dos por el mo tor 
de su pro pie dad in clu yen do de pre cia ción del mis mo y lu cro ce san -
te a con se cuen cia del ac ci den te; Sép ti mo: Con de na a Andrés P.
Ro drí guez Ro sa rio con jun ta y so li da ria men te con la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Fer nan do A. Ama ra y/o Me la zas del Ci bao, C.
por A., al pago de los in te re ses le ga les de las su mas in dem ni za to -
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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 y al pago de las cos tas ci vi les dis trai das las mis mas en
pro ve cho del Dr. Jai me Cruz Te ja da quien afir ma ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; Octa vo: 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 Pe pín, S. A., en su con di -
ción de ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’;
SEGUNDO: Con fir ma de la de ci sión re cu rri da los or di na les pri -
me ro, quin to, sex to a ex cep ción en éste que lo mo di fi ca re ba jan do
la in dem ni za ción a Sie te Mil Pe sos (RD$7,000.00) por es ti mar esta 
cor te la suma ajus ta da para re pa rar el daño ex pe ri men ta do en el
ac ci den te por la par te ci vil cons ti tui da y la in dem ni za ción acor da -
da para la re pa ra ción de la mo to ci cle ta que debe ser a jus ti fi car por 
es ta do, por no exis tir do cu men ta ción al gu na que prue be los gas -
tos en que se in cu rrió para re pa rar la y con fir ma ade más los or di -
na les sép ti mo y oc ta vo; TERCERO: Con de na al pre ve ni do
Andrés P. Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les de la pre sen te
al za da y jun ta men te con Fer nan do Ama ro y/o Me la zas del Ci bao,
C. por A., al pago de las ci vi les con dis trac ción en pro ve cho del Dr. 
Jai me Cruz Te ja da, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; 

En cuan to a los re cur sos de Fer nan do Ama ro y/o Me la zas
del Ci bao, C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y la

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

ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil o la
per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción debe, a
pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción de las
vio la cio nes que, a su jui cio, con tie ne la sen ten cia ata ca da y que
anu la rían la mis ma, si no ha mo ti va do el re cur so en la de cla ra ción
co rres pon dien te; que igual dis po si ción es apli ca ble a la en ti dad
ase gu ra do ra pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley No. 
4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por
Vehícu los de Mo tor; 
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Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos re sul -
tan nu los; 

En cuan to al re cur so de
Andrés P. Ro drí guez Ro sa rio, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Andrés P. Ro drí -
guez Ro sa rio no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten -
cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la
Cor te a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero
por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so 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 Andrés P. Ro drí guez Ro sa rio tran si ta ba de Oes te a
Este por la ca rre te ra que con du ce del mu ni ci pio de La Vega al de
Ja ra ba coa, al lle gar a la sec ción Ba ya ca nes cho có con la mo to ci cle -
ta con du ci da por José Adal ber to Ca ra ba llo, quien tran si ta ba por
di cha ca rre te ra, pero en sen ti do con tra rio; b) que la ca rre te ra se
en con tra ba en ma las con di cio nes y el pol vo im pe día la vi si bi li dad,
por lo que el ac ci den te se pro du jo al tra tar el pre ve ni do de de se -
char un hoyo en di cha ca rre te ra, ocu pan do el ca rril con tra rio, por
el que tran si ta ba el mo to ris ta, ad mi tien do el pre ve ni do que no vio
el mo tor has ta que se pro du jo el im pac to; c) que el pre ve ni do
Andrés Ro drí guez Ro sa rio fue tor pe e im pru den te al tran si tar por
una ca rre te ra en mal es ta do, sin to mar las me di das de pre cau ción
ne ce sa rias para evi tar el ac ci den te; d) que a con se cuen cia del ac ci -
den te el agra via do Jor ge Adal ber to Ca ra ba llo su frió frac tu ra 1/3
me dio ti bia y pe ro né de re cho, frac tu ra 4to. me ta car pio mano de re -
cha, trau ma y la ce ra cio nes di ver sas, cu ra bles des pués de los cien to
vein te (120) días y an tes de los cien to cin cuen ta (150) días, se gún
se com prue ba por el cer ti fi ca do mé di co le gal”;
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Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go del pre ve ni do
re cu rren te el de li to 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 RD$100.00 a
RD$500.00, si las le sio nes oca sio na ren a la víc ti ma le sio nes cu ra -
bles des pués de vein te (20) días, como su ce dió en la es pe cie; 

Con si de ran do, que al con fir mar la Cor te a-qua, en el as pec to
pe nal, la sen ten cia de pri mer gra do que con de nó a Andrés P. Ro -
drí guez Ro sa rio sólo a Diez Pe sos (RD$10.00) de mul ta, sin aco -
ger a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, in cu rrió en una vio la ción
a la ley que pro du ci ría la ca sa ción de la re fe ri da sen ten cia; pero, en
au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pro ce -
sa do no pue de ser agra va da, por lo que pro ce de re cha zar el pre -
sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Fer nan do Ama ro y/o Me la zas del Ci bao, C.
por A. y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de La Vega el 13 de mayo de 1987, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha -
za el re cur so de Andrés P. Ro drí guez Ro sa rio; Ter ce ro: Con de na a 
los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 17 de fe bre ro de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Cris ti no M. Cal de rón y com par tes.

Abo ga do: Dr. José Ma ría Acos ta To rres.

Inter vi nien te: Ma nuel Ra fael Za pa ta A.

Abo ga do: Dr. Cé sar Au gus to Me di na.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de mar zo
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 Cris ti no M.
Cal de rón, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la iden ti fi ca -
ción per so nal No. 32950, se rie 12, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Pe lo na No. 18, Can si no I, de esta ciu dad; Mi riam Jo se fi na Ante -
ro Me jía, per so na ci vil men te res pon sa ble; la Com pa ñía Do mi ni ca -
na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la sen ten cia dic ta da 
en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, en fe cha 17 de fe bre ro de 1986,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 3 de mar zo de 1986, a re que ri mien to del Dr. José
Ma ría Acos ta To rres, 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 po si ta do en esta Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia por el Dr. José Ma ría Acos ta To rres, ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en el cual se in di can los
me dios que más ade lan te se exa mi nan;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te, Ma nuel Ra fael Za pa ta
A., sus cri to por su abo ga do Dr. Cé sar Au gus to Me di na;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la 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 el ar tícu lo 49, li te ral c) de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 1382 y 1384 del Có di go Ci vil; 10 de
la Ley No. 4117 so bre Se gu ros Obli ga to rios con tra Da ños Oca -
sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el cual una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les y des per fec tos en los vehícu los en vuel tos en di cha co li -
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sión, fue apo de ra da la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la cual dic tó en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, en fe cha 15 de ju nio de 1984, una sen ten cia
cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el de la sen ten cia im pug -
na da; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho -
ra im pug na do cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De -
cla ra inadm si ble el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Lic.
Juan Ma nuel Be rroa Re yes, en fe cha 7 de agos to de 1984, a nom -
bre y re pre sen ta ción de los se ño res Cris ti no M. Cal de ron, pre ve ni -
do, Mi riam Jo se fi na Ante ro Me jía, per so na ci vil men te res pon sa ble 
y de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA) en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia de fe cha
15 del mes de Ju nio del 1984, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal 
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis -
po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do Cris ti no M.
Cal de ron, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo
49 le tra “C” de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se -
cuen cia, aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor se con de -
na a RD$50.00 de mul ta y al pago de las cos ta pe na les; Se gun do:
Se de cla ra al nom bra do Ma nuel Ra fael Za pa ta Arias, cul pa ble de
vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia
se le con de na a una mul ta de RD$25.00 aco gien do cir cuns tan cias
ate nuan tes a su fa vor; y se con de na ade más, 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 el se ñor Ma nuel Ra fael Za pa -
ta Arias, con tra los se ño res Cris ti no M. Cal de rón y Mi riam Jo se fi -
na Ante ro Me jía, en sus ca li da des de pre ve ni do el pri me ro y per so -
na ci vil men te res pon sa ble, la se gun da, res pec ti va men te in coa da a
tra vés de sus abo ga dos Doc to res. José B. Pé rez Gó mez y Ra món
E. Su ber vi Pé rez, por ha ber sido in ter pues ta con for me a la ley;
Cuar to: En cuan to al fon do se con de nan so li da ria men te a los se -
ño res Cris ti no M. Cal de rón y Mi riam Jo se fi na Ante ro Me jía, al
pago de una in dem ni za ción de Cua tro Mil Pe sos Oro
(RD$4,000.00) a fa vor del se ñor Ma nuel Ra fael Za pa ta Arias,
como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te -
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ria les su fri dos por éste a con se cuen cia de las le sio nes re ci bi das;
Quin to: Se con de na so li da ria men te a los se ño res Cris ti no M. Cal -
de rón y Mi riam Jo se fi na Ante ro Me jía, al pago de los in te re ses de
la de man da, suma in di ca da a par tir del día de la de man da en jus ti -
cia, así como al pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho de los Doc -
to res José B. Pé rez Gó mez y Ra món Su ber ví Pé rez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su to ta li dad; y Sex to: Se de cla ra la pre -
sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la Com pa ñía de
Se gu ros Do mi ni ca na de Se gu ros, S. A. (SEDOMCA) por ser esta
la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só el ac ci den te, con -
for me al ar tícu lo 10 mo di fi ca do de la Ley 4117 so bre Se gu ros
Obli ga to rios de Vehícu los de Mo tor’; SEGUNDO: Con de na al
pre vei do Cris ti no M. Cal de rón, al pago de las cos tas pe na les, y
con jun ta men te con la per so na ci vil men te res pon sa ble, Mi riam Jo -
se fi na Ante ro Me jía, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción
de las mis mas en fa vor y pro ve cho de los Doc to res José B. Pé rez
Gó mez, Ra món Su ber vi Pé rez y Cé sar Au gus to Me di na, abo ga -
dos de la par te ci vil cons ti tui da, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; TERCERO: Dis po ne la opo ni bi li dad de la
pre sen te sen ten cia a la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por
A. (SEDOMCA) por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
que pro du jo el ac ci den te”;

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

Con si de ran do, que los re cu rren tes in ter pu sie ron el 7 de agos to
de 1984, re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia co rrec cio nal de
fe cha 15 de ju nio de 1984, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la cual fue
no ti fi ca da en fe cha 12 de ju lio de 1984, me dian te acto No. 327, del 
mi nis te rial Me nan dro Isi dro Nú ñez, Algua cil Ordi na rio del Tri bu -
nal Espe cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, con lo que se evi -
den cia que di cho re cur so fue in ter pues to fue ra del pla zo es ta ble ci -
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do por el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, por
lo que la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go de cla ró inad mi si ble y sin nin gún efec to ju rí di co el re cur so de
ape la ción in ter pues to;

Con si de ran do, que por lo ex pues to pre ce den te men te, pro ce de
de cla rar inad mi si bles los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el
pre ve ni do Cris ti no M. Cal de rón, la per so na ci vil men te res pon sa -
ble Mi riam Jo se fi na Ante ro Me jía y la en ti dad ase gu ra do ra, Com -
pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), por ha -
ber lo in coa do cuan do la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do ha -
bía ad qui ri do la au to ri dad de la cosa irre vo ca ble men te juz ga da.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Ma -
nuel Ra fael Za pa ta A., en los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos
por Cris ti no M. Cal de rón, Mi rian Jo se fi na Ante ro Me jía y Com pa -
ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), con tra la
sen ten cia dic ta da, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go en fe cha
17 de fe bre ro de 1986, 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: De cla ra inad mi si bles los re -
cur sos de ca sa ción in ter pues tos por Cris ti no M. Cal de rón, Mi riam 
Jo se fi na Ante ro Me jía y Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por 
A. (SEDOMCA); Ter ce ro: Con de na a Cris ti no M. Cal de rón, al
pago de las cos tas pe na les, y a éste y a Mi riam Jo se fi na Ante ro Me -
jía, al pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de és tas a fa vor del
Dr. Cé sar Au gus to Me di na, abo ga do de la par te in ter vi nien te,
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO 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 23
de di ciem bre de 1996.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Tim bo lín Cas ti llo Vic to ria no.

Abogado: Dr. José Ant. Céspedes Méndez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de mar zo
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 Tim bo lín Cas ti llo
Vic to ria no, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, maes tro cons -
truc tor, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 017-0002493-6, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Luis Quin, No. 27, del mu ni ci pio de
Pa dre Las Ca sas, pro vin cia de Azua, par te ci vil cons ti tui da, 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 San Cris tó bal, del 23 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti -
vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua el 9 de ene ro de 1997, a re que ri mien to del Dr. José
Anto nio Cés pe des Mén dez, en re pre sen ta ción del re cu rren te, en
la que no se con sig nan los me dios de ca sa ción en con tra de la sen -
ten cia re cu rri da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el abo ga do del
re cu rren te 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, en el que se ex -
po nen y de sa rro llan los me dios que más ade lan te se in di ca rán;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les cuya vio la ción se in vo ca, 
así como los ar tícu los 1, 34 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia re cu rri da y en los do cu men -
tos que en ella se men cio nan, se ex traen como he chos cier tos los
si guien tes: a) que con mo ti vo de una dis cre pan cia sur gi da en tre
Tim bo lín Cas ti llo Vic to ria no y el Ing. Anto nio Mar tí nez y/o
Cons truc to ra Mar tí nez, so bre la na tu ra le za de las re la cio nes exis -
ten tes en tre ellos, el pri me ro for mu ló una que re lla en con tra de la
se gun da por vio la ción del ar tícu lo 211 del Có di go de Tra ba jo (tra -
ba jos rea li za dos y no pa ga dos); b) que para co no cer la mis ma, fue
apo de ra do el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Azua, el cual pro du jo su sen ten cia el 26 de ju lio de 1995, cuyo dis -
po si ti vo se co pia en el de la sen ten cia im pug na da; c) que in con for -
me con esa de ci sión el Ing. Anto nio Mar tí nez y/o Cons truc to ra
Mar tí nez in ter pu so re cur so de ape la ción con tra la mis ma, in ter vi -
nien do la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 23 de di ciem bre de
1996, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue -
no y vá li do en cuan to al fon do los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por: A) Dr. Ra món Emi lio No boa Sen ción, el tres (3) de
agos to de 1995, a nom bre y re pre sen ta ción del Ing. Anto nio Mar -
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tí nez; b) Dr. Nef ta lí de Je sús Gon zá lez Díaz, por sí y por el Dr.
Urba no Cu bi le te Me di na, el 14 de agos to de 1995, a nom bre y re -
pre sen ta ción del se ñor Anto nio Mar tí nez y/o Cons truc to ra Mar -
tí nez, con tra la sen ten cia co rrec cio nal No. 30 dic ta da por el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Azua, en fe cha 26
de ju lio de 1995, por ser con for me a de re cho, cuyo dis po si ti vo
dice así: ‘Pri me ro: Que debe de cla rar y de cla ra al Ing. Anto nio
Mar tí nez, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble del de li to de vio la -
ción al ar tícu lo 211 del Có di go La bo ral, en agra vio del se ñor Tim -
bo lín Cas ti llo Vic to ria no (a) José; y en con se cuen cia, se con de na al 
pago de una mul ta de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00), aco gien do
en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes; Se gun do: Que debe con de -
nar y con de na al Ing. Anto nio Mar tí nez y/o Cons truc to ra Mar tí -
nez, S. A., al pago de la suma de Cien to Se ten ta y Cua tro Mil Pe sos
(RD$174,000.00) por los si guien tes tra ba jos rea li za dos y no pa ga -
dos: 850 mts² de tal fo (base de los con te nes); 850 mts² de car pin te -
ría; 450 me tros li nea les de ba de nes, y 40 mts² de con te nes, más 500 
me tros de cur vas, rea li za dos di chos tra ba jos por el que re llan te en
la po bla ción de Pa dre Las Ca sas; Ter ce ro: Que debe de cla rar y de -
cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te
ci vil he cha en au dien cia por el se ñor Tim bo lín Cas ti llo Vic to ria no
(a) José, con tra el Ing. Anto nio Mar tí nez y/o Cons truc to ra Mar tí -
nez, S. A., por ha ber sido rea li za da de acuer do con la ley; y en
cuan to al fon do, con de na al Ing. Anto nio Mar tí nez y/o Cons truc -
to ra Mar tí nez, S. A., al pago de una in dem ni za ción de Vein ti cin co
Mil Pe sos (RD$25,000.00) como re pa ra ción de los da ños y per jui -
cios re ci bi dos por el pri me ro con mo ti vo del he cho co me ti do por
el se gun do; Cuar to: Que debe con de nar y con de na al pre ve ni do al 
pago de las cos tas’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cor te
des pués de ha ber de li be ra do y ac tuan do por pro pia au to ri dad y
con tra rio im pe rio re vo ca la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen -
cia, de cla ra al pre ve ni do Anto nio Mar tí nez y/o Cons truc to ra
Mar tí nez, no cul pa ble del he cho pues to a su car go; y en con se -
cuen cia, se des car ga de res pon sa bi li dad pe nal y las cos tas se de cla -
ran de ofi cio; TERCERO: De cla ra re gu lar y vá li da en la for ma la
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cons ti tu ción en par te ci vil; CUARTO: Re cha za en cuan to al fon -
do la cons ti tu ción en par te ci vil, por im pro ce den te e in fun da da”;

Con si de ran do, que el re cu rren te es gri me los si guien tes me dios
de ca sa ción: “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: Vio la ción del ar -
tícu lo 1328 del Có di go Ci vil; Ter cer Me dio: Fal sa apli ca ción del
ar tícu lo 211 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to Me dio: Vio la ción de
los ar tícu los 157, 158, 159, 161 y 189 del Có di go de Pro ce di mien -
to Cri mi nal; Quin to Me dio: Ley 3143 en su par te vi gen te”;

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar y pon de rar los me dios
pro pues tos por el re cu rren te, pro ce de de ter mi nar la ad mi si bi li dad
del re cur so;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 34 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción dis po ne, con ca rác ter de obli ga to rie dad, que cuan do
el re cur so de ca sa ción es in ter pues to por el mi nis te rio pú bli co o la
par te ci vil, ade más de la de cla ra ción del mis mo en la se cre ta ría del
tri bu nal que dic tó la sen ten cia, debe ser no ti fi ca do en el pla zo de
tres días a la par te con tra quien se di ri ge el mis mo;

Con si de ran do, que el ob je to de la no ti fi ca ción de re fe ren cia es
pre ser var el de re cho de de fen sa, por lo que al no cum plir se con
esa for ma li dad, como es el caso, el re cur so in coa do 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 Tim bo lín Cas ti llo Vic to 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
Cris tó bal, del 23 de di ciem bre de 1996, cuyo dis po si ti vo se trans -
cri be en otro lu gar de esta sen ten cia; Se gun do: Con de na a di cho
re cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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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 MARZO DEL 2001, No. 26

Sen ten cia im pug na da: No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 12 de mayo
de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Blas Osval do Goi co Ro me ro y com par tes.

Abo ga do: Lic. Ra fael Sig fre do Ca bral.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de mar zo
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 Blas Osval do
Goi co Ro me ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 387183 se rie 1ra., do mi ci lia do y re si den te en la
ca lle 12 Esq. 4 No. 9, Urba ni za ción Vi lla Sa té li te, del sec tor de Vi -
lla Me lla, de esta ciu dad, pre ve ni do; Cla ra Jo se fi na Val dez Var gas,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la com pa ñía Ge ne ral de Se gu -
ros, S. A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 12 de mayo de 1993,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
del Tri bu nal a-quo el 25 de mar zo de 1994, a re que ri mien to del
Lic. Ra fael Sig fre do Ca bral, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no se in vo can los me dios con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 y Edgar Her nán dez Me jía, Jue ces
de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo
del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las
Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 23, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re son he chos cons tan tes los si guien tes:
a) que el 29 de oc tu bre de 1991, mien tras el vehícu lo con du ci do
por Blas Osval do Goi co Ro me ro, pro pie dad de Cla ra Jo se fi na Val -
dez Var gas y ase gu ra do con la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S. A., 
tran si ta ba de sur a nor te por la ave ni da Má xi mo Gó mez, al lle gar a
la in ter sec ción for ma da con la ave ni da 27 de Fe bre ro cho có con el
ca rro con du ci do por José Mer ce des Ro jas, de su pro pie dad, que
tran si ta ba de oes te a este por esta úl ti ma vía, re sul tan do am bos
vehícu los con des per fec tos; b) que am bos con duc to res fue ron so -
me ti dos a la jus ti cia por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz
Espe cial de Trán si to del, Dis tri to Na cio nal, Gru po I, el cual apo -
de ró di cho tri bu nal para co no cer del fon do del asun to, dic tan do
su sen ten cia el 21 de abril de 1992, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in ter pues tos y su
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dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la
Dra. Blan ca Peña, a nom bre y re pre sen ta ción de los se ño res Blas
Osval do Goi co Ro me ro, Cla ra Jo se fi na Val dez y la Ge ne ral de Se -
gu ros, S. A., con tra sen ten cia co rrec cio nal 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 I, en fe -
cha 4 de mayo de 1992, cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te
dice como se ex pre sa a con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el
de fec to en con tra del co pre ve ni do Blas Osval do Goi co Ro me ro,
por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gla men te ci ta do, se
de cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 65 y 74 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; y en con se cuen cia, se le
con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) más las
cos tas pe na les; Se gun do: Se de cla ra al co pre ve ni do José Mer ce -
des Ro jas, no cul pa ble de ha ber vio la do la Ley No. 241 so bre
Trán si to de Vehícu los de Mo tor y en tal vir tud se le des car ga de
toda res pon sa bi li dad pe nal y las cos tas se de cla ran de ofi cio; Ter -
ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da la pre sen te cons ti tu ción en par te
ci vil in coa da por el se ñor José Mer ce des Ro jas en con tra de la se -
ño ra Cla ra Jo se fi na Val dez Var gas, per so na ci vil men te res pon sa -
ble; Cuar to: En cuan to al fon do se con de na a la se ño ra, Cla ra Jo -
se fi na Val dez Var gas, al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil
Pe sos (RD$20,000.00), en fa vor del se ñor José Mer ce des Ro jas,
por los da ños su fri dos, lu cro ce san te, de pre cia ción así como da -
ños emer gen tes; Quin to: Se con de na con jun ta y so li da ria men te a
la se ño ra Cla ra Jo se fi na Val dez Var gas, per so na ci vil men te res pon -
sa ble, al pago de los in te re ses le ga les a par tir de la de man da en jus -
ti cia; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble en su as pec to ci vil a la com pa ñía Ge ne ral de Se gu ros, S.
A., por ser esta la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el 
ac ci den te; Sép ti mo: Se con de na a la se ño ra Cla ra Jo se fi na Val dez
Var gas, al pago de las cos tas ci vi les con pro ve cho y de cla ra ción a
fa vor del Dr. Ni co lás Pau la de la Rosa, por esta así se pro nun cia
nues tra sen ten cia la que ex pi do se llo y fir mo’; SEGUNDO: En
cuan to al fon do con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri -
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da; TERCERO: Con de na al re cu rren te Blas Osval do Goi co Ro -
me ro, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pre sen te re cur so,
con dis trac ción de las úl ti mas, en pro ve cho del Dr. Ni co lás Pau la
de la Rosa, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su ma yor par te”;

En cuan to a los re cur sos de Cla ra Jo se fi na Val dez Var gas,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Ge ne ral de Se gu ros,

S. A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que 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 ra do ra que ha sido pues ta en cau sa, en vir tud del ar tícu lo 
10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 

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

En cuan to al re cur so de
Blas Osval do Goi co Ro me ro, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te, Blas Osval do Goi -
co Ro me ro, no ha in vo ca do los me dios de ca sa ción con tra la sen -
ten cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría del
Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial,
pero por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar 
la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha
sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo con fir mó la sen ten cia de
pri mer gra do, y para ello se li mi tó a de cir en sus mo ti vos lo si -
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guien te: “que el ac ci den te au to mo vi lís ti co de que se tra ta tuvo su
ori gen úni ca men te en la im pru den cia, tor pe za, inob ser van cia e
inad ver ten cia de las le yes y re gla men tos de par te del con duc tor y
re cu rren te Blas Osval do Goi co Ro me ro”, sin es ta ble cer de una
ma ne ra cla ra y pre ci sa cuá les fue ron los he chos co me ti dos por el
pre ve ni do que cons ti tu yen el de li to que se le impu ta;

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

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: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Cla ra Jo se fi na Val dez Var gas 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 No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal el 12 de mayo de 1993, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun -
do: Casa la re fe ri da sen ten cia en el as pec to pe nal y en vía el asun to,
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así de li mi ta do, por ante la Se gun da 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 a Cla ra Jo se fi na Val dez Var gas y a la Ge ne ral de Se gu ros,
S. A. al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y las com pen sa en
cuan to a Blas Osval do Goi co Ro me ro.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DEL 2001, No. 27

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 31 de oc tu bre de 1989.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ari dio Oli vo y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra quel Ro drí guez y Enéas 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 Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y
Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la
Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go
de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de mar zo 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 Ari dio Oli vo,
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. 48047, se rie 56, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle Los Ríos No. 166, de esta ciu dad; el Ban co Hi po te ca rio Mi ra -
mar, per so na ci vil men te, y La Co lo nial, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 31 de oc tu bre 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 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 31 de mar zo de 1990, a re que ri mien to de la
Dra. Ra quel Ro drí guez, en re pre sen ta ción del Dr. Enéas Nú ñez,
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quien a su vez ac túa a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes
Ari dio Oli vo, Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar y La Co lo nial, S.A., en
la que no in vo can los me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la li be ra ción y
fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c) y 65 de la Ley
No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1383 del Có di go Ci vil; 1 y 10 
de la Ley 4117 de 1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio, con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 37, 62 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta: a) que con mo ti vo de un ac ci -
den te de trán si to en el que una per so na re sul tó con le sio nes cor -
po ra les, la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Ju di cial de San Cris tó bal, el 21 de fe bre ro de 1989, dic tó una
sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en la sen ten cia im pug na da; b) que so bre los re -
cur sos in ter pues tos in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da y
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue nos y
vá li dos los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por el Dr. Mi guel A. 
Co tes Mo ra les, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de Ari dio
Nú ñez, el Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A., y la ase gu ra do ra La
Co lo nial, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San Cris tó -
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bal, de fe cha 21 de fe bre ro de 1989, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra cul pa ble de vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la Ley
241, en tal vir tud se le con de na a Tres cien tos Pe sos (RD$300.00)
de mul ta, más las cos tas; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil en cuan to a la for ma, he cha por el se ñor 
Pe dro Frías, por con duc to de sus abo ga dos Dres. Mi guel A. Co tes
Mo ra les y Víc tor Gar cía Mar tí nez; Ter ce ro: En cuan to al fon do,
se con de na a Ari dio Oli vo y al Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A.,
en sus ca li da des de con duc tor y per so na ci vil men te res pon sa ble,
res pec ti va men te, al pago so li da rio, de una in dem ni za ción de Cin -
cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) como jus ta re pa ra ción por los
da ños re ci bi dos por el agra via do, el pago de la in dem ni za ción
debe efec tuar se a fa vor de Pe dro Frías; Cuar to: Se con de na al
Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A., y Ari dio Oli vo, al pago de los
in te re ses le ga les de la suma glo bal has ta que in ter ven ga sen ten cia
de fi ni ti va a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; Quin to: Se con de -
na al Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A., y Ari dio Oli vo, al pago de
las cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los
Dres. Mi guel A. Co tes Mo ra les y Víc tor J. Gar cía Mar tí nez, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la 
sen ten cia co mún y opo ni ble en to das sus par tes, en el as pec to ci vil
a la com pa ñía La Co lo nial, S. A., por ser esta la com pa ñía ase gu ra -
do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te’, por ha ber lo in ven ta -
do en tiem po há bil de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: De -
cla ra al nom bra do Ari dio Oli vo, de ge ne ra les que cons tan en el ex -
pe dien te, cul pa ble de vio la ción de las dis po si cio nes del ar tícu lo 49
de la Ley 241; en con se cuen cia, se con de na al pago de una mul ta
de Cien Pe sos (RD$100.00) y al pago de las cos tas pe na les, aco -
gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, mo di fi can do el as -
pec to pe nal de la sen ten cia ape la da; TERCERO: 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 Pe dro
Frías, con tra Ari dio Oli vo, y el Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble pues ta en cau sa y la com pa ñía de
se gu ros La Co lo nial, S. A., como em pre sa ase gu ra do ra del vehícu -
lo pro pie dad del Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A.; en con se -
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cuen cia, con de na a Ari dio Oli vo y al Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar,
S. A., so li da ria men te al pago de una in dem ni za ción de Quin ce Mil
Pe sos (RD$15,000.00) por los da ños mo ra les y ma te ria les cau sá -
do les a Pe dro Frías, con mo ti vo del ac ci den te au to mo vi lís ti co, mo -
di fi can do el as pec to ci vil de la sen ten cia; CUARTO: Con de na a
Ari dio Oli vo y al Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A., so li da ria men -
te, al pago de los in te re ses le ga les a di cha can ti dad, a tí tu lo de in -
dem ni za ción su ple to ria, a par tir de la fe cha de la de man da y has ta
la to tal eje cu ción de la sen ten cia, así como tam bién al pago de las
cos tas ci vi les, or de nan do su dis trac ción en pro ve cho de los Dres.
Mi guel A. Co tes Mo ra les y Víc tor J. Gar cía Mar tí nez, quie nes afir -
man ha ber las avan za do en su ma yor par te; QUINTO: De cla ra la
opo ni bi li dad de la sen ten cia en cuan to a la con de na ción del Ban co 
Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A., como per so na ci vil men te res pon sa ble 
a la com pa ñía de se gu ros La Co lo nial, S. A., como en ti dad ase gu -
ra do ra del vehícu lo pro pie dad del Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S.
A., cau san te del ac ci den te en cues tión”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por el
Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A., y La Co lo nial, S. A.,

en sus res pec ti vas ca li da des de per so na ci vil men te
res pon sa ble y de com pa ñía ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en las in di ca das ca li da des, ni 
al mo men to de in ter po ner sus re cur sos, ni pos te rior men te, han
ex pues to los me dios en que los fun da men tan, por lo que di chos
re cur sos de ben ser de cla ra dos nu los, al te nor del ar tícu lo 37 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

En cuan to al re cur so de ca sa ción in coa do
por Ari dio Oli vo, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ari dio Oli vo no ha in vo ca do
nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da, ni al mo men to de
in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te -
rior men te me dian te el de pó si to de un me mo rial, pero, por tra tar se 
del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para
de ter mi nar si 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, para fa llar en el sen ti do que lo
hizo, dio por es ta ble ci do me dian te la pon de ra ción de los ele men -
tos de jui cio re gu lar men te apor ta dos a la ins truc ción de la cau sa,
lo si guien te: “a) Que apro xi ma da men te a las 10:45 de la ma ña na
del día 23 de ju lio de 1987, mien tras el mi cro bús Pla ca No.
A-P-2083-100 pro pie dad del Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A., y
con du ci do por el pre ve ni do Ari dio Oli vo, tran si ta ba por la au to -
pis ta Duar te en di rec ción de Sur a Nor te, al lle gar al ki ló me tro 40
atro pe lló al nom bra do Pe dro Frías, quien en ese mo men to cru za -
ba la vía de Este a Oes te; b) que a con se cuen cia de este he cho re -
sul tó con le sio nes cor po ra les el nom bra do Pe dro Frías, quien pre -
sen ta se gún cer ti fi ca do mé di co le gal he ri das y la ce ra cio nes múl ti -
ples, frac tu ras 1/3 su pe rior ti bia y pe ro né con mi nu ta con mo ción
ce re bral, cu ra bles des pués de 5 y an tes de 6 me ses; c) que el ac ci -
den te se de bió a la im pru den cia del pre ve ni do Ari dio Oli vo, al no
re du cir la mar cha o de te ner su vehícu lo cuan do Pe dro Frías cru za -
ba la re fe ri da vía, no obs tan te este ha ber vis to al agra via do cuan do
la cru za ba, tal y como lo ad mi tió en sus de cla ra cio nes por ante este 
tri bu nal”;

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
por el ar tícu lo 49 de la Ley No. 241, so bre Trán si to de Vehícu los, y
san cio na do por el li te ral c) del ar tícu lo ci ta do, con pri sión co rrec -
cio nal de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00) a Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), si la en fer me dad o 
im po si bi li dad del agra via do para de di car se al tra ba jo du ra re vein te 
(20) días o más, como su ce dió en el caso que nos ocu pa; por lo que 
la Cor te a-qua al con de nar a Ari dio Oli vo a una mul ta de Cien Pe -
sos (RD$100.00), 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 en el as pec to pe nal;
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Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, esta 
no con tie ne vi cio al gu no que jus ti fi que su ca sa ción.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por el Ban co Hi po te ca rio Mi ra mar, S. A., y La
Co lo nial, S.A., con tra la sen ten cia dic ta da en sus atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
San Cris tó bal, el 31 de oc tu bre de 1989, cuyo dis po si ti vo se ha co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re -
cur so de ca sa ción in ter pues to por Ari dio Oli vo; Ter ce ro: Con de -
na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DEL 2001, No. 28

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 27 de ene ro de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: J. Fran kem berg, C. por A. y Com mer cial Union
Assu ran ce Com pany Li mi ted.

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

Inter vi nien tes: Olme do de Je sús Pé rez Már mol.

Abo ga dos: Dres. Juan Fran cis co So la no Almon te y José
Uli ses Ru ti nel Do mín guez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 14 de mar zo
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 J. Fran kem -
berg, C. por A. y Com mer cial Union Assu ran ce Com pany Li mi -
ted, re pre sen ta da en el país por la B. Fretz mann Agger holm, C.
por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 27 de ene ro de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Juan Fran cis co So la no Alta gra cia, por sí y por el Dr. 
José Uli ses Ru ti nel Do mín guez, en re pre sen ta ción de la par te in -
ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta -
ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 2 de abril de 1993, a re que ri mien to del Dr. Ariel Vir gi lio
Báez He re dia, en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en
la cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por el Dr. Ariel Vir gi lio
Báez He re dia, en fe cha 20 de ju nio de 1994, en el cual se in vo can
los me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el es cri to de las con clu sio nes de los re cu rri dos de fe cha 4
de ju lio de 1994, sus cri to por sus abo ga dos Dres. Juan Fran cis co
So la no Almon te y José Uli ses Ru ti nel Do mín guez;

Vis to el auto dic ta do el 8 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, 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 y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral d) 65 y 76 li te ral c)
de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384 del
Có di go Ci vil; 10 de la Ley 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra
Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; y 1, y 65 de la Ley
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to, en el cual los vehícu los re sul ta ron con
des per fec tos y uno de los con duc to res con le sio nes cor po ra les, la
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Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Na cio nal, dic tó en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 15 de abril
de 1991, una sen ten cia cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en el 
de la sen ten cia im pug na da; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos
in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do con el si guien te dis po si ti vo:
“PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por la Lic da. Adal gi sa Te ja da, por
sí y por el Dr. Ariel Báez He re dia, en nom bre y re pre sen ta ción de
la com pa ñía J. Fran kem berg, C. por A., la Com pa ñía Na cio nal de
Se gu ros, C. por A. y el Sr. Juan Fran cis co Orte ga Soto, con tra la
sen ten cia de fe cha 15 de abril de 1991 dic ta da por la Sex ta Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri -
me ro: Se de cla ra al nom bra do Juan Fran cis co Orte ga Soto, cul pa -
ble del de li to de vio la ción a los ar tícu los 49, 65, le tra d; 74 y 75, le -
tra d, de la Ley 241, en per jui cio de Olme do de Je sús Pé rez; y en
con se cuen cia, se con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri -
sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Qui nien tos Pe sos
(RD$500.00) y al pago de las cos tas; Se gun do: Se de cla ra al nom -
bra do Olme do de Je sús Pé rez, no cul pa ble del de li to de vio la ción
al ar tícu lo 47 de la Ley 241; y en con se cuen cia, se des car ga por no
ha ber vio la do la men cio na da ley, de cla rán do se en cuan to a él las
cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la
for ma la cons ti tu ción en par te ci vil, in ten ta da por Olme do de Je -
sús Pé rez, con tra Juan Fran cis co Orte ga Soto y la com pa ñía J.
Fran kem berg, C. por A., por ha ber la he cho de acuer do a la ley, y
en cuan to al fon do con de na con jun ta men te al nom bra do Juan
Fran cis co Orte ga Soto y la com pa ñía J. Fran kem berg, C. por A., al
pago de una in dem ni za ción de Cua tro cien tos Mil Pe sos
(RD$400,000.00), como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y
per jui cios oca sio nán do les en el ac ci den te; Cuar to: Se con de na so -
li da ria men te a Juan Fran cis co Orte ga Soto y a la fir ma J. Fran kem -
berg, C. por A., 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 com ple men ta ria a par tir de la de man da
en jus ti cia y has ta la to tal eje cu ción de la sen ten cia, así como al
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pago de las cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve -
cho de los Dres. Juan Fran cis co So la no Almon te y José Uli ses Ru -
ti nel Do mín guez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Quin to: Se de cla ra que la pre sen te sen ten cia sea co mún y
opo ni ble en el as pec to ci vil a la com pa ñía de Se gu ros B. Fretz -
mann Agger holm, Agen tes Ge ne ra les de Com mer cial Union
Assu ran ce Co., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el
ac ci den te en vir tud del ar tícu lo 10 de la Ley 4117’; SEGUNDO:
En cuan to al fon do, la cor te, obran do por pro pia au to ri dad y con -
tra rio im pe rio, mo di fi ca el or di nal pri me ro de la sen ten cia re cu rri -
da; y en con se cuen cia, de cla ra al nom bra do Juan Fran cis co Orte ga 
Soto, de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar las dis po si cio -
nes de los ar tícu los 49, le tra d; 65 y 76, le tra c; de la Ley 241 de
1967 so bre Trán si to de Vehícu los, y se con de na al pago de una
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do cir cuns tan -
cias ate nuan tes en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal;
TERCERO: Mo di fi ca el or di nal ter ce ro de la sen ten cia re cu rri da
en el sen ti do de re du cir la in dem ni za ción acor da da a la par te ci vil
cons ti tui da Sr. Olme do de Je sús Pé rez en la suma de Se sen ta Mil
Pe sos (RD$60,000.00) por con si de rar esta cor te, que es la suma
jus ta y ade cua da para re pa rar los da ños y per jui cios mo ra les y ma -
te ria les su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus de más as pec -
tos; QUINTO: Con de na al nom bra do Juan Fran cis co Orte ga
Soto, al pago de las cos tas pe na les y con jun ta men te con la com pa -
ñía J. Fran kem berg, C. por A., a 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. Juan Fran cis -
co So la no Almon te y José Uli ses Ru ti nel Do mín guez, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que en su me mo rial de ca sa ción los re cu rren tes
pro po nen con tra la sen ten cia im pug na da, los si guien tes me dios de 
ca sa ción: “Pri mer Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos; Se -
gun do Me dio: Fal ta de mo ti vos; Ter cer Me dio: Fal ta de base le -
gal”; 
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Con si de ran do, que aun que en el me mo rial de ca sa ción fi gu ra,
en tre otros, el pre ve ni do Juan Fran cis co Orte ga, éste no re cu rrió
en ca sa ción, se gún el acta le van ta da por la se cre ta ria de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción San to Do min go, por lo que no es
ne ce sa rio pon de rar el re cur so en cuan to a éste;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble, com pa ñía J. Fran kem berg, C. por A. y
B. Fretz mann Agger holm Agen tes Ge ne ra les de Com mer -

cial Union Assu ran ce Co., en ti dad ase gu ra do ra:
Con si de ran do, que en los me dios pri me ro y se gun do, reu ni dos

para su exa men, por su es tre cha re la ción, los re cu rren tes ale gan,
en sín te sis, lo si guien te: “al fun da men tar la res pon sa bi li dad pe nal y 
es ta ble cer me dian te prue ba le gal la fal ta im pu ta ble al con duc tor
Juan Fran cis co Orte ga Soto, atri bu yén do le un vi ra je en U, al ha -
cer lo así, la Cor te a-qua pro ce dió a dar le a los he chos una in ter pre -
ta ción y pon de ra ción que in cu rre en des na tu ra li za ción”; “que al
juz gar como lo hizo, la cor te de ape la ción no mo ti vó ade cua da -
men te la sen ten cia im pug na da, a fi nes de es ta ble cer la fal ta, a car -
go del pre ve ni do re cu rren te Juan Fran cis co Orte ga Soto, ya que
en uno de los con si de ran dos alu de a que iba efec tuar di cho con -
duc tor un giro a la iz quier da y en otra par te ma ni fies ta que iba a
dar un giro en “U”, que al así ha cer lo, no ofre ce su fi cien tes mo ti -
vos, para fun da men tar la sen ten cia re cu rri da”, pero; 

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para fa llar como lo hizo dio
la si guien te mo ti va ción: “a) Que de las de cla ra cio nes ver ti das por
los nom bra dos Juan Fran cis co Orte ga Soto y Olme do de Je sús Pé -
rez M., tan to en el acta po li cial le van ta da al efec to, como en jui cio
oral, pú bli co y con tra dic to rio, ha que da do es ta ble ci do que en fe -
cha 24 de abril de 1989, se pro du jo una co li sión en tre los vehícu los 
ca mión mar ca Isu zu, pla ca No. C209-802, con du ci do por Juan
Fran cis co Orte ga Soto que tran si ta ba por la Au to pis ta Duar te, en
di rec ción Sur a Nor te, y la mo to ci cle ta pla ca No. M590-599, mar -
ca Ya maha, con du ci do por Olme do de Je sús Pé rez M., que tran si -
ta ba por la mis ma vía en di rec ción con tra ria; b) que a con se cuen -
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cia de di cho ac ci den te, am bos vehícu los re sul ta ron con da ños ma -
te ria les, se gún cons ta en el acta po li cial, y el nom bra do Olme do de
Je sús Pé rez con le sión fí si ca per ma nen te, de acuer do al cer ti fi ca do 
mé di co le gal de fe cha 31 de oc tu bre de 1990 en el que cons ta: frac -
tu ra 1/3 me dio fé mur iz quier do, ope ra do, am pu ta ción trau má ti ca
pier na de re cha, frac tu ra 1/3 fé mur de re cho, ex pe di do al efec to y
de po si ta do en el ex pe dien te; c) que el ac ci den te se de bió a la fal ta
del con duc tor Juan Fran cis co Orte ga Soto, quien no tomó las pre -
cau cio nes ne ce sa rias y dio un giro a la iz quier da para cam biar de
di rec ción, ocu pan do la vía a la mo to ci cle ta con du ci da por Olme do 
de Je sús Pé rez M., por lo que se ori gi nó la co li sión; d) que el pre ve -
ni do Juan Fran cis co Orte ga Soto vio ló las dis po si cio nes del ar -
tícu lo 76, le tra c, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los que
dis po ne lo si guien te: “Vi ra je en “U”: no po drá ha cer se nin gún vi -
ra je en “U”, o sea para pro se guir en di rec ción opues ta, cuan do tal
vi ra je se prohí be por se ñal es pe cí fi ca au to ri za da por el di rec tor, o
en una zona es co lar, o a me nos de cien to cin cuen ta me tros (150)
de dis tan cia de una cur va o lomo de una pen dien te de vía pú bli ca
don de la vi si bi li dad no fue re cla ra, de cru ces fe rro via rios, via duc -
tos y puen tes, o de un vehícu lo que se apro xi me”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, para jus ti fi car su fa llo, hizo
una re la ción com ple ta de los he chos de la cau sa y dio mo ti vos su fi -
cien tes y per ti nen tes, sin des na tu ra li za ción al gu na, lo que ha per -
mi ti do a la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, ve ri fi car
que en el caso se hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, sin in cu rrir
en los vi cios y vio la cio nes de nun cia dos;

Con si de ran do, que la des na tu ra li za ción de los he chos de la cau -
sa, su po ne que a los he chos es ta ble ci dos como ver da de ros no se
les ha dado el sen ti do o al can ce in he ren te a su pro pia na tu ra le za;
que cuan do los jue ces del fon do con si de ran per ti nen tes los tes ti -
mo nios o de cla ra cio nes ver ti das en la ins truc ción de la cau sa, y
fun dan en ellos su ín ti ma con vic ción, como ha ocu rri do en la es -
pe cie, le jos de in cu rrir en una des na tu ra li za ción de los he chos de la 
cau sa, ha cen un co rrec to uso del po der so be ra no de apre cia ción
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de que es tán in ves ti dos en la de pu ra ción de la prue ba; que, por
con si guien te, todo lo ar güi do en los me dios que se exa mi nan debe
ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en su ter cer me dio, los re cu rren tes in vo can
lo si guien te: “en el caso ocu rren te, la Cor te a-qua, al juz gar como
lo hizo, no fun da men ta la re fe ri da sen ten cia im pug na da en base le -
gal al gu na, por no ha ber es ta ble ci do de un modo con gruen te y
feha cien te la ti pi fi ca ción y ca rac te ri za ción de la fal ta pe nal, con las
de ri va cio nes y con se cuen cias pro ce den tes con for me a de re cho
des de el as pec to ci vil, por lo que así las co sas en ese as pec to, la sen -
ten cia im pug na da debe ser ca sa da, por ado le cer la mis ma del vi cio
de nun cia do”, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, como se dijo, se ña ló en su
mo ti va ción “que el ac ci den te se de bió a la fal ta del con duc tor Juan
Fran cis co Orte ga Soto, quien no tomó las pre cau cio nes ne ce sa rias 
y dio un giro a la iz quier da para cam biar de di rec ción, ocu pan do la
vía a la mo to ci cle ta con du ci da por Olme do de Je sús Pé rez M., por
lo que se ori gi nó la co li sión; que en tal vir tud, el pre ve ni do Juan
Fran cis co Orte ga Soto vio ló las dis po si cio nes del ar tícu lo 76, le tra 
d, de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que por otra par te, la Cor te a-qua en ten dió que
la fal ta co me ti da por Juan Fran cis co Orte ga ge ne ró da ños y per jui -
cios a la par te ci vil cons ti tui da Olme do de Je sús Pé rez, tan to por
los da ños ma te ria les ex pe ri men ta dos por el vehícu lo de su pro pie -
dad, como por los da ños cor po ra les su fri dos por él, con for me a
cer ti fi ca do mé di co ane xo al ex pe dien te, por lo que pro ce dió a fi jar
la in dem ni za ción que fi gu ra en el dis po si ti vo de la sen ten cia;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua, es ta ble ció ade más los ele -
men tos cons ti tu ti vos de la res pon sa bi li dad ci vil, a sa ber: a) una fal -
ta co me ti da por Juan Fran cis co Orte ga Soto; b) el daño oca sio na -
do a Olme do de Je sús Pé rez; c) la re la ción de cau sa a efec to en tre
el daño re ci bi do y la fal ta co me ti da, lo cual com pro me te la res pon -
sa bi li dad ci vil del de man da do y la de su co mi ten te J. Fran kem berg, 
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C. por A.; que esa des crip ción sa tis fa ce el voto de la ley, en cuan to
a mo ti va ción se re fie re;

Con si de ran do, que ade más, la re fe ri da cor te, en cuan to a la in -
dem ni za ción im pues ta a Juan Fran cis co Orte ga Soto y a la com pa -
ñía J. Fran kem berg, C. por A., en fa vor de Olme do de Je sús Pé rez,
se ajus tó a lo que pres cri ben los ar tícu los 1382 y 1383 del Có di go
Ci vil, por lo que pro ce de de ses ti mar el me dio que se exa mi na, por
no ha ber in cu rri do la Cor te a-qua en los vi cios de nun cia dos.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Olme do de Je sús Pé rez Már mol en los re cur sos de ca sa ción in ter -
pues tos por J. Fran kem berg, C. por A. y Com mer cial Union Assu -
ran ce Com pany Li mi ted, re pre sen ta da en el país por la B. Fretz -
mann Agger holm, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la -
ción de San to Do min go, el 27 de ene ro de 1993, cuyo dis po si ti vo
ha sido co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun -
do: Re cha za los re cur sos de ca sa ción por im pro ce den tes e in fun -
da dos; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas,
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Juan Fran -
cis co So la no Almon te y José Uli ses Ru ti nel Do mín guez, quie nes
afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 29

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 14 de ene ro
de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Wi lliams Cal de rón Cas ti llo.

Abo ga do: Lic. Leo nel A. Ben zán Gó mez.

Interviniente: Angel María Suero Carrasco.

Abo ga do: Dr. Otto Car los Gon zá lez Mén dez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Wi lliams Cal de rón 
Cas ti llo, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-072238-6, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle
Baní, en el apar ta men to 1-C, edi fi cio El Ce dro, ur ba ni za ción Tro -
pi cal, de esta ciu dad, con tra la sen ten cia in ci den tal dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 14 de ene 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;
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Oído al Lic. Leo nel A. Ben zán Gó mez, en la lec tu ra de sus con -
clu sio nes, como abo ga do del Re cu rren te Wi lliams Cal de rón Cas ti -
llo;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, el 25 de fe bre ro de 1998, a re que ri mien to del
Lic. Leo nel A. Ben zán Gó mez en re pre sen ta ción de Wi lliams Cal -
de rón Cas ti llo, en la que el re cu rren te enu me ra los vi cios de la sen -
ten cia re cu rri da, que más ade lan te se in di ca rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa ar ti cu la do y de po si ta do por el Dr.
Otto Car los Gon zá lez Mén dez, en la se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 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, se in fie ren como he -
chos cier tos los si guien tes: a) que con mo ti vo de una que re lla pre -
sen ta da por el se ñor Angel Ma ría Ca rras co Sue ro en con tra del
Ing. Wi lliams Cal de rón Cas ti llo, por vio la ción del ar tícu lo 17 de la
Ley 687 y de vio lar la Ley 675, fue apo de ra do el Juez de Paz de
Asun tos Mu ni ci pa les de la Pri me ra Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, quien rin dió su sen ten cia el 2 de di ciem bre de 1996,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble
al se ñor Wi lliams Cal de rón Cas ti llo, de ha ber vio la do el ar tícu lo 17 
de la Ley 687 y el ar tícu lo 13 de la Ley 675; SEGUNDO: Se or de -
na la de mo li ción de la ane xi dad rea li za da en el apar ta men to No. 7
de la ca lle Baní, edi fi cio El Ce dro, Urba ni za ción Tro pi cal;
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TERCERO: So bre la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se -
ñor Angel Sue ro, por con duc to de su abo ga do en con tra del se ñor
Wi lliams Cal de rón Cas ti llo, se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la 
for ma y en cuan to al fon do se re cha za por im pro ce den te y mal
fun da da y ca ren te de base le gal; CUARTO: So bre la cons ti tu ción
en par te ci vil de ma ne ra re con ven cio nal he cha por la par te pre ve -
ni da Wi lliams Cal de rón Cas ti llo por con duc to de su abo ga do en
con tra del se ñor Angel Sue ro se de cla ra bue na y vá li da en cuan to a
la for ma y en cuan to al fon do se re cha za por im pro ce den te y mal
fun da da y ca ren te de base le gal; QUINTO: Se con de na al pago de 
las cos tas; SEXTO: Se co mi sio na al mi nis te rial Fa cun do Vás quez
Suá rez, para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia”; b) que con tra esa
sen ten cia, in ter pu sie ron re cur so de ape la ción tan to el Ing. Wi -
lliams Cal de rón Cas ti llo, pre ve ni do, como Angel Ma ría Ca rras co
Sue ro, par te ci vil cons ti tui da, y del mis mo 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 Na cio nal, quien dic tó su sen ten cia in ci den tal, que es la re -
cu rri da en ca sa ción, el 14 de ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Se re cha za la ex cep ción pro pues ta por la
ba rra de la de fen sa, en el caso que se le si gue a Wi lliams Cal de rón
Cas ti llo, acu sa do de vio lar las Le yes 687 y 675, en per jui cio de
Angel Sue ro, por ex tem po rá neo; SEGUNDO: Se re ser van las
cos tas”; 

Con si de ran do, que el re cu rren te, en el acta que re co ge su re cur -
so de ca sa ción pro pu so los si guien tes me dios: “Pri mer Me dio:
Por no re po sar en base le gal; Se gun do Me dio: Por vio la ción del
de re cho de de fen sa; Ter cer Me dio: Por ca re cer de mo ti vos;
Cuar to Me dio: Por mala apli ca ción de la ley”;

Con si de ran do, que para que se de cum pli mien to al voto de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, no bas ta con enu me rar los
vi cios que en tien de el re cu rren te que tie ne la sen ten cia, sino que es 
pre ci so de sa rro llar los mis mos, aun que fue re su cin ta men te, lo que
no ha su ce di do en la es pe cie; pero como el re cu rren te es el pre ve -
ni do, pro ce de exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si la ley ha
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sido co rrec ta men te apli ca da de acuer do con el ar tícu lo 37 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que para pro ce der como lo hizo, el Juz ga do
a-quo, ac tuan do como tri bu nal de ape la ción, ex pre só que re cha za -
ba la ex cep ción de in com pe ten cia por que ha bía sido pro pues ta ex -
tem po rá nea men te, en ra zón de que ya an tes ,el 24 de oc tu bre de
1997, el pre ve ni do ha bía pro pues to la pres crip ción de la ac ción in -
coa da en su con tra, y me dian te sen ten cia de esa mis ma fe cha esa
ex cep ción ha bía sido re cha za da, por lo que tá ci ta men te es ta ba
acep tan do la com pe ten cia del tri bu nal que lo es ta ba juz gan do;

Con si de ran do, que el mo ti vo ex pre sa do por el juez en su sen -
ten cia es erró neo, pues la in com pe ten cia, cuan do se tra ta de ra tio -
ne ma te ria, como fue la pro pues ta por el pre ve ni do, no es ex tem -
po rá nea, sino im pro ce den te, pues to que des de sus ini cios el Juz ga -
do de Paz de Asun tos Mu ni ci pa les de la Pri me ra Cir cuns crip ción
del Dis tri to Na cio nal fue apo de ra do de la vio la ción de las Le yes
687 y 675 re fe ren tes a cons truc cio nes ile ga les y a vio la ción de lin -
de ros, que son de la ab so lu ta com pe ten cia de esa ju ris dic ción, y en
la es pe cie no se tra ta ba, como pre ten dió ha cer lo el pre ve ni do, de
una li tis so bre te rre no re gis tra do, que sí es com pe ten cia del Tri bu -
nal de Tie rras; por lo que la de ci sión del Juz ga do a-quo que da sus -
ten ta da con ese mo ti vo de puro de re cho, que ha sido su pli do de
ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y por ende pro ce de re cha -
zar el re cur so de ca sa ción del pre ve ni do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Angel Ma ría Sue ro Ca rras co en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Wi lliams Cal de rón Cas ti llo, con tra la sen ten cia in ci den tal dic -
ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 14 de
ene ro de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra par te de esta sen -
ten cia; Se gun do: Re cha za el re fe ri do re cur so; Ter ce ro: Orde na la 
de vo lu ción del ex pe dien te a 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, para que con -
ti núe co no cien do del fon do del asun to; Cuar to: Con de na al re cu -
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rren te al pago de las cos tas, con dis trac ción de las mis mas en pro -
ve cho y fa vor del Dr. Otto C. Gon zá lez Mén dez, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO 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 La Vega, del 20 de
mayo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ma ri no Ti ra do Ca ma cho y Unión de Se gu ros,
C. por A.

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

Inter vi nien te: For tu na to Hol guín.

Abo ga do: Lic. Da vid Anto nio Fer nán dez Bue 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 Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 ri no Ti ra do
Ca ma cho, 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. 11497, se rie 87, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle San Pe dro de Ma co rís No. 23, ba rrio Ma le cón, del
mu ni ci pio de Fan ti no, pro vin cia Sán chez Ra mí rez, pre ve ni do y
por la com pa ñía ase gu ra do ra Unión de Se gu ros, C. por A., con tra
la sen ten cia co rrec cio nal dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 20 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 Lic. Da vid Anto nio Fer nán dez Bue no, en la lec tu ra de
sus con clu sio nes, en su ca li dad de abo ga do de la par te in ter vi nien -
te For tu na to Hol guín de la Rosa;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ria
de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de La Vega, el 20 de mayo de 1998, a re que ri mien to del
Lic. Ma nuel Ra món Gon zá lez Espi nal, en re pre sen ta ción de los
re cu rren tes, en la que no ex po ne los vi cios que a su en ten der tie ne
la sen ten cia;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Lic. Fer nan do
Gu tié rrez Gui llén a nom bre de Ma ri no Ti ra do Ca ma cho, Rossy
Sán chez y Unión de Se gu ros, C. por A., en la que se adu cen y de sa -
rro llan los me dios de ca sa ción que se exa mi na rán más ade lan te;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te For tu na to Hol guín de
la Rosa, ar ti cu la do por su abo ga do Lic. Da vid Anto nio Fer nán dez
Bue no;

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

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

Con si de ran do, que del con tex to de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se hace men ción, se ex traen como he chos cier -
tos no con tro ver ti bles los si guien tes: a) que el día 16 de oc tu bre de
1995 ocu rrió un ac ci den te de trán si to en la ca rre te ra Duar te, tra -
mo Jima Arri ba-Rincón, en tre un vehícu lo con du ci do por Ma ri no
Ti ra do Ca ma cho, pro pie dad de So súa Rent Mo tors y ase gu ra do
con Unión de Se gu ros, C. por A., y la mo to ci cle ta Ya maha pro pie -
dad de For tu na to Hol guín de la Rosa, con du ci da por su pro pie ta -
rio y quien re sul tó con se ve ros gol pes y he ri das, que le de ja ron le -
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sión per ma nen te; b) que so me ti dos am bos con duc to res por ante
el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, éste 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 cual dic tó su sen ten cia el 24 de oc -
tu bre de 1996, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en la sen ten cia de
la Cor te a-qua, re cu rri da en ca sa ción; c) que ésta in ter vi no como
con se cuen cia de los re cur sos de ape la ción in coa dos por el pre ve -
ni do Ma ri no Ti ra do Ca ma cho, Rossy Sán chez, ac cio na da como
per so na ci vil men te res pon sa ble y Unión de Se gu ros, C. por A., y
su dis po si ti vo el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do
en la for ma, por ha ber sido he cho de acuer do a la ley, el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Ma ri no Ti ra do Ca ma cho, pre ve ni do,
Rossy Sán chez y la com pa ñía Unión de Se gu ros, C. por A., con tra
sen ten cia No. 146, de fe cha 24 de oc tu bre de 1996, 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, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me -
ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en con tra de la per so na ci vil -
men te res pon sa ble Rossy Sán chez y de la com pa ñía de se gu ros
Unión de Se gu ros, C. por A., por es tar le gal men te em pla za dos y
no ha ber com pa re ci do a la au dien cia; Se gun do: Se de cla ra cul pa -
ble al nom bra do Ma ri no Ti ra do Ca ma cho de vio lar la Ley 241; y
en con se cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00) y a seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal;
Ter ce ro: Se le con de na ade más al pago de las cos tas pe na les;
Cuar to: Se des car ga al nom bra do For tu na to Hol guín de la Rosa,
por no ha ber vio la do la Ley 241; Quin to: Se de cla ran en cuan to a
él las cos tas pe na les de ofi cio; Sex to: Se aco ge como bue na y vá li -
da la cons ti tu ción en par te ci vil, he cha por el Lic. Da vid Anto nio
Fer nán dez Bue no a nom bre y re pre sen ta ción del se ñor For tu na to
Hol guín de la Rosa en con tra de Ma ri no Ti ra do Ca ma cho, pre ve -
ni do y Rossy Sán chez, 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 Unión de Se gu ros, 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; Sép ti mo: En cuan to al fon do se con de na a Ma ri no Ti ra no
Ca ma cho pre ve ni do con jun ta y so li da ria men te con Rossy Sán -
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chez, per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de una in dem ni za -
ción de No ve cien tos Mil Pe sos (RD$900,000.00) in clu yen do las
fac tu ras de la mo to ci cle ta, en fa vor de la par te ci vil cons ti tui da Sr.
For tu na to Hol guín de la Rosa, como jus ta re pa ra ción por los da -
ños mo ra les y ma te ria les de la mo to ci cle ta re ci bi dos a con se cuen -
cia del pre sen te ac ci den te de que se tra ta; Octa vo: Se con de na a
Ma ri no Ti ra do Ca ma cho, pre ve ni do con jun ta y so li da ria men te
con Rossy Sán chez, per so na ci vil men te res pon sa ble al pago de los
in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da en jus ti cia y
a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria; No ve no: Se con de na ade -
más a Ma ri no Ti ra do Ca ma cho, pre ve ni do con jun ta y so li da ria -
men te con Rossy Sán chez per so na ci vil men te res pon sa ble al pago
de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to con dis trac ción en pro ve -
cho del abo ga do Lic. Da vid Anto nio Fer nán dez B., quien afir ma
ha ber las avan zan do en su to ta li dad; Dé ci mo: La pre sen te sen ten -
cia se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu to ria en con tra de la com pa -
ñía de se gu ros Unión 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 que oca sio nó los
da ños’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la de ci sión 
re cu rri da los or di na les pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to,
sex to, sép ti mo, que lo mo di fi ca en el sen ti do de re ba jar la in dem ni -
za ción acor da da a For tu na to Hol guín de la Rosa, a Ocho cien tos
Mil Pe sos (RD$800,000.00) por los da ños mo ra les y ma te ria les su -
fri dos por éste en el ac ci den te y a fa vor del mis mo la suma de
Doce Mil Dos cien tos Cin cuen ta Pe sos (RD$12,250.00) por los
da ños y des per fec tos su fri dos por la mo to ci cle ta de su pro pie dad a 
con se cuen cia del ac ci den te de que se tra ta, con fir ma ade más oc ta -
vo, no ve no y dé ci mo; TERCERO: Con de na a los re cu rren tes
Ma ri no Ti ra do Ca ma cho, Rossy Sán chez y Com pa ñía Unión de
Se gu ros, C. por A., al pago de las cos tas con dis trac ción de las ci vi -
les en pro ve cho del Lic. Da vid Anto nio Fer nán dez Bue no, quien
afir ma es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que aun que el me mo rial de ca sa ción ha sido ar ti -
cu la do a nom bre del pre ve ni do Ma ri no Ti ra do Ca ma cho, Rossy
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Sán chez, per so na ci vil men te res pon sa ble y Unión de Se gu ros, C.
por A., la se gun da no fi gu ra en el acta del re cur so de ca sa ción, por
lo que pro ce de de ses ti mar sus ale ga tos, sin exa mi nar los, toda vez
que no es re cu rren te; 

Con si de ran do, que, en cuan to al re cur so del pre ve ni do Ma ri no
Ti ra do Ca ma cho y de la Unión de Se gu ros, C. por A., és tos in vo -
can lo si guien te: “Fal ta de base le gal. Insu fi cien cia de mo ti vos.
Des na tu ra li za ción de las in dem ni za cio nes acor da das a la par te ci -
vil. Fal ta de pu bli ci dad de los do cu men tos apor ta dos al de ba te.
Fal ta de ca li dad del re cla man te, en cuan to al daño ma te rial de la
mo to ci cle ta. Vio la ción del ar tícu lo 10 de la Ley 4117”;

Con si de ran do, que en cuan to al pre ve ni do pro pia men te, éste
ale ga en sín te sis que fue con de na do sin ha ber sido so me ti dos los
do cu men tos que sir vie ron de evi den cia al de ba te oral, pú bli co y
con tra dic to rio, lo que cons ti tu ye una vio la ción a su de re cho de de -
fen sa, y con cre ta men te del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción Do mi ni -
ca na, en su acá pi te 2, le tra j, pero;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para pro ce der como lo hizo,
re te nien do una fal ta ex clu si va al con duc tor Ma ri no Ti ra do Ca ma -
cho, y exo ne ran do de res pon sa bi li dad al con duc tor de la mo to ci -
cle ta For tu na to Hol guín de la Rosa, se basó en las pro pias de cla ra -
cio nes de am bos con duc to res, quie nes coin ci die ron en que el pri -
me ro hizo un re ba se te me ra rio, in va dien do el ca rril con tra rio, por
don de ve nía la per so na que re sul tó agra via da, con du cien do su
mo to ci cle ta en co rrec to ejer ci cio de su vía, lo que a jui cio de la
cor te fue la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te; que como sólo con cu -
rrió al jui cio de fon do la par te ci vil cons ti tui da, la cor te or de nó dar
lec tu ra a las de po si cio nes de los tes ti gos y del pre ve ni do Mar ti no
Ti ra do Ca ma cho, ver ti das en pri me ra ins tan cia y en el acta po li cial, 
ra zón por la cual, tan to el pre ve ni do, como los de más ape lan tes, al
ha cer de fec to, no tu vie ron opor tu ni dad de re ba tir o ha cer las ob -
ser va cio nes que con si de ra ren per ti nen tes, pero ob via men te no
hubo nin gún tipo de vio la ción al prin ci pio de pu bli ci dad, ni tam -
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po co se vio ló su de re cho de de fen sa, como ar gu ye el re cu rren te,
por lo que pro ce de re cha zar el me dio pro pues to;

Con si de ran do, en cuan to al ale ga to de la com pa ñía Unión de
Se gu ros, C. por A., en el sen ti do de que no es ase gu ra do ra de
Rossy Sán chez, per so na ci vil men te res pon sa ble, sino de Fran cis co 
Ri vas Cruz, quien fue la per so na que ase gu ró el mo tor, se ha po di -
do es ta ble cer que en la au dien cia ce le bra da por la Cor te a-qua el 13 
de agos to de 1997, el Lic. Ma nuel Ra món Gon zá lez Espi nal con -
clu yó for mal men te y de for ma in ci den tal, so li ci tan do lo que aho ra
se ale ga en el me mo rial de ca sa ción; que la cor te re sol vió re cha zar -
lo el 20 de oc tu bre de 1997, me dian te la sen ten cia in ci den tal de esa 
fe cha, para la cual ha bía que da do ci ta da la com pa ñía Unión de Se -
gu ros, C. por A., por lo que al no ejer cer el re cur so de ca sa ción
con tra la mis ma, es evi den te que esa de ci sión ad qui rió la au to ri dad 
de la cosa juz ga da, y re sul ta im pro ce den te ale gar lo aho ra en ca sa -
ción; por lo que pro ce de re cha zar ese me dio;

Con si de ran do, que los de más me dios in vo ca dos con du cen a
ani qui lar la sen ten cia en lo re la ti vo a las in dem ni za cio nes acor da -
das en con tra de Rossy Sán chez, par te ci vil men te res pon sa ble
pues ta en cau sa, pero como se ha di cho pre ce den te men te, ella no
re cu rrió en ca sa ción, por lo que la sen ten cia en su con tra ya es ina -
ta ca ble.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a For -
tu na to Hol guín de la Rosa en el re cur so de ca sa ción in coa do por
Ma ri no Ti ra do Ca ma cho y la Unión de Se gu ros, C. por A., con tra
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la 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 20 de mayo de 1998, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra co pia -
do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur -
so de Ma ri no Ti ra do Ca ma cho y Unión de Se gu ros, C. por A.;
Ter ce ro: De cla ra que no ha lu gar a es ta tuir en lo re fe ren te a Rossy 
Sán chez, en ra zón de que ella no re cu rrió en ca sa ción; Cuar to:
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas con dis trac ción de

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 367

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



las mis mas en pro ve cho del Lic. Da vid Anto nio Fer nán dez Bue no, 
quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

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

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 oc tu bre de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Vi dal Vé lez Ven tu ra y Se gu ros Pe pín, S. A.

Abo ga do: Dr. Dió ge nes Ama ro G.

Interviniente: San tos Mar tí nez Sán chez.

Abo ga da: Lic da. Ni dia 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 Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Vi dal Vé lez
Ven tu ra, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, por ta dor de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0582642-4, do mi ci lia do
y re si den te en la Sec ción El Pe dre gal, de esta ciu dad, pre ve ni do, y
Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci -
vil, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 29 de oc tu bre de 1998, en sus
atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan -
te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Lic da. Ni dia Fer nán dez Ra mí rez, abo ga da del in ter vi -
nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 18 
de di ciem bre de 1998, a re que ri mien to del Dr. Dió ge nes Ama ro
G., ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en la que no se in vo ca
nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de San tos Mar tí nez Sán chez,
de po si ta do el 29 de agos to del 2000, en la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, por su abo ga da Lic da. Ni dia 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 los ar tícu los 1, 28, 37, 57 y 65 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 2 de abril de 1996 en tre el
con duc tor del vehícu lo Jeep Su zu ki, pla ca No. GJ-1217, con du ci -
do por su pro pie ta rio Vi dal Vé lez Ven tu ra, y la mo to ci cle ta Ya -
maha, pla ca No. 438-215, sin se gu ro, con du ci da por San to Mar tí -
nez, re sul tan do éste con le sio nes cor po ra les, y los vehícu los con
des per fec tos; b) que apo de ra da la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del fon do de la
pre ven ción, dic tó una sen ten cia en atri bu cio nes co rrec cio na les el
20 de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo está co pia do en el de la
sen ten cia im pug na da; c) que de los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por Vi dal Vé lez Ven tu ra y Se gu ros Pe pín, S. A., in ter vi no
la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 29 de oc tu -
bre 1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra
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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. Ra fael L. Gue rre ro, a nom bre y re pre sen ta ción
de Vi dal Vé lez Ven tu ra, en ca li dad de con duc tor y la com pa ñía Se -
gu ros Pe pín, en fe cha 17 de no viem bre de 1997, con tra la sen ten -
cia mar ca da con el No. 330-F de fe cha 20 de oc tu bre de 1997 dic -
ta da por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal en atri bu cio nes co rrec cio na les por ha ber
sido he cho con for me a la ley, 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 de Vi dal Vé lez Ven tu ra
por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ha ber sido le gal men te, ci -
ta do; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Vi dal Vé lez Ven tu ra, cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 66 y 49 de la Ley 241 (con duc ción por
la de re cha), en per jui cio de San tos Mar tí nez Sán chez; y en con se -
cuen cia, se le con de na a su frir la pena de nue ve (9) me ses de pri -
sión co rrec cio nal y al pago de una mul ta de Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00). Se con de na al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro:
Se de cla ra al nom bra do San tos Mar tí nez Sán chez, re si den te en El
Ba tey Yoco No. 6, D. N., cé du la 001-0582522-8, no cul pa ble de
vio lar la Ley 241; y en con se cuen cia, se le des car ga por no ha ber
co me ti do fal ta. Se de cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se de cla ra 
bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por San tos Mar tí nez Sán chez, a tra vés de sus abo ga dos Lic -
dos. Gre go rio A. Ri vas Espai llat y Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez,
con tra Vi dal Vé lez Ven tu ra, por ha ber sido he cha con for me a la
ley. En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción se con de na a Vi dal
Vé lez Ven tu ra, al pago de las si guien tes su mas, a fa vor de San tos
Mar tí nez Sán chez: a) Quin ce Mil Pe sos (RD$15,000.00) de in -
dem ni za ción como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les su -
fri dos por el vehícu lo de su pro pie dad; b) Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) de in dem ni za ción como jus ta y ade cua da re pa -
ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos a con se cuen cia
del ac ci den te que le de ja ron una le sión per ma nen te; Quin to: Se
con de na a Vi dal Vé lez Ven tu ra, 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 has ta la to tal eje cu ción de la pre sen te sen ten cia, a tí tu lo de in -
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dem ni za ción su ple to ria; Sex to: Se con de na a Vi dal Vé lez Ven tu ra, 
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 de los Lic dos. Gre go rio A. Ri vas
Espai llat y Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, abo ga dos que afir man
ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sép ti mo: Se de cla ra la pre sen te 
sen ten cia co mún, opo ni ble y eje cu ta ble en su as pec to ci vil a la
com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te, en vir tud de lo pre vis to por el ar tícu lo 10
ref. de la Ley 4117, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu lo de Mo -
tor’; SEGUNDO: Pro nun cia el de fec to del nom bra do Vi dal Vé -
lez Ven tu ra, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y per so na ci vil men te 
res pon sa ble y de la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber
com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos; TERCERO:
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;
CUARTO: Con de na al nom bra do Vi dal Vé lez Ven tu ra al pago de 
las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so con dis trac ción de las mis -
mas en pro ve cho de la Dra. Ni dia R. Fer nán dez Ra mí rez, abo ga da
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por
Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad ase gu ra do ra:

Con si de ran do, que la re cu rren te Se gu ros Pe pín, S. A., en ti dad
ase gu ra do ra, no ha ex pues to los me dios en que fun da men ta su re -
cur so, como lo exi ge a pena de nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que, en con se cuen cia, pro -
ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so in coa do por
Vi dal Vé lez Ven tu ra, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Vi dal Ve lez Ven tu ra 
no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al mo -
men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te a-qua,
ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero como se tra ta
del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para
de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;
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Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “a) Que de acuer do a 
los do cu men tos de po si ta dos, al acta po li cial le van ta da en oca sión
del ac ci den te y a las de cla ra cio nes del agra via do, ha que da do es ta -
ble ci do lo si guien te: 1) que en fe cha 2 de abril de 1996, se pro du jo
una co li sión en tre los vehícu los jeep mar ca Su zu ki, con du ci do por
el nom bra do Vi dal Vé lez Ven tu ra, quien tran si ta ba por la ca rre te ra 
que con du ce a la sec ción de El Pe dre gal, Km. 22 au to pis ta Duar te
en di rec ción Oes te-Este, y la mo to ci cle ta Ya maha, con du ci da por
San tos Mar tí nez, quien tran si ta ba por la mis ma vía en di rec ción
con tra ria; 2) que a con se cuen cia de di cho ac ci den te, San tos Mar tí -
nez Sán chez su frió le sio nes fí si cas per ma nen tes, pre sen tan do lo
si guien te: frac tu ra seg men ta ria 1/3 su pe rior ti bia y pe ro né de re -
cho, frac tu ra seg men ta ria 1/3 me dio ti bia y pe ro né iz quier do, se -
gún cer ti fi ca do mé di co le gal de fe cha 18 de agos to de 1997; b) que
en la es pe cie el úni co cul pa ble del ac ci den te es el pre ve ni do Vi dal
Vé lez Ven tu ra, que no tran si ta ba por su de re cha y ocu pó el ca rril
co rres pon dien te al otro vehícu lo; y, cuan do los vehícu los tran si ten 
en di rec cio nes opues tas se cru za rán por sus de re chas res pec ti vas y 
se ce de rán la mi tad del ca mi no en aque llas vías pú bli cas cuya cal -
za da ten ga es pa cio para una sola lí nea de vehícu los en cada di rec -
ción, lo que no hizo el 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 una vio la ción a los ar -
tícu los 49, li te ral d), y 66 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu -
los, el pri me ro de los cua les se re fie re a las le sio nes per ma nen tes,
caso de la es pe cie; y cuyo con te ni do es ta ble ce las si guien tes pe nas : 
“De nue ve (9) me ses a tres (3) años de pri sión y mul ta de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), si los
gol pes y he ri das oca sio na ren a la víc ti ma una le sión per ma nen te;
el juez ade más or de na rá la sus pen sión de la li cen cia de con du cir
por un pe río do no me nor de seis (6) me ses, ni ma yor de dos (2)
años”; por lo cual, al con de nar al pre ve ni do re cu rren te, a 9 me ses
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de pri sión co rrec cio nal y mul ta de Se te cien tos Pe sos (RD$700.00), 
la Cor te a-qua se ajus tó a lo es ta ble ci do por la ley;

Con si de ran do, que ana li za da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, la Cor te a-qua
hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo cual pro ce de re cha zar
el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a San -
tos Mar tí nez Sán chez, en los re cur sos in coa dos por Vi dal Vé lez
Ven tu ra y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da el 29 de
oc tu bre de 1998, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo
apa re ce co pia do en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do :
De cla ra nulo el re cur so in coa do por Se gu ros Pe pín, S. A.; Ter ce ro 
: Re cha za el re cur so in coa do por Vi dal Vé lez Ven tu ra; Cuar to :
Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis -
trac ción en pro ve cho de la Lic da. Ni dia Fer nán dez Ra mí rez, quien 
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 32

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, del 15 
de di ciem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Pri ci do Ji mé nez y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Nie ves Lui sa Soto.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Pri ci do Ji mé -
nez, 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. 71613, se rie 47, do mi ci lia do y re si den te en la 
ca lle Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 40, Ba rrio X, del mu ni ci pio y
pro vin cia de La Vega, pre ve ni do; y las com pa ñías Fé lix Mo ron ta,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Na cio nal de Se gu -
ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz -
ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, el 15 de 
di ciem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
del Juz ga do a-quo el 20 de di ciem bre de 1993, a re que ri mien to de
la Lic da. Nie ves Lui sa Soto, en 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 mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla -
ma a sí mis ma, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis -
tra dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 65, 77 y 78 de la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los; 10 del 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 5 de mar zo de 1993 mien tras el ca mión con du ci do por
Pri ci do Ji mé nez, pro pie dad de Fé lix Mo ron ta, C. por A. y ase gu ra -
do con la Com pa ñía Na cio nal de Se gu ros, C. por A., tran si ta ba de
Este a Oes te por la Au to pis ta Duar te, tra mo com pren di do en tre
Pon tón y La Vega, se es tre lló en la par te tra se ra de di cho ca mión,
el vehícu lo con du ci do por José Enri que Me jía Ro drí guez, pro pie -
dad de Ma ri no Cruz Du rán, que tran si ta ba en la mis ma di rec ción y 
vía, re sul tan do am bos vehícu los con des per fec tos; b) que am bos
con duc to res fue ron so me ti dos a la jus ti cia por ante el Fis ca li za dor
del Juz ga do de Paz de la Pri me ra Cir cuns crip ción del mu ni ci pio de 
La Vega, quien apo de ró di cho tri bu nal para co no cer del fon do del
asun to dic tan do su sen ten cia el 23 de sep tiem bre de 1993, con el
si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Que debe or de nar y or de na
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el des car go de toda res pon sa bi li dad pe nal y ci vil al Dr. José Enri -
que Me jía, por no ha ber vio la do las dis po si cio nes de la Ley 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; SEGUNDO: Que debe de -
cla rar y de cla ra cul pa ble al se ñor Pri ci do Ji mé nez, por vio la ción a
las dis po si cio nes de la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor; y en con se cuen cia, se con de na al pago de Cua ren ta Pe sos
(RD$40.00) de mul ta y al pago de las cos tas pe na les; TERCERO:
Que debe de cla rar y al efec to de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por el se ñor Ma ri no Cruz Du rán, por es -
tar he cha con for me a la ley y re po sar en prue ba le gal; CUARTO:
Que debe aco ger y aco ge en par te el acto No. 142/93, in tro duc ti -
vo de de man da de fe cha 24 de ju lio del mi nis te rial Fé lix Ma ría
Ruiz, or di na rio de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di -
cial de La Vega; y en con se cuen cia, debe: con de na a la com pa ñía
Fé lix Mo ron ta, C. por A., en su con di ción de per so na ci vil men te
res pon sa ble al pago de Trein ta y Cua tro Mil Qui nien tos Tres Pe -
sos con Se sen ta y Tres Cen ta vos (RD$34,503.63), suma a que as -
cien den los gas tos in cu rri dos en fac tu ra para la re pa ra ción del
vehícu lo pro pie dad del de man dan te; y al pago de Cua ren ta Mil Pe -
sos (RD$40,000.00) como jus ta re pa ra ción de los da ños y per jui -
cios ex pe ri men ta dos con mo ti vo de la de pre cia ción del vehícu lo
pro pie dad del se ñor Ma ri no Cruz Du rán; QUINTO: Se con de na
a la com pa ñía Fé lix Mo ron ta, C. por A., al pago de los in te re ses le -
ga les de la suma in dem ni za to ria a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to -
ria, en fa vor del se ñor Ma ri no Cruz Du rán; SEXTO: Se con de na a 
la com pa ñía Fé lix Mo ron ta, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les
en fa vor de los abo ga dos per si guien tes, que afir man ha ber las
avan za do en su to ta li dad; SÉPTIMO: Se de cla ra la pre sen te sen -
ten cia eje cu to ria, co mún y opo ni ble, con tra la com pa ñía La Na -
cio nal de Se gu ros, S. A., has ta el lí mi te de la pó li za, por ser esta la
en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil”; c) que a 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 dice así: “PRIMERO: Se re ci -
be como bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por
Pri ci do Ji mé nez, Fé lix Mo ron ta, C. por A., y La Na cio nal de Se gu -
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ros, S. A., en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 280, de fe cha
23 de sep tiem bre de 1993, dic ta da por el Juz ga do de Paz de la Pri -
me ra Cir cuns crip ción de La Vega, en cuan to a la for ma;
SEGUNDO: En cuan to al fon do se con fir ma en to das sus par tes
la sen ten cia ob je to del re cur so; TERCERO: Se con de na a Pri ci -
do Ji mé nez y Fé lix Mo ron ta, C. por A., al pago de las cos tas ci vi les
con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los Lic dos. José R.
Abreu Cas ti llo y Ada A. Ló pez, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad”;

En cuan to a los re cur sos de Fé lix Mo ron ta, C. por A.,
per so na ci vil men te res pon sa ble, y la Com pa ñía Na cio nal

de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra:
Con 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 ra do ra que ha sido pues ta en cau sa, en vir tud del ar tícu lo 
10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 

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

En cuan to al re cur so de
Pri ci do Ji mé nez, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para 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: “Que mien tras el pre ve ni do Pri ci do Ji mé -
nez con du cía un ca mión por la au to pis ta Duar te, fue cho ca do por
el ca rro con du ci do por José Enri que Me jía Ro drí guez, quien se es -
tre lló en la par te tra se ra de di cho ca mión al éste de te ner se re pen ti -
na men te en la vía; b) que la cau sa ge ne ra do ra del ac ci den te fue la
inob ser van cia y el ma ne jo te me ra rio del pre ve ni do, al no ha cer las
se ña les que in di ca la ley para de te ner su vehícu lo, y pro te ger la se -
gu ri dad de los que ven gan de trás, como lo in di ca la Ley No. 241
so bre Trán si to de Vehícu los”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y so be ra na men te 
apre cia dos por el Juz ga do a-quo cons ti tu yen a car go del pre ve ni do 
re cu rren te el de li to pre vis to y san cio na do por los ar tícu los 65 y 77
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los con pe nas de mul ta
no me nor de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), ni ma yor de Dos cien -
tos Pe sos (RD$200.00) o pri sión por un tér mi no no me nor de un
(1) mes, ni ma yor de tres (3) me ses, o am bas pe nas a la vez, por lo
que al con de nar al pre ve ni do re cu rren te Pri ci do Ji mé nez sólo a
una mul ta de Cua ren ta Pe sos (RD$40.00), sin aco ger a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, el tri bu nal hizo una in co rrec ta apli ca -
ción de la ley, lo cual con lle va ría la ca sa ción de la sen ten cia; pero,
ante la au sen cia de re cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del
pro ce sa do no pue de ser agra va da, por lo que pro ce de re cha zar el
pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por Fé lix Mo ron ta, C. por A., y la com pa ñía Na -
cio nal de Se gu ros, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la 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, el 15 de di ciem -
bre de 1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior
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del pre sen te fa llo; Se gun do: Re cha za el re cur so de Pri ci do Ji mé -
nez; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 33

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, del 26 de
no viem bre de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Luis Ma nuel Hen rí quez Pe ral ta 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 Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Luis Ma nuel
Hen rí quez Pe ral ta, 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. 51776, se rie 54, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Ro sa rio No. 6, del mu ni ci pio de Moca, pro -
vin cia Espai llat, pre ve ni do y las com pa ñías Indus trias Ba ni le jas, C. 
por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y Se gu ros Ci ti zen, S. A.,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de Espai llat el 26 de no viem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo apa -
re ce co pia do más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do a-quo el 27 de ene ro de 1994, 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 can los me dios con tra la sen ten cia
im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 14 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla -
ma a sí mis ma, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis -
tra dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 10 de la Ley No. 4117 so bre
Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de
Mo tor y 1, 23, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca 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 29 de sep tiem bre de 1992, mien tras Luis Ma nuel
Hen rí quez Pe ral ta tran si ta ba de Oes te a Este por la ca rre te ra que
con du ce del mu ni ci pio de Li cey, pro vin cia San tia go, al mu ni ci pio
de Moca, pro vin cia Espai llat, en un vehícu lo pro pie dad de la com -
pa ñía Indus trias Ba ni le jas, C. por A., y ase gu ra do con la com pa ñía
Se gu ros Ci ti zen, S. A., a la al tu ra del ki ló me tro 15 cho có por la
par te tra se ra el mi ni bús con du ci do por To ri bio Ange les Co lla do,
pro pie dad de Rad ha més Vás quez, que tran si ta ba en la mis ma vía y
di rec ción, re sul tan do am bos vehícu los con des per fec tos; b) que
am bos con duc to res fue ron so me ti dos por ante el Fis ca li za dor del
Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de Moca por vio la ción a la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los, co no cien do di cho tri bu nal el
fon do del asun to y dic tan do su sen ten cia el 15 de ju nio de 1993,
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cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Que debe ra ti fi car como
al efec to ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en con tra del ci ta do pre -
ve ni do Luis Ma nuel Hen rí quez, por no ha ber com pa re ci do a esta
au dien cia, no obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do;
SEGUNDO: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra al pre ve -
ni do Luis Ma nuel Hen rí quez, cul pa ble de ha ber vio la do la Ley 241 
de Tran si to de Vehícu los de Mo tor en su ar tícu lo 65; y en con se -
cuen cia, se le con de na al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos
(RD$200.00) y las cos tas pe na les, por ha ber co me ti do la fal ta cau -
san te del ac ci den te. En cuan to al se ñor To ri bio Ange les Co lla do,
se le des car ga de toda res pon sa bi li dad pe nal por no ha ber vio la do
la Ley 241, en cuan to a él las cos tas se de cla ran de ofi cio;
TERCERO: 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, por ha -
ber sido he cha con for me a la ley; CUARTO: Que debe con de nar
y con de na con jun ta y so li da ria men te al pre ve ni do Luis Ma nuel
Hen rí quez Pe ral ta e Indus trias Ba ni le jas, C. por A., al pago de la
suma de Cien to Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$150,000.00) como jus ta 
re pa ra ción por los da ños y per jui cios ma te ria les oca sio na dos al
vehícu lo pro pie dad del se ñor Rad ha més Vás quez y con du ci do por 
el se ñor To ri bio Ange les Co lla do; QUINTO: Que debe con de nar 
como al efec to con de na con jun ta y so li da ria men te al pre ve ni do
Luis Ma nuel Hen rí quez Pe ral ta e Indus trias Ba ni le jas, C. por A.,
en sus in di ca das ca li da des, al pago de los in te re ses le ga les de la
suma acor da da como in dem ni za ción prin ci pal, a par tir de la de -
man da en jus ti cia; SEXTO: Que debe con de nar como al efec to
con de na al se ñor Luis Ma nuel Hen rí quez Pe ral ta e Indus trias Ba -
ni le jas, C. por A., con jun ta y 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 fa vor
de los Dres. Mi guel Gua roa Ca bral y Car los Ma nuel Cruz Pe ral ta,
quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad; SEPTIMO:
Que debe de cla rar como al efec to de cla ra, co mún, opo ni ble y eje -
cu ta ble la pre sen te de ci sión, en con tra de la com pa ñía Se gu ros Ci -
ti zens, S. A., en su ca li dad de ase gu ra do ra del vehícu lo res pon sa ble 
del ac ci den te y con du ci do por el se ñor Luis Ma nuel Hen rí quez Pe -
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ral ta; OCTAVO: Que debe co mi sio nar como al efec to co mi sio na,
al mi nis te rial José Guz mán Che co, or di na rio de la Cá ma ra Ci vil,
Co mer cial y de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, para no ti -
fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”; c) que como con se cuen cia de
los re cur sos de al za da in ter pues tos in ter vi no el fa llo aho ra im pug -
na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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 coa do por el co-prevenido Luis Ma -
nuel Hen rí quez Pe ral ta a tra vés de abo ga do, Lic. Mi guel Angel
Cruz Be lliard por ser de acuer do al pro ce so le gal vi gen te;
SEGUNDO: En cuan to al fon do de di cho re cur so se con fir ma la
sen ten cia No. 186 de fe cha 15 de ju nio de 1993, ema na da del juz -
ga do de paz en to das sus par tes; TERCERO: Se con de na a Luis
Ma nuel Hen rí quez Pe ral ta al pago de las cos tas del pro ce di mien -
to”; 

En cuan to a los re cur sos de Indus trias Ba ni le jas,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble y Se gu ros

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

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

Con si de ran do, que en la es pe cie, los re cu rren tes, en sus in di ca -
das ca li da des, no han de po si ta do me mo rial de ca sa ción, ni ex pu -
sie ron al in ter po ner sus re cur sos en la se cre ta ría del Juz ga do
a-quo, los me dios en que los fun da men tan, por lo que los mis mos
re sul tan nu los; 
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En cuan to al re cur so de
Luis Ma nuel Hen rí quez Pe ral ta, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Luis Ma nuel Hen rí -
quez Pe ral ta no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten -
cia, ni al mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría del
Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial,
pero por tra tar se del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar 
la sen ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha
sido bien apli ca da;

Con si de ran do, que el Juz ga do a-quo para con fir mar la sen ten -
cia de pri mer gra do, que con de nó al pre ve ni do re cu rren te al pago
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) de mul ta, sólo ex pre só lo si -
guien te: “que este tri bu nal ha en ten di do que el ac ci den te de ma -
rras se de bió a la fal ta ex clu si va del pre ve ni do Luis Ma nuel Hen rí -
quez Pe ral ta, por su im pru den cia, fal ta de pre cau ción y te me ri dad
en la con duc ción de vehícu los de mo tor”; que por lo pre ce den te -
men te trans cri to, se ad vier te que el Juz ga do a-quo no ex pu so en su 
de ci sión en qué con sis tió la “im pru den cia, fal ta de pre cau ción y
te me ri dad” en que se afir ma in cu rrió el pre ve ni do Luis Ma nuel
Hen rí quez Pe ral ta; 

Con si de ran do, que es de ber de los jue ces en ma te ria pe nal 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 de ley apli ca do; que esta
omi sión im po si bi li ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ve ri fi car si en
la es pe cie se ha he cho o no una co rrec ta ca li fi ca ción de la fal ta im -
pu ta da al re cu rren te, que jus ti fi que su con de na ción; que en ta les
con di cio nes, el fa llo im pug na do ca re ce de base le gal y debe ser ca -
sa do en lo que con cier ne al in te rés del pro ce sa do;

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

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 las com pa ñías Indus trias Ba ni le jas, C. por
A., y Se gu ros Ci ti zen, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
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cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Espai llat, el 26 de no viem bre de
1993, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre -
sen te fa llo; Se gun do: 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 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; Ter ce -
ro: Con de na a Indus trias Ba ni le jas, C. por A., y Se gu ros Ci ti zen, S.
A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y las com pen sa en lo
que res pec ta a Luis Ma nuel Hen rí quez Pe ral ta.

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

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

www.su pre ma.gov.do

386 Boletín Judicial 1084



SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 34

Sen ten cia im pug na da: No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 21 de
oc tu bre de 1992.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ser gio Espi nal Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Ser gio Espi nal
Gar cía, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, por ta dor de la cé du la
per so nal de iden ti fi ca ción No. 41689, se rie 56, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Huas car Te je da No. 56, de esta ciu dad, pre ve ni do,
con tra la sen ten cia dic ta da el 21 de oc tu bre de 1992 por la No ve na
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co -
pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da el 4 de no viem -
bre de 1992 en la se cre ta ría de la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal a re que ri mien to del
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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 14 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla -
ma a sí mis ma, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis -
tra dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis ta 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 fue in ter -
pues ta una que re lla en esta ciu dad por Isa bel Be ní tez, con tra el
nom bra do Ser gio Espi nal Gar cía 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 Dis tri to Na cio nal, dic tó en
atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia el 13 de sep tiem bre de
1991, cuyo dis po si ti vo está co pia do 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 Ser gio Espi nal
Gar cía, in ter vi no la sen ten cia dic ta da el 21 de oc tu bre de 1992 por
la No ve na Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Na cio nal, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti -
vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu lar y vá li do en cuan -
to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por el nom bra do 
Ser gio Gar cía Espi nal, en fe cha 21 de no viem bre de 1991, con tra
la sen ten cia co rrec cio nal No. 1378 dic ta da por el Juz ga do de Paz
de la Ter ce ra Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 17
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de ju lio de 1991,(Sic) cuyo dis po si ti vo co pia do tex tual men te dice
como se ex pre sa a con ti nua ción: ‘Pri me ro: De cla ra la pa ter ni dad
del me nor Ser gio Be ní tez, al pre ve ni do Ser gio Gar cía Espi nal, ya
que se gún el ex pe dien te éste no pudo de mos trar lo con tra rio; Se -
gun do: De cla ra al nom bra do Ser gio Gar cía Espi nal, cul pa ble de
vio lar los ar tícu los 1 y 2 de la Ley No. 2402 so bre Ma nu ten ción de
Me no res; Ter ce ro: Se im po ne a Ser gio Gar cía Espi nal, una pen -
sión ali men ti cia de la suma de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00)
para la ma nu ten ción del me nor Ser gio Be ní tez, pro crea do con la
se ño ra Isa bel Be ní tez; Cuar to: Con de na a Ser gio Gar cía Espi nal, a
su frir la pe nal de dos (2) años de pri sión co rrec cio nal sus pen si va
en caso de in cum pli mien to de la pre sen te sen ten cia; Quin to: De -
cla ra la pre sen te sen ten cia, eje cu to ria pro vi sio nal men te, no obs -
tan te cual quier re cur so que se in ter pon ga con tra la mis ma; Sex to:
De cla ra la pre sen te sen ten cia eje cu to ria a par tir del 17 de ju lio de
1991’; SEGUNDO: En con se cuen cia, obran do por pro pia au to -
ri dad, con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: Con de na al re cu rren te Ser gio Gar cía Espi nal, al
pago de las cos tas del pre sen te re cur so”; 

En cuan to al re cur so del pre ve ni do
Ser gio Espi nal Gar cía:

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 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, 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 -
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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
éste con de na do al pago men sual men te de una pen sión ali men ta ria 
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00), y a 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 Ser gio Espi nal Gar cía, con tra la sen ten -
cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la No ve na Cá ma ra
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 21 
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: Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 13
de abril de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Je su ci ta Ortiz.

Abo ga do: Lic. Jor ge Alber to de los San tos Val dez.

Inter vi nien tes: Edia na Melo Vi llar y Glo ria Mi gue li na Ortiz.

Abo ga da: Dra. Evelyn M. Ro jas Pe rey ra.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Je su ci ta Ortiz, 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. 16154, se rie 3, do mi ci lia da y re si den te en la ca lle 5 No. 50,
del ba rrio 30 de mayo, de la ciu dad de Baní, pre ve ni da, con tra la
sen ten cia dic ta da el 13 de abril de 1999 por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal,
en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Dra. Evelyn Ro jas Pe rey ra en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes en re pre sen ta ción de Edia na Melo Vi llar y Glo ria Mi gue li na 
Ortiz, 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 el 17 de mayo de
1999 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
Lic. Jor ge Alber to de los San tos Val dez en re pre sen ta ción de la re -
cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de las par tes in ter vi nien tes Edia na Melo Vi llar y
Glo ria Mi gue li na Ortiz, ar ti cu la do por la Dra. Evelyn M. Ro jas Pe -
rey ra;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta el 7 de mayo de 1998 por Edia na Melo
Vi llar y Glo ria Mi gue li na Ortiz por ante el Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via en con tra de Je su ci ta
Ortiz, por vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, di cho tri bu -
nal dic tó el 18 de mayo de 1998, en atri bu cio nes co rrec cio na les
una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se
pro nun cia el de fec to con tra los pre ve ni dos Je su ci ta Ortiz y José
Ma ría Ortiz por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal;
SEGUNDO: Se de cla ra al co-prevenido José Ma ría Ortiz, no cul -
pa ble de vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio de 
Edia na Melo Vi llar, Glo ria Mi gue li na Ortiz; en con se cuen cia, se
des car ga por no ha ber lo co me ti do, las cos tas pe na les se de cla ran
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de ofi cio; TERCERO: Se de cla ra a la co-prevenida Je su ci ta Ortiz, 
cul pa ble de vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, en per jui cio 
de las que re llan tes; en con se cuen cia, se con de na a cum plir un (1)
año de pri sión co rrec cio nal y 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; CUARTO: Se
de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil de Edia na
Melo Vi llar por ór ga no de su abo ga do cons ti tui do en cuan to a la
for ma por ha ber lo he cho de acuer do a la ley; QUINTO: En
cuan to al fon do se con de na a la co-prevenida Je su ci ta Ortiz, al
pago de Vein ti sie te Mil Seis cien tos Pe sos (RD$27,600.00) más los
in te re ses, a fa vor de Edia na Melo Vi llar por con cep to del con tra to
de hi po te ca he cho de fe cha 2 de di ciem bre de 1993 sus cri to en tre
ellos; SEXTO: Se con de na ade más a la re fe ri da pre ve ni da Je su ci ta 
Ortiz, al pago de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos
(RD$50,000.00) por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos por
Edia na Melo Vi llar; SEPTIMO: Se con de na tam bién al pago de
las cos tas ci vi les con dis trac ción y pro ve cho del abo ga do pos tu -
lan te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; b) que del
re cur so de opo si ción in ter pues to por Je su ci ta Ortiz, in ter vi no la
sen ten cia dic ta da el 30 de sep tiem bre de 1998 en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por el mis mo tri bu nal, cuyo dis po si ti vo esta co pia do
en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que del re cur so de ape la ción in -
ter pues to por Je su ci ta Ortiz, in ter vi no la sen ten cia de la Cá ma ra
Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San
Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla -
ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in -
ter pues to por el Lic. Jor ge A. de los San tos Val dez, en fe cha 23 de
oc tu bre de 1998, en con tra de la sen ten cia No. 995 de fe cha 30 de
sep tiem bre de 1998, dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, 
por ha ber sido in coa do de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo se
trans cri be a con ti nua ción: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to se
de cla ra, nulo el re cur so de opo si ción in ter pues to por Je su ci ta
Ortiz, con tra la sen ten cia 460, dic ta da en de fec to en fe cha 18 de
mayo de 198, por los mo ti vos an tes se ña la dos; Se gun do: Ra ti fi car,
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como en efec to se ra ti fi ca en to das sus par tes la sen ten cia 460, ren -
di da en de fec to en la fe cha su prain di ca da’; SEGUNDO: Se con -
fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 460 de fe cha 18 de mayo 
de 1998, ata ca da con el re fe ri do re cur so; TERCERO: Con de na a
los su cum bien tes al pago de las cos tas del pro ce di mien to, más el
pago de las cos tas ci vi les, dis tra yen do es tas úl ti mas en pro ve cho
del Dr. Dá ma so Ma teo Ro drí guez y la Lic da Evelyn Mer ce des Re -
yes Pe rey ra, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
CUARTO: Se re cha zan las con clu sio nes del abo ga do de la de fen -
sa por ser im pro ce den tes”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Je su ci ta Ortiz, pre ve ni da:

Con si de ran do, que la re cu rren te Je su ci ta Ortiz, no ha ex pues to
los vi cios que a su jui cio anu lan la sen ten cia, ni en el mo men to que
in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni
pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra vios, pero su con -
di ción de pro ce sa 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 la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do dio la si guien te mo ti va ción: “a) Que apo de ra da
esta cor te de ape la ción, y exa mi na das to das y cada una de las cir -
cuns tan cias que pro vo ca ron la ac ción con tra la pre ve ni da, es cons -
tan te por que se es ta ble ció por sus pro pias de cla ra cio nes, lo si -
guien te: a) que Je su ci ta Ortiz uti li zó un do cu men to para efec tuar
una ope ra ción, la cual es ta ba ava la da por una por ción de te rre no
que no le per te ne cía, ya que se de po si ta ron do cu men tos en don de
su pues ta men te la por ción de te rre no pues ta en ga ran tía le fue con -
ce di da por su her ma no José Ma ría Ortiz, se gún acto de fe cha 4 de
agos to de 1990; sin em bar go, en el ex pe dien te re po sa una cer ti fi -
ca ción del Ayun ta mien to del Mu ni ci pio de Baní, en la que se hace
cons tar que el so lar No. 977 del Dis tri to Ca tas tral No. 5, de Las Sa -
li nas, fue ra ti fi ca do y do na do a José Ma ría Ortiz, en el mes de mar -
zo de 1997; b) que la pre ve ni da efec tuó un com pro mi so con las
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que re llan tes en fe cha 2 de di ciem bre de 1993, lo que hace in di car
la exis ten cia de una se rie de ma nio bras frau du len tas en con tra de
las que re llan tes, con fi gu rán do se así el de li to de es ta fa, pre vis to en
el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, lo que mo ti vó que esta cá ma ra
pe nal de la cor te de ape la ción con fir ma ra el as pec to pe nal de la
sen ten cia re cu rri da”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de es ta fa,
pre vis to por el ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal, el cual es ta ble ce pe -
nas de pri sión co rrec cio nal de seis (6) me ses a dos (2) años y mul ta
de Vein te Pe sos (RD$20.00) a Dos cien tos Pe sos (RD$200.00),
cuan do el pro ce sa do va lién do se de una fal sa ca li dad, lo gra re que la 
víc ti ma le en tre gue fon dos o ca pi ta les aje nos, sin cuya ca li dad y
con fian za, la víc ti ma no hu bie se en tre ga do los mis mos; por lo
cual, al ser este el caso de la es pe cie, la Cor te a-qua, al im po ner una
mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a la pro ce sa da, y su pri -
mir la pena pri va ti va de li ber tad, aco gien do en su fa vor cir cuns tan -
cias ate nuan tes, se ajus tó a lo que es ta ble ce la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, se ha po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta
apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a
Edia na Melo Vi llar y Glo ria Mi gue li na Ortiz , en el re cur so de ca -
sa ción in coa do por Je su ci ta Ortiz, con tra la sen ten cia dic ta da en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 13 de abril de 1999 por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo 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 fe ri do re cur so; 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 de la Dra. Evelyn M. Ro jas Pe rey ra, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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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 MARZO DEL 2001, No. 36

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 26
de mar zo de 1998.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mi guel Angel Ba ret Ro drí guez y María Idalia
Cabrera R.

Abo ga dos: Dres. Ger mo Ló pez Qui ñó nez y Ma rio Ca mi lo
Ló pez.

Intervinientes: José Ramón Gómez Taveras y compartes.

Abogada: Dra. Francia Báez de Adames.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 coa dos por Mi guel Angel Ba -
ret Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 28410, se rie 54, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Flo ren ti no No. 3, del sec tor Vi lla Her mo sa, de
esta ciu dad, y Ma ría Ida lia Ca bre ra Re cio, con tra la sen ten cia co -
rrec cio nal dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción
del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, del 26 de mar zo de
1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído al Dr. Be ni to de la Rosa Pé rez en re pre sen ta ción de la
Dra. Fran cia Báez de Ada mes en su ca li dad de abo ga do de la par te
in ter vi nien te, José Ra món Gó mez Ta ve ras, Ma ne lio Esquea Díaz,
Trans por te de Fur go nes de La Vega y Mag na Com pa ñía de Se gu -
ros, 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 ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da por la Se cre -
ta ría de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción ya men cio na da,
el 17 de abril de 1998, a re que ri mien to del Lic. Sa muel Guz mán A., 
en nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la que no se in -
di can 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 los abo ga dos de
los re cu rren tes, fir ma do por los Dres. Ger mo Ló pez Qui ñó nez y
Ma rio Ca mi lo Ló pez, en el que se de sa rro llan los me dios de ca sa -
ción con tra la sen ten cia re cu rri da y que se rán exa mi na dos más
ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa de las par tes in ter vi nien tes arri ba
ex pre sa das, fir ma do por sus abo ga dos; 

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

La Cá ma ra Pe nal de 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 es gri -
me, 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 son he chos que cons tan en la sen ten cia im -
pug na da y en los do cu men tos que en ella se men cio nan, los si -
guien tes: a) que en la ju ris dic ción de Vi lla Alta gra cia, ocu rrió en la
Au to pis ta Duar te un tri ple cho que de vehícu los, uno con du ci do
por José Ra món Gó mez Ta ve ras, pro pie dad de Ma ne lio Anto nio
Esquea Díaz, otro con du ci do por Mi guel Angel Ba ret Ro drí guez,
de su pro pie dad y el úl ti mo con du ci do por el nor tea me ri ca no
Gary Wi lliam Van Venn, pro pie dad de Ame ri can, Inc., en el cual

398 Boletín Judicial 1084



re sul ta ron agra via dos, los dos úl ti mos de los con duc to res, así
como Ma ría Ida lia Ca bre ra Re cio, quien acom pa ña ba a Mi guel
Angel Ba ret Ro drí guez; b) que los tres con duc to res fue ron so me -
ti dos por ante el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de San
Cris tó bal, apo de ran do este fun cio na rio al Juez de la Pri me ra Cá -
ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial
de San Cris tó bal, quien dic tó su sen ten cia el 25 de abril de 1997,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el cuer po de la sen ten cia de la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te a-qua; c) que ésto se pro du jo en vir tud
de los re cur sos de ape la ción de to das las par tes que in ter vi nie ron
en pri me ra ins tan cia así como del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te
de Ape la ción de San Cris tó bal y fue dic ta da en fe cha 26 de mar zo
de 1998 con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ran
bue nos y vá li dos, en cuan to a la for ma, los re cur sos de ape la ción
in ter pues tos: a) Por la Dra. Ge na ra Arau jo Pue llo, a nom bre y re -
pre sen ta ción del pre ve ni do José Ra món Gó mez Ta ve ras y de la
par te ci vil cons ti tui da, se ñor Ma ne lio Anto nio Esquea Díaz, en fe -
chas 25 y 28 de abril de 1997; b) Por la Dra. Fran cia Díaz de Ada -
mes, a nom bre y re pre sen ta ción de José Ra món Gó mez Ta ve ras,
pre ve ni do, y Ma ne lio Anto nio Esquea Díaz, y Trans por te de Fur -
go nes de La Vega, per so nas ci vil men te res pon sa bles, y la Com pa -
ñía de Se gu ros Mag na, S. A., en fe cha 28 de abril de 1997; c) Por el
Dr. Fran cis co Anto nio Alva rez Arau jo, Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San Cris tó bal, en fe cha 8 de
mayo de 1997; d) Por el Dr. Ma rio A. Ca mi lo, a nom bre y re pre -
sen ta ción de Mi guel Angel Ba ret Ro drí guez en fe cha 15 de mayo
de 1997; to dos di chos re cur sos con tra la sen ten cia co rrec cio nal
No. 469 de fe cha 25 de abril de 1997, por ha ber se in ter pues to en
tiem po há bil de acuer do con las re glas pro ce sa les es ta ble ci das,
cuyo dis po si ti vo dice: ‘Pri me ro: Se de cla ra al nom bra do José Ra -
món Gó mez Ta ve ras de ge ne ra les ano ta das cul pa ble de ha ber vio -
la do los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los 
de Mo tor; y en con se cuen cia, se con de na al pago de las cos tas; Se -
gun do: Se de cla ra a los nom bra dos Mi guel Angel Ba ret Ro drí -
guez y Gary Wi lliam Van Venn de ge ne ra les ano ta das no cul pa bles 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 399

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



de ha ber vio la do nin gún ar tícu lo de la Ley 241 so bre Trán si to de
Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, se des car gan de toda res -
pon sa bi li dad pe nal; Ter ce ro: Se re cha za en to das sus par tes la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por el se ñor José Ra món Gó -
mez Ta ve ras a tra vés de su abo ga da cons ti tui da y apo de ra da, Dra.
Ge na ra Alta gra cia Arau jo Pue llo, por im pro ce den te y mal fun da -
da; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma, la
cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por Mi guel Angel Ba ret Ro drí -
guez y Ma ría Ida lia Ca bre ra Re cio, con tra el pre ve ni do José Ra -
món Gó mez Ta ve ras y Ma ne lio Anto nio Esquea Díaz y Trans por -
tis tas de Fur go nes de La Vega, como per so nas ci vil men te res pon -
sa bles, con la pues ta en cau sa de la Com pa ñía de Se gu ros Mag na,
S. A. En cuan to al fon do se con de na al pre ve ni do José Ra món Gó -
mez Ta ve ras y Ma ne lio Anto nio Esquea Díaz al pago con jun to y
so li da rio de las si guien tes in dem ni za cio nes: a) Se te cien tos Mil Pe -
sos (RD$700,000.00) a fa vor y pro ve cho, del se ñor Mi guel Angel
Ba ret Ro drí guez, por los da ños ma te ria les, fí si cos y mo ra les por él
su fri dos a con se cuen cia del ac ci den te; b) Tres cien tos Mil Pe sos
(RD$300,000.00) a fa vor y pro ve cho de la se ño ra Ma ría Ida lia Ca -
bre ra Re cio, por las le sio nes fí si cas por ella su fri das a con se cuen cia 
del ac ci den te; Quin to: Se con de na, ade más al nom bra do José Ra -
món Gó mez Ta ve ras y Ma ne lio Anto nio Esquea Díaz y Trans por -
tis tas de Fur go nes de La Vega, al pago de los in te re ses le ga les, más
el pago de las cos tas ci vi les con dis trac ción y en pro ve cho de los
Dres. Ma rio A. Ca mi lo Ló pez y Ger mo A. Ló pez Qui ñó nez, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra la 
pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil co mún y opo ni ble a la Com -
pa ñía de Se gu ros Mag na, S. A., por ser la en ti dad ase gu ra do ra del
vehícu lo cau san te del ac ci den te’; SEGUNDO: La cor te de ape la -
ción obran do por pro pia au to ri dad y con tra rio im pe rio, re vo ca la
sen ten cia ata ca da con el re fe ri do re cur so y en tal vir tud des car ga a
José Ra món Gó mez Ta ve ras y Gary Wi lliam Van Venn, de los he -
chos pues tos a su car go, ya que el ac ci den te de que se tra ta no tuvo
ori gen en fal ta im pu ta ble a ellos; TERCERO: Se de cla ra cul pa ble 
al se ñor Mi guel Angel Ba ret Ro drí guez, de los he chos pues tos a su

400 Boletín Judicial 1084



car go por ser el con duc tor del vehícu lo cau san te del tri ple cho que. 
En con se cuen cia, y en apli ca ción de los ar tícu los 49 y 65 de la Ley
241, se le con de na al pago de la suma de Dos cien tos Cin cuen ta Pe -
sos (RD$250.00) y al pago de las cos tas; CUARTO: Se pro nun cia
el de fec to en con tra de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A., por no ha ber com pa re ci do no obs tan te ci ta ción le gal;
QUINTO: En la for ma de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en
par te ci vil, in coa da por Mi guel Angel Ba ret Ro drí guez y Ma ría Ida -
lia Ca bre ra Re cio, re pre sen ta dos por su abo ga do Dr. Ma rio A. Ca -
mi lo en con tra de José Ra món Gó mez Ta ve ras, Ma ne lio Anto nio
Esquea Díaz y Trans por tis tas de Fur go nes La Vega; y en el fon do
se re cha za por im pro ce den te e in fun da da; SEXTO: 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 la Dra. Ge na ra Arau jo Pue llo, en re pre sen ta ción
de Ma ne lio Anto nio Esquea Díaz y en con tra del se ñor Mi guel
Angel Ba ret Ro drí guez, en su do ble ca li dad de pre ve ni do y de per -
so na ci vil men te res pon sa ble, y en el fon do acuer da una in dem ni -
za ción de Dos cien tos Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00), por
los da ños mo ra les, ma te ria les y lu cro ce san te, a fa vor de di cha par -
te ci vil cons ti tui da; SÉPTIMO: Se con de na al pre ve ni do Mi guel
Angel Ba ret Ro drí guez, en su do ble ca li dad, al pago de las cos tas
ci vi les, dis tra yen do las mis mas a fa vor de la Dra. Ge na ra Arau jo
Pue llo, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad;
OCTAVO: Con de na a Mi guel Angel Ba ret Ro drí guez, en su do ble 
ca li dad, al pago de los in te re ses le ga les por la suma acor da da a tí tu -
lo de in dem ni za ción su ple to ria; NOVENO: Que la pre sen te sen -
ten cia se de cla ra co mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Do -
mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo
cau san te del ac ci den te; DECIMO: Se re cha zan las de más con clu -
sio nes no con si de ra das en el dis po si ti vo de esta sen ten cia, por im -
pro ce den tes y mal fun da das”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en su me mo rial, in vo can lo
si guien te: “Pri mer Me dio: Nu li dad de la mo ti va ción o au sen cia
ab so lu ta de mo ti vos; Se gun do Me dio: Fal ta ab so lu ta de mo ti vos
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en otros as pec tos. Fal ta de base le gal. Vio la ción del ar tícu lo 141
del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 195 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal. Vio la ción del ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil y si -
guien tes”: 

Con si de ran do, que en su pri mer me dio los re cu rren tes sos tie -
nen que el Ma gis tra do Da ni lo Ca ra ba llo, in te gran te de la Cor te
a-qua, no fir mó la sen ten cia, y si lo hizo fue des pués de ha ber ce sa -
do como juez, y ade más que la mo ti va ción de la sen ten cia no fue
re dac ta da por él, pero;

Con si de ran do, que las sen ten cias son ac tas au tén ti cas que se
bas tan a sí mis mas y ha cen fe has ta ins crip ción en fal se dad, por lo
que al es tar la sen ten cia en cues tión fir ma da por tres jue ces, in clu -
yen do al ex–ma gis tra do Da ni lo Ca ra ba llo, se repu ta que ellos son
sig na ta rios rea les de la mis ma; que, por otro lado, re sul ta irre le van -
te de cir que esa sen ten cia no fue mo ti va da por el ci ta do ma gis tra -
do, toda vez que los jue ces que fir man una sen ten cia son
co-responsables de los tér mi nos de la mis ma, y se debe con si de rar
que esta es pro duc to del con sen so de los miem bros del tri bu nal
co le gia do, 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 los re cu rren tes ex pre -
san que la Cor te a-qua otor gó una in dem ni za ción de Dos cien tos
Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$250,000.00) to man do en con si de ra ción 
da ños mo ra les que no exis tie ron en la es pe cie, toda vez que Ma ne -
lio Esquea Díaz, no su frió le sio nes cor po ra les, y los da ños de los
bie nes son pu ra men te ma te ria les; que ade más José Ra món Ta ve -
ras, con de na do en pri me ra ins tan cia como úni co cul pa ble del ac ci -
den te, fue lue go des car ga do en vir tud de la ape la ción ante la Cor te 
a-qua; sin em bar go, para con de nar a Mi guel Angel Ba ret Ro drí -
guez, re vo can do la sen ten cia de pri mer gra do, no se dan mo ti vos,
sino que sólo se toma en con si de ra ción al acta po li cial;

Con si de ran do, en cuan to a este úl ti mo as pec to, que para re vo -
car la sen ten cia de pri mer gra do, en lo con cer nien te a Mi guel
Angel Ba ret, la Cor te a-qua en vir tud del re cur so del mi nis te rio
pú bli co po día exa mi nar el as pec to pe nal del asun to, y al efec to dio
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por es ta ble ci do que este con duc tor hizo un re ba se te me ra rio, ocu -
pan do el ca rril por don de ve nían José Ra món Gó mez Ta ve ras y
Gary Wi lliam Van Venn, en ese or den, cho cán do los a am bos, lo
que cons ti tu ye una vio la ción del ar tícu lo 67 de la Ley 241 so bre
Trán si to de Vehícu los, tal como lo se ña ló la cor te, dan do mo ti vos
se rios y cohe ren tes so bre los cua les dis cu rrió su ín ti ma con vic -
ción, im po nién do le la san ción de Dos cien tos Cin cuen ta Pe sos
(RD$250.00) de mul ta, por vio la ción al ar tícu lo 49, li te ral c, de di -
cha ley; que al no aco ger cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua
apli có una san ción que no se ajus ta a la ley, pero en au sen cia de re -
cur so del mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do no se pue -
de agra var, por lo que no pro ce de ca sar la sen ten cia en el as pec to
pe nal;

Con si de ran do, que en cuan to al as pec to ci vil se re fie re, tal como 
lo ale gan los re cu rren tes, la par te ci vil cons ti tui da Ma ne lio Esquea
Díaz no su frió le sio nes cor po ra les, por lo que al aco ger da ños mo -
ra les es evi den te que la cor te se ex ce dió, toda vez que para los fi nes 
in dem ni za to rios los da ños o agra vios mo ra les con sis ten 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 un ser hu ma no, de bi do al
su fri mien to que ex pe ri men ta este 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
las le sio nes fí si cas pro pias o de sus pa dres, hi jos y cón yu ges, o por
la muer te de uno de es tos cau sa da por un ac ci den te o por acon te -
ci mien tos en los que exis te 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 en ese or den de ideas, la cor te de bió con cre -
tar se a eva luar los da ños ma te ria les su fri dos por el vehícu lo de Me -
ne lio Díaz Esquea, así como el lu cro ce san te y la de pre cia ción, y
pro ce der en con se cuen cia. 
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien tes a José
Ra món Gó mez Ta ve ras, Ma ne lio Díaz, Trans por te de Fur go nes
de La Vega y Mag na Com pa ñía de Se gu ros, S. A., en el re cur so de
ca sa ción in coa do por Mi guel Angel Ba ret Ro drí guez y Ma ría Ro -
cío Re cio, con tra la sen ten cia de la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San Cris tó bal, del 26 de mar zo de 1998, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Re -
cha za el re cur so del pre ve ni do Mi guel Angel Ba ret Ro drí guez;
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, 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; Cuar to: Con de -
na al pre ve ni do al pago de las cos tas pe na les y com pen sa las ci vi -
les.

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

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

www.su pre ma.gov.do

404 Boletín Judicial 1084



SENTENCIA DEL 21 DE MARZO 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 9 de mayo de 1986.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Aman ti no Pé rez Ra mí rez y/o Andrés San ta na y 
la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA).

Abo ga do: Dr. José Ma ría Acos ta To rres.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Aman ti no Pé -
rez Ra mí rez y/o Andrés San ta na, do mi ni ca no, ma yor de edad,
cho fer, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 245049, se rie 1ra.,
do mi ci lia do y re si den te en la ca lle 2da. No. 137, Los Ma me yes, de
esta ciu dad, pre ve ni do, Fé lix Ra món Ca ma cho per so na ci vil men te 
res pon sa ble y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A.
(SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go
el 9 de mayo de 1986, en atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po -
si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 por la se cre ta ria
de la Cor te a-qua, en fe cha 19 de ju nio de 1987, a re que ri mien to
del Dr. José Ma ría Acos ta To rres, ac tuan do en nom bre y re pre sen -
ta ción de los re cu rren tes, Fé lix Ra món Ca ma cho y Aman ti no Pé -
rez Ra mí rez y/o Andrés San ta na y Com pa ñía Do mi ni ca na de Se -
gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en la cual no se in vo ca nin gún me -
dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción ar ti cu la do por el Dr. José Ma ría
Acos ta To rres, en el que se in vo can los me dios de ca sa ción que
más ade lan te se exa mi na rán;

Vis to el auto dic ta do el 14 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se
lla ma a sí mis ma, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma -
gis tra dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me -
jía, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 49, li te ral c), 65, 70, li te ral a)
de la Ley No. 241, so bre Trán si to de Vehícu los; 1382, 1383 y 1384
del Có di go Ci vil; 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio
con tra Da ños Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor y 1, 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 hace re fe ren cia son he chos cons tan tes, los si -
guien tes: a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 
12 de fe bre ro de 1983, en el cual una per so na re sul tó con le sio nes
cor po ra les y des per fec tos en los vehícu los en vuel tos en di cha co li -
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sión, fue apo de ra da la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la cual dic tó en sus atri bu -
cio nes co rrec cio na les, en fe cha 7 de mayo de 1984, la sen ten cia
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que so bre los re cur sos
in ter pues tos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do cuyo dis po si ti vo
es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do el re cur so de 
ape la ción in ter pues to por el Dr. Abraham Var gas Ro sa rio, a nom -
bre y re pre sen ta ción de Aman ti no Pé rez Ra mí rez y/o Andrés
San ta na y la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A., en fe -
cha 13 de ju nio de 1984, con tra sen ten cia de fe cha 7 de mayo de
1984, dic ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me -
ro: Se pro nun cia el de fec to con tra el nom bra do Aman ti no Pé rez
Ra mí rez, por no ha ber com pa re ci do no obs tan te es tar le gal men te
ci ta do; Se gun do: Se de cla ra al nom bra do Aman ti no Pé rez Ra mí -
rez, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 245049,
se rie 1ra., re si den te en la ca lle 2da., No. 137, Los Ma me yes, ciu dad, 
cul pa ble de vio lar los ar tícu lo 49 le tra c), 65 y 70 le tra a) de la Ley
No. 241 del año 1967, de Trán si to de Vehícu los de Mo tor, en per -
jui cio del se ñor Luis Alber to Ge nao Gil; en con se cuen cia, se le
con de na al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00) por
apli ca ción del prin ci pio de No Cú mu lo de Pe nas y aco gien do cir -
cuns tan cias ate nuan tes; Ter ce ro: Se de cla ra al nom bra do Luis
Alber to Ge nao Gil, por ta dor de la cé du la de iden ti fi ca ción per so -
nal No. 57390, se rie 47, re si den te en esta ciu dad, no cul pa ble de
vio lar nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley No. 241 del año 1967
de Trán si to de Vehícu los de Mo tor; en con se cuen cia, se le des car -
ga de los he chos pues tos a su car go por no ha ber los co me ti do y a
su fa vor se de cla ran las cos tas de ofi cio; Cuar to: Se aco ge por re -
gu lar y vá li do en la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta
por el se ñor Luis Alber to Ge nao Gil, a tra vés de sus abo ga dos
Dres. José B. Pé rez Gó mez y Ra món Su ber ví Pé rez, con tra los
Sres. Aman ti no Pé rez Ra mí rez y Fé lix Ra món Ca ma cho, el pri me -
ro por su he cho per so nal como pre ve ni do y el se gun do como per -
so na ci vil men te res pon sa ble, por ha ber las he cho de con for mi dad

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 407

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



con la ley; Quin to: En cuan to al fon do, se con de na so li da ria men te 
a los se ño res Aman ti no Pé rez Ra mí rez y Fé lix Ra món Ca ma cho,
en sus ca li da des ex pre sa das, al pago de las su mas si guien tes: a) Seis 
Mil Pe sos (RD$6,000.00) en pro ve cho del se ñor Luis Alber to Ge -
nao Gil, di vi di das en la for ma si guien te: 1) Cin co Mil Pe sos
(RD$5,000.00) a tí tu lo de in dem ni za ción por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les por éste su fri dos como con se cuen cia de
las le sio nes fí si cas que se le pro du je ran en el ac ci den te de que se
tra ta; 2) Mil Pe sos (RD$1,000.00) por los da ños ma te ria les tam -
bién su fri dos por éste a con se cuen cia de los des per fec tos me cá ni -
cos, lu cro ce san te y de pre cia ción de su mo to ci cle ta pla ca No.
M04-1471, mar ca Ya maha; b) A los in te re ses le ga les que ge ne ran
las su mas an te rior men te ex pre sa das a fa vor del se ñor Luis Alber to 
Ge nao Gil, a tí tu lo de in dem ni za ción com ple men ta ria com pu ta -
dos a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia y has ta la to tal eje -
cu ción de la pre sen te sen ten cia; c) A las cos tas ci vi les del pre sen te
pro ce di mien to, con dis trac ción de las su mas en pro ve cho de los
Dres. José B. Pé rez Gó mez y Ra món Su ber ví Pé rez, abo ga dos que 
han afir ma do ha ber las avan za do en su to ta li dad; Sex to: Se de cla ra
la pre sen te sen ten cia en su as pec to ci vil co mún, opo ni ble, exi gi ble
y eje cu ta ble en con tra de la Com pa ñía Do mi ni ca na de Se gu ros, C.
por A. (SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad
ci vil de Aman ti no Pé rez Ra mí rez y/o Andrés San ta na, para im po -
ner para am pa rar el vehícu lo mar ca Dat sun, cha sis No.
LC110-00913, se gún pó li za No. 28863, vi gen te a la fe cha del ac ci -
den te, por apli ca ción del ar tícu lo 10 re for ma do de la Ley No. 4117 
del año 1955, so bre Se gu ro Obli ga to rio de Vehícu los de Mo tor y
has ta el lí mi te de su res pon sa bi li dad con trac tual’; SEGUNDO:
Con fir ma la sen ten cia ape la da en to das sus par tes; TERCERO:
Dis po ne la opo ni bi li dad de la pre sen te sen ten cia a la Com pa ñía
Do mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), por ser la en ti -
dad ase gu ra do ra del vehícu lo que oca sio nó el ac ci den te;
CUARTO: Con de na a los pre ve ni dos Aman ti no Pé rez Ra mí rez
y/o Andrés San ta na, al pago de las cos tas pe na les, con jun ta men te
con la per so na ci vil men te res pon sa ble Fé lix Ra món Ca ma cho, al
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pago de las ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de
los Dres. Cé sar Au gus to Me di na, José B. Pé rez Gó mez y Ra món
Su ber ví Pé rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li -
dad”; 

En cuan to al re cur so in ter pues to por Fé lix Ra món
Ca ma cho, per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la per so na ci vil men te res pon sa ble, ni en el
mo men to de in ter po ner su re cur so, ni pos te rior men te, ha ex pues -
to los me dios en que lo fun da men ta, por lo cual debe ser de cla ra do 
nulo, como lo dis po ne el ar tícu lo 37 de la Ley de Pro ce di mien to de 
Ca sa ción;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción in ter pues tos por
Aman ti no Pé rez Ra mí rez y/o Andrés San ta na, en su

ca li dad de pre ve ni do, y de la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do ra: 
Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, Aman ti no Pé -

rez Ra mí rez y/o Andrés San ta na, pre ve ni do, y la Com pa ñía Do -
mi ni ca na de Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), en ti dad ase gu ra do -
ra, in vo can los si guien tes me dios de ca sa ción: “Pri mer Me dio:
Fal ta ex clu si va de la víc ti ma; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal,
fal ta de mo ti vos, mo ti vos va gos, con fu sos y con tra dic to rios”;

Con si de ran do, que los re cu rren tes, en los me dios pro pues tos,
los cua les se reú nen para su aná li sis, ale gan en sín te sis lo si guien te:
“que la sen ten cia re cu rri da en ca sa ción, dic ta da el día 9 de mayo de 
1986 por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do -
min go, no pon de ró la con duc ta del otro con duc tor, que éste se le
pre sen tó a Aman ti no Pé rez Ra mí rez o Pé rez Mar tí nez de modo
im pre vi si ble, lo que hizo que el ac ci den te fue ra ine vi ta ble, cir cuns -
tan cia que li be ra de toda res pon sa bi li dad al con duc tor Aman ti no
Pé rez Ra mí rez o Pé rez Mar tí nez; que, ade más, la sen ten cia re cu -
rri da en ca sa ción no con tie ne una com ple ta ex po si ción de los he -
chos de ci si vos, de ter mi nan tes para que la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia, en fun cio nes de Cor te de Ca sa ción, pue da es ta ble cer si la ley
ha sido bien apli ca da”;
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Con si de ran do, que tal y como lo ale gan los re cu rren tes, la Cor te 
a-qua para de cla rar cul pa ble al pre ve ni do Aman ti no Pé rez Ra mí -
rez de vio lar la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los, se li mi tó a ex -
pre sar lo que se trans cri be a con ti nua ción: “que sien do las 23:30
ho ras del día 12 de fe bre ro de 1983, mien tras el nom bra do Aman -
ti no Pé rez Ra mí rez tran si ta ba en di rec ción de este-oeste por la ca -
lle 4ta., del sec tor Los Ma me yes, Vi lla Duar te, Dis tri to Na cio nal,
con du cien do el ca rro mar ca Dat sun, pla ca No. B01-0015..., cho có 
vio len ta men te la mo to ci cle ta mar ca Ya maha 80 de co lor rojo, pla -
ca No. M04-1471, en el mo men to que era con du ci da por su pro -
pie ta rio, el se ñor Luis Alber to Ge nao Gil, quien re sul tó con gol -
pes y he ri das en va rias par tes del cuer po cu ra bles den tro de los
120 días...; que el he cho por el cual el nom bra do Aman ti no Pé rez
Ra mí rez ha sido so me ti do a la ac ción de la jus ti cia cons ti tu ye el de -
li to de gol pes y he ri das in vo lun ta rios cau sa dos con el ma ne jo o
con duc ción con un vehícu lo de mo tor, en per jui cio del se ñor Luis
A. Ge nao Gil . . .”;

Con si de ran do, que en la es pe cie, tal y como lo ale gan los re cu -
rren tes, la Cor te a-qua no ana li zó la con duc ta del mo to ci clis ta Luis 
Alber to Ge nao Gil al mo men to del ac ci den te, ni es ta ble ció las cir -
cuns tan cias en que se pro du jo la fal ta co me ti da por Aman ti no Pé -
rez Ra mí rez, pre ve ni do, ge ne ra do ra del ac ci den te; que es de ber de
los jue ces en ma te ria pe nal es ta ble cer en su sen ten cia de una ma -
ne ra cla ra, pre ci sa y su fi cien te los mo ti vos de he cho y de re cho en
que se ba san, 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 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 ble; 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;

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.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Fé lix Ra món Ca ma cho, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 9 de mayo de 1986,
cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se -
gun do: Casa la sen ten cia de re fe ren cia en cuan to a Aman ti no Pé -
rez Ra mí rez y/o Andrés San ta na y la Com pa ñía Do mi ni ca na de
Se gu ros, C. por A. (SEDOMCA), y en vía el asun to por ante la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de 
San Cris tó bal; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 38

Sen ten cia im pug na da: Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del 6 de oc tu bre 
de 1997.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Mar cos D. Guz mán Fer mín y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Pe dro Pa blo Yer me nos y Licdas. Wendy
San tos y Elisa Richarson.

Interviniente: Freddy Almonte Ramírez.

Abogado: Licda. Nidia R. Fernández.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Mar cos D. Guz -
mán Fer mín, do mi ni ca no, ma yor de edad, raso Po li cía Na cio nal,
cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 524933, se rie 1ra., do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle José Ra món Ló pez No. 3, Los Pra dos, de
esta ciu dad, pre ve ni do, Víc tor R. Guz mán Ló pez y Se gu ros La
Anti lla na, S. A., en con tra de la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes
co rrec cio na les por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, el 6 de oc tu bre de 1997, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído a la Lic da. Eli sa Ri char son por sí y por la Lic da. Wendy
San tos de Yer me nos en la lec tu ra de sus con clu sio nes, como abo -
ga das de la par te re cu rren te;

Oído a la Lic da. Ni dia R. Fer nán dez, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes, en su ca li dad de abo ga da de la par te in ter vi nien te Freddy
Almon te Ra mí rez;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da por la se cre ta ría
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, el 14 de no viem bre de 1997, a re que ri mien to de 
la Dra. Wendy San tos en re pre sen ta ción del Dr. Pe dro Pa blo Yer -
me nos Fo ras tie ri en re pre sen ta ción de Mar cos Guz mán, Víc tor
Guz mán y Se gu ros La Anti lla na, S. A., en la que los re cu rren tes no
ex po nen ni de sa rro llan nin gún me dio de ca sa ción;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por los abo ga dos de
los re cu rren tes en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en
el que in vo can los vi cios que más ade lan te se di rán y exa mi na rán;

Vis to el me mo rial de de fen sa de po si ta do por 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 tex tos le ga les cuya vio la ción in vo can
los re cu rren tes, así como los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que del exa men de la sen ten cia y de los do cu -
men tos que en ella se hace men ción, se in fie ren como he chos cier -
tos los si guien tes: a) que el 12 de no viem bre de 1994 ocu rrió en la
ciu dad de San to Do min go un ac ci den te de trán si to en el que in ter -
vi nie ron tres vehícu los, uno pro pie dad de Víc tor Guz mán Ló pez,
con du ci do por Mar cos Guz mán, ase gu ra do con Se gu ros La Anti -
lla na, S. A. y otro con du ci do por Fran klin Hi dal go, y un ter ce ro
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con du ci do por Freddy Almon te; b) que los tres con duc to res fue -
ron so me ti dos por ante el Fis ca li za dor del Juz ga do de Paz Espe -
cial de Trán si to del Dis tri to Na cio nal, Gru po I, quien apo de ró al
juez ti tu lar del mis mo, y éste pro du jo su sen ten cia el 5 de no viem -
bre de 1996, con el si guien te dis po si ti vo que fi gu ra en el de la sen -
ten cia im pug na da; c) que in con for me con esa de ci sión in ter pu sie -
ron re cur sos de ape la ción Mar cos Guz mán, pre ve ni do, y Víc tor
Guz mán, per so na ac cio na da como ci vil men te res pon sa ble y la
com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S. A.; d) que para co no cer ese re -
cur so fue apo de ra da la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me -
ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la cual pro du jo su sen ten cia el 6
de oc tu bre de 1997, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Se
de cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción
in ter pues to por el Dr. Da río Gó mez He rre ra, a nom bre y re pre -
sen ta ción del Dr. Pe dro Pa blo Yer me nos Fo ra tie ri, quien re pre -
sen ta a los se ño res Mar cos D. Guz mán Fer mín y Víc tor R. Guz -
mán Ló pez y la ra zón so cial Se gu ros La Anti lla na, con tra sen ten -
cia No. 788 del 5 de no viem bre de 1996, dic ta da por el Juz ga do de
Paz de Trán si to Gru po No. I, que co pia da tex tual men te dice así:
‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con tra de los co pre ve ni dos
Freddy Almon te, Mar cos de Guz mán F. y Fran klin Hi dal go, por
no ha ber com pa re ci do, no obs tan te ci ta ción le gal; Se gun do: Se
de cla ra cul pa ble al co pre ve ni do Mar cos D. Guz mán F., de vio lar el 
ar tícu lo 65 de la Ley 241, so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor; y
en con se cuen cia, se le con de na a pa gar una mul ta de Dos cien tos
Pe sos (RD$200.00) y al pago de las cos tas; Ter ce ro: Se de cla ra no
cul pa ble a los co pre ve ni dos Fredy Almon te y Fran klin Hi dal go,
por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241,
so bre Trán si to de Vehícu los de Mo tor, y en con se cuen cia se les
des car ga, se de cla ra las cos tas de ofi cio en su fa vor; Cuar to: Se de -
cla ra bue na y vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te
ci vil in coa da por el se ñor Freddy Almon te Ra mí rez, en con tra del
pre ve ni do Mar cos D. Guz mán Fer mín, por su he cho per so nal y
Víc tor R. Guz mán Ló pez, per so na ci vil men te res pon sa ble; Quin -
to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil se con -
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de na a Mar cos D. Guz mán Fer mín, pre ve ni do y Víc tor R. Guz -
mán Ló pez, per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago con jun to y
so li da rio de la suma de No ven ta Mil Pe sos (RD$90,000.00), en fa -
vor del se ñor Freddy Almon te Ra mí rez por los da ños ma te ria les
su fri dos por su vehícu lo se les con de na a Mar cos D. Guz mán Fer -
mín y Víc tor R. Guz mán Ló pez, al pago de los in te re ses le ga les de
la suma in di ca da a par tir de la fe cha de la de man da, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to en fa vor y pro ve cho del Lic. Gre -
go rio Ri vas Espai llat, quien afir ma es tar las avan zan do en su to ta li -
dad; Sex to: Se de cla ra la pre sen te sen ten cia en el as pec to ci vil, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros La Anti lla na, S.
A., en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te’;
SEGUNDO: Se mo di fi ca el or di nal 5to. de di cha sen ten cia para
que en lo ade lan te diga res pec to a la in dem ni za ción de la ma ne ra
si guien te: Se con de na a Mar cos D. Guz mán Fer mín, pre ve ni do y
Víc tor R. Guz mán Ló pez per so na ci vil men te res pon sa ble al pago
con jun to y so li da rio de la suma de Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00) en fa vor de Freddy Almon te Ra mí rez;
TERCERO: Se con fir ma en to dos sus de más as pec tos la sen ten -
cia re cu rri da”; 

Con si de ran do, que los re cu rren tes in vo can como me dio de ca -
sa ción el si guien te: “Fal ta de base le gal”;

Con si de ran do, que, en sín te sis, los re cu rren tes ale gan que el
juez se li mi tó a ex pre sar que des car ga ba a dos de los pre ve ni dos
por no ha ber vio la do nin gu na de las dis po si cio nes de la Ley 241
so bre Trán si to de Vehícu los, por lo que la cor te de ca sa ción no
está en con di cio nes de sa ber si se apli có co rrec ta men te la Ley 241;

Con si de ran do, que todo juez, al dic tar su sen ten cia, está en la
obli ga ción de ex pre sar los mo ti vos en los cua les basa su de ci sión,
sin los cua les cier ta men te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia no está en
con di cio nes de de ter mi nar si la ley fue o no co rrec ta men te apli ca -
da, de con for mi dad con lo que dis po ne el ar tícu lo 141 del Có di go
Pro ce di mien to Ci vil;
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Con si de ran do, que en la es pe cie, el Juz ga do a-quo se li mi tó a
dic tar su sen ten cia en dis po si ti vo, lo que cons ti tu ye una vio la ción
del tex to an tes in di ca do, por lo que, más que fal ta de base le gal,
como ale gan los re cu rren tes, lo que exis te en la sen ten cia que se
exa mi na es una fal ta de mo ti vos. 

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a
Freddy Almon te Ra mí rez en el re cur so de ca sa ción in ter pues to
por Mar cos D. Guz mán Fer mín, Víc tor R. Guz mán Ló pez y Se gu -
ros La Anti lla na, S. A., en con tra de la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal; Se gun do: Casa la sen -
ten cia y en vía el asun to por ante la Octa va 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:
Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 39

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, del 10 de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ale jan dro del Ro sa rio Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Julio César Severino.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Ale jan dro del Ro -
sa rio Ro drí guez, 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. 16475, se rie 1ra., do mi ci -
lia do y re si den te en la Man za na B, No. 3, Re si den cial Orien te, Ki -
ló me tro 8 ½, de la ca rre te ra Me lla, Dis tri to Na cio nal, con tra la de -
ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de
San Pe dro de Ma co rís, dic ta da el 10 de di ciem bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra bue no y vá li -
do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el
Lic. Vir gi lio de León Infan te, en re pre sen ta ción del ex –ma yor
Ale jan dro del Ro sa rio Ro drí guez, en fe cha 8 de oc tu bre de 1999,
con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va de fe cha 7 de oc tu bre de 1999,
dic ta da por el Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de La
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Alta gra cia; SEGUNDO: En cuan to al fon do se con fir ma en to -
das sus par tes la pro vi den cia ca li fi ca ti va; TERCERO: Se en vía
por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de
La Alta gra cia”; 

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del 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 Pe dro de Ma co rís, en fun cio nes de se cre ta ría de la Cá -
ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 24 de fe bre ro del 2000, a re que ri mien to del Dr. Ju lio
Cé sar Se ve ri no, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re cu rren -
te Ale jan dro del Ro sa rio Ro drí guez; 

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

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

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra inad mi si ble el re cur so de
ca sa ción in ter pues to por Ale jan dro del Ro sa rio Ro drí guez, con tra
la de ci sión de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción del De par ta men to Ju di cial 
de San Pe dro de Ma co rís, dic ta da el 10 de di ciem bre de 1999, cuyo
dis po si ti vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo; Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce -
ro: Orde na 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, 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 La Alta gra cia, vía Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 40

De ci sión im pug na da: Cá ma ra de Ca li fi ca ción de San to Do min go, del
17 de mayo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Elsa Ilu mi na da Ba rrei ro o Noe mí Ri car do.

Abo ga do: Dr. Ra fael Ros so Me rán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Elsa Ilu mi na da
Ba rrei ro o Noe mí Ri car do, 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.144314, se rie 
1ra., do mi ci lia da y re si den te en la Man za na 13, edi fi cio 3, apar ta -
men to 103, del Pro yec to Ha bi ta cio nal José Con tre ras 2da. eta pa,
de la ciu dad de San to Do min go, con tra la de ci sión No. 122/2000,
dic ta da el 17 de mayo del 2000, por la Cá ma ra de Ca li fi ca ción de
San to Do min go, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la -
ción in ter pues to por el Dr. Ra fael Ros so Me rán a nom bre y re pre -
sen ta ción de la nom bra da Noe mí Ri car do o Elsa Ba rrei ro, en fe -
cha 11 de fe bre ro del 2000, con tra la pro vi den cia ca li fi ca ti va No.
12-2000, de fe cha 20 de ene ro del 2000, dic ta da por el Juz ga do de
Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal,

 



por ha ber sido he cho con for me a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: ‘Pri me ro: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que exis -
ten in di cios de cul pa bi li dad su fi cien tes, se rios, pre ci sos, gra ves y
cor cor dan tes para en viar a la se ño ra Noe mí Ri car do o Elsa Ba rrei -
ro (in ves ti ga ción), in cul pa da de vio lar el ar tícu lo 405 del Có di go
Pe nal Do mi ni ca no en con tra del Esta do Do mi ni ca no, y el ar tícu lo
1ro. de la Ley 5869, para que allí res pon da por los he chos pues tos
a su car go y se le juz gue con for me a la ley; Se gun do: Rei te rar,
como al efec to rei te ra mos, los tér mi nos del man da mien to de pri -
sión pro vi sio nal en con tra del in cul pa do, dic ta do en fe cha 11 de
ene ro del 2000; Ter ce ro: 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 le sea no ti fi ca da por nues -
tra se cre ta ria al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio -
nal, así como a los pro ce sa dos, en los pla zos pres cri tos por la ley
de la ma te ria, jun to con un es ta do de los pa pe les y do cu men tos
que obran como ele men tos de con vic ción en el pro ce so, así como
las ac tas y cons tan cias de pes qui sas de las co sas juz ga das úti les
para la ma ni fes ta ción de la ver dad, con arre glo a lo es ta ble ci do en
el ar tícu lo 130 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal (mo di fi ca -
do por la Ley 342-98 de fe cha 14 de agos to de 1998), para los fi nes
de ley co rres pon dien tes; Cuar to: Que ven ci dos los pla zos de ape -
la ción es ta ble ci dos por el ar tícu lo 133 (mo di fi ca do) del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal, el ex pe dien te sea pa sa do al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, para los fi nes le ga les co -
rres pon dien tes’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la cá ma ra de
ca li fi ca ción des pués de ha ber de li be ra do, con fir ma la pro vi den cia
ca li fi ca ti va No. 12-2000, de fe cha 20 de ene ro del 2000, dic ta da
por el Juz ga do de Instruc ción de la Cuar ta Cir cuns crip ción del
Dis tri to Na cio nal , en con tra de la nom bra da Noe mí Ri car do o
Elsa Ba rrei ro, por exis tir in di cios de cul pa bi li dad gra ves, pre ci sos,
se rios, con cor dan tes y su fi cien tes, que com pro me ten su res pon sa -
bi li dad pe nal en el pre sen te caso, como au tor de vio la ción al ar -
tícu lo 405 del Có di go Pe nal y ar tícu lo 1ro. de la Ley 5869; y en
con se cuen cia, la en vía al tri bu nal cri mi nal, para que allí sea juz ga da 
con arre glo a la ley; TERCERO: Orde na, que la pre sen te de ci -
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sión sea co mu ni ca da al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, así como a la pro ce sa da, y a la par te ci vil cons ti tui da, si la 
hu bie re, para los fi nes de la ley co rres pon dien tes”; 

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

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

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, 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 7 de ju nio del 2000, a re que ri mien to del Dr. Ra -
fael Ros so Me rán, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de la re cu -
rren te Elsa Ba rrei ro o Noe mí Ri car 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, 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
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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 Elsa Ilu mi na da Ba rrei ro o Noe mí Ri car -
do, con tra la de ci sión No. 122-2000 de la Cá ma ra de Ca li fi ca ción
de San to Do min go, dic ta da el 17 de mayo del 2000, cuyo dis po si ti -
vo se en cuen tra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas; Ter ce ro:
Orde na el en vío del pre sen te pro ce so, a fin de con ti nuar con su
co no ci mien to, a la No ve na 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, vía Pro cu ra du ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 41

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Da ja bón, en sus atri bu cio nes
co rrec cio na les, del 15 de oc tu bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Ma nuel Anto nio Ro drí guez.

Abo ga do: Dr. Fran cis co Ja viel Me di na Do mín guez.

Interviniente: José Anto nio Ga bot Ri vas.

Abo ga do: Dr. Víc tor Ra fael Le clerc San ta na.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Anto nio
Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, ve te ri na rio, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 044-0002970-0, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Pre si den te Hen rí quez casa No. 66, de la ciu dad de
Da ja bón, en su do ble ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble y
par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da por el Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón, en sus atri -
bu cio nes co rrec cio na les, el 15 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 al Dr. Víc tor Ra fael Le clerc San ta na, abo ga do de la par te
in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus cons lu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Da ja bón,
el 27 de oc tu bre de 1999, a re que ri mien to del Dr. Fran cis co Ja viel
Me di na Do mín guez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del re -
cu rren te Ma nuel Anto nio Ro drí guez, 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 José Anto nio Ga bot Ri -
vas, sus cri to por su abo ga do Dr. Víc tor Ra fael Le clerc San ta na,
de po si ta do en esta Su pre ma Cor te de Jus ti 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 1, 37 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 9 de fe -
bre ro de 1997, en tre un trac tor con du ci do por José Ma nuel Gó -
mez, pro pie dad del se ñor Ma nuel Ro drí guez y un ca mión con du -
ci do por su pro pie ta rio José Anto nio Ga bot, en el cual re sul ta ron
con le sio nes cu ra bles an tes de diez días, el con duc tor del trac tor,
se ñor José Ma nuel Gó mez, y los nom bra dos Sandy San ta na y Ra -
món Emi lio Gó mez; b) que so me ti dos am bos con duc to res a la ac -
ción de la jus ti cia y apo de ra do el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de
Da ja bón, éste dic tó sen ten cia el 25 de fe bre ro de 1998, cuyo dis -
po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa ble al Sr.
José Ma nuel Gó mez, de vio lar los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241
en su pá rra fo I, en tal vir tud se le con de na a su frir la pena de un (1)
mes de pri sión y Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta y al pago de las
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cos tas pe na les; SEGUNDO: Se de cla ra ino cen te al Sr. José Ant.
Ga bot Ri vas, de los he chos que se le im pu tan por no ha ber vio la do 
los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241; TERCERO: Se aco ge como
bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues tas por el Dr.
Crís pu lo Ta tis y los Dres. Da li la Alt. Ca rras co, por ha ber sido in -
ter pues ta en tiem po há bil y de acuer do a la ley que rige la ma te ria,
en cuan to a la for ma; CUARTO: Se con de na al Sr. Ma nuel Ro drí -
guez Go nel, pues to en cau sa como per so na ci vil men te res pon sa -
ble, y al Sr. José Ma nuel Gó mez, al pago so li da rio y con jun to de la
suma de Dos cien tos Mil Pe sos (RD$200,000.00) como jus ta re pa -
ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les oca sio na dos al Sr. José
Anto nio Ga bot; QUINTO: Se de cla ra opo ni ble a la pre sen te sen -
ten cia en el as pec to ci vil al pro pie ta rio del ca mión Ma nuel Ro drí -
guez Go nel, per so na ci vil men te res pon sa ble; SEXTO: Se con de -
na a los se ño res José Ma nuel Gó mez con duc tor y al se ñor Ma nuel
Ro drí guez, pro pie ta rio al pago so li da rio y con jun to de las cos tas
ci vi les del pro ce di mien to en pro ve cho de los Dres. Víc tor Ra fael
Le cler y Da li la Alt. Ca rras co de Le cler, quie nes afir man es tar las
avan zan do en su to ta li dad; SÉPTIMO: La pre sen te sen ten cia se
de cla ra eje cu to ria, no obs tan te, cual quier re cur so que con tra la
mis ma se in ten ta re y sin pres ta ción de fian za”; c) que re cu rri da
ésta en ape la ción, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue 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.
Her mó ge nes Andrés Ca bre ra, el 2 de mar zo de 1998, a nom bre y
re pre sen ta ción de los nom bra dos José Ma nuel Gó mez y Ma nuel
Anto nio Ro drí guez, con tra la sen ten cia No. 76 dic ta da por el Juz -
ga do de Paz del muni ci pio de Da ja bón, en fe cha 25 de fe bre ro de
1998, cuyo dis po si ti vo apa re ce en otra par te de esta sen ten cia;
SEGUNDO: Se de cla ra cul pa ble al nom bra do José Ma nuel Gó -
mez, de ha ber co me ti do las fal tas que se le im pu tan, en vio la ción a
los ar tícu los 49 y 65 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los de
Mo tor, por ser es tas fal tas, las cau san tes del ac ci den te, no obs tan -
te, se de cla ra ex tin gui da la ac ción pú bli ca, por ha ber fa lle ci do di -
cho pro ce sa do, apli can do así, lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 2 del
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Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal; en con se cuen cia, la apli ca ción 
de la pena que da sin efec to; TERCERO: Se de cla ra no cul pa ble al 
se ñor José Anto nio Ga bot, por no ha ber co me ti do los he chos que
se le im pu tan; en con se cuen cia, se le des car ga de toda res pon sa bi -
li dad pe nal en el pre sen te caso y se de cla ra li bre de cos tas;
CUARTO: Se aco ge como bue no y vá li da la pre sen te cons ti tu -
ción en par te ci vil in ter pues ta por los Dres. Víc tor Ra fael Le cler y
Da li la Alt. Ca rras co y Dr. Fran cis co Ja viel Me di na, por ha ber sido
in ter pues ta en tiem po há bil y de acuer do a la ley que rige la ma te -
ria, en cuan to a la for ma; QUINTO: En cuan to al fon do se con -
de na al se ñor Ma nuel Anto nio Ro drí guez, pues to en cau sa como
per so na ci vil men te res pon sa ble, y el se ñor José Ma nuel Gó mez, al
pago so li da rio y con jun to de la suma de Cien to Vein ti cin co Mil
Pe sos (RD$125,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños mo -
ra les y ma te ria les oca sio na dos al se ñor José Anto nio Ga bot, in clu -
yen do gas tos en re pa ra ción de vehícu lo, de pre cia ción y lu cro ce -
san te; SEXTO: Se con de na a los se ño res José Ma nuel Gó mez,
con duc tor y Ma nuel Anto nio Ro drí guez, pro pie ta rio del trac tor al
pago so li da rio y con jun to de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to
en pro ve cho de los Dres. Víc tor Ra fael Le cler y Da li la Alta gra cia
Ca rras co, quie nes afir man es tar las avan zan do en su to ta li dad;
SÉPTIMO: Se re cha zan las con clu sio nes ver ti das en au dien cia
por el Dr. Fran cis co Ja vier Me di na, en nom bre y re pre sen ta ción
del se ñor Ma nuel Anto nio Ro drí guez, por no jus ti fi car se en de re -
cho en cuan to al as pec to ci vil; OCTAVO: La pre sen te sen ten cia
mo di fi ca la sen ten cia re cu rri da en sus or di na les pri me ro, se gun do,
ter ce ro, cuar to y sex to, y la re vo ca en los de más as pec tos”;

En cuan to al re cur so de la per so na ci vil men te res pon sa ble
y par te ci vil cons ti tui da, Ma nuel Anto nio Ro drí guez:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción,
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios en que lo fun da men ta, si no lo ha he cho en la de cla -
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ra ción pres ta da al mo men to de le van tar el acta en la se cre ta ría del
tri bu nal co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te Ma nuel Anto nio
Ro drí guez, en su do ble ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble
y 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 él de nun cia das; que al no ha -
cer lo, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a José
Anto nio Ga bot Ri vas en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por
Ma nuel Anto nio Ro drí guez, en su do ble ca li dad de per so na ci vil -
men te res pon sa ble y par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia
dic ta da por el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de 
Da ja bón, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, el 15 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: De cla ra nulo el re fe ri do re cur so; 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 a fa -
vor del Dr. Víc tor Ra fael Le clerc San ta na, abo ga do de la par te in -
ter vi nien te, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 42

Sen ten cia im pug na da: Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to
Ju di cial de Pe ra via, del 14 de abril de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Isis Soto y com par tes.

Abo ga do: Dr. Nel son Eddy Ca rras co.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Isis Soto, Eli sa
Lara, Gri sel Mar ga ri ta Me jía, Yahai ra Me dra no, Johan na Alta gra -
cia Pe gue ro, Bil so rel So ria no, Mil ton Te je da, Fran cis Pi men tel,
Mag no lia Melo, Ra mo na Gar cía, Ele na Vi lla lo na, Me la nia Lugo,
Car men Nú ñez, Ale jan dro Ro drí guez, Fe li cia Peña y José Ra fael
Lan des toy, y el Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, el 14
de abril de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Dr. Nel son Eddy Ca rras co, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes como abo ga do de los pre ve ni dos re cu rren tes;
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Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 19 de abril de 1999, a re que ri mien to del Dr.
Nel son Eddy Ca rras co, en re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la
que no se in di ca cuá les son los agra vios que se es gri men con tra la
sen ten cia im pug na da;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la Se cre ta ría
del Juz ga do a-quo, el 20 de abril de 1999, a re que ri mien to del Lic.
Ro bert Lugo Bet han court, Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial
de Pe ra via, en la que no se in vo can los me dios de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da; 

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do por el Dr. Nel son
Eddy Ca rras co en la se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia;

Vis to el es cri to de am plia ción de di cho me mo rial, de po si ta do
por el abo ga do de los re cu rren tes en la se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti 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 tex tos le ga les cuya vio la ción se in vo ca, 
así como 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 son he chos que fi gu ran en la sen ten cia re cu -
rri da y en los do cu men tos que en ella se hace men ción, los si guien -
tes: a) que el 9 de abril de 1999 fue ron so me ti dos a la ac ción de la
jus ti cia los nom bra dos Isis Soto, Eli sa Lara, Gri sel Mar ga ri ta Me -
jía, Yahai ra Me dra no, Yohan na Alta gra cia Pe gue ro, Bil so rel So ria -
no, Mil ton Te je da, Mag no lia Melo, Ra mo na Gar cía, Ele na Vi lla lo -
na, Fran cis Pi men tel, Me la nia Lugo, Car men Nú ñez, Ale jan dro
Ro drí guez, Fe li cia Peña y José Ra fael Lan des toy, por vio la ción del
ar tícu lo 410 del Có di go Pe nal, al ha ber sido sor pren di dos me dian -
te un alla na mien to; b) que del caso fue apo de ra do el Juez de Paz
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del mu ni ci pio de Baní, quien dic tó su sen ten cia el 12 de abril de
1999, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se de cla ra cul pa -
bles de vio lar el ar tícu lo 410 del Có di go Pe nal a los se ño res Ra mo -
na Gar cía, Eli sa Lara, Me la nia Lugo, Yahai ra Me dra no, Mag no lia
Melo, Gri sel Mar ga ri ta Me jía, Car men Nú ñez, Yohan na Alta gra -
cia Pe gue ro, Fe li cia Peña, Fran cis Pi men tel, Ale jan dro Ro drí guez,
Isis Soto, Bil so rel So ria no, Mil ton Te je da y Ele na Vi lla lo na;
SEGUNDO: Se le im po ne una mul ta de Cien Pe sos
(RD$100.00), a los nom bra dos Ra mo na Gar cía, Eli sa Lara, Me la -
nia Lugo, Yahai ra Me dra no, Mag no lia Melo, Gri sel Mar ga ri ta Me -
jía, Car men Nú ñez, Yohan na Alta gra cia Pe gue ro, Fe li cia Peña, Isis 
Soto, Bil so rel y Ele na Vi lla lo na; TERCERO: Se con de na a una
pena de Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta a los se ño res
Bil so rel So ria no, Mil ton Te je da, Fran cis Pi men tel, Ale jan dro Ro -
drí guez y José Lan des toy; CUARTO: Se or de na la in cau ta ción de
la suma de Sie te Mil Cien to Cin cuen ta y Tres Pe sos con Cin cuen ta
Cen ta vos (RD$7,153.50) y de más ob je tos que fi gu ran en las ac tas
de alla na mien to como cuer po del de li to; QUINTO: Se de cla ran
las cos tas de ofi cio”; c) que re cu rri da en ape la ción por el fis ca li za -
dor del re fe ri do juz ga do de paz, la juez ti tu lar del Juz ga do de Pri -
me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via dic tó su sen ten cia el 
14 de abril de 1999, con el si guien te dis po si ti vo: “PRIMERO: Se
de cla ra cul pa bles a los nom bra dos José R. Lan des toy, Isis Soto,
Eli sa Lara, Yahai ra Me dra no, Yohan na Alta gra cia Pe gue ro, Mil ton 
Te je da, Fran cis Pi men tel, Mag no lia Melo, Ra mo na Gar cía, Me la -
nia Lugo, Ale jan dro Ro drí guez, Gri sel Mar ga ri ta Me jía, Bil so rel
So ria no, Ele na Vi lla lo na, Car men Nú ñez y Fe li cia Peña, de vio lar
el ar tícu lo 410 del Có di go Pe nal; SEGUNDO: Se con de na a Isis
Soto, Eli sa Lara, Yahai ra Me dra no, Yohan na Alta gra cia Pe gue ro,
Mil ton Te je da, Fran cis Pi men tel, Mag no lia Melo, Ra mo na Gar cía,
Me la nia Lugo, Ale jan dro Ro drí guez y José R. Lan des toy, a cum plir 
dos (2) años de pri sión co rrec cio nal, y al pago de Dos Mil Pe sos
(RD$2,000.00) de mul ta cada uno; TERCERO: Se con de na a
Gri sel Mar ga ri ta Me jía, Bil so rel So ria no, Ele na Vi lla lo na, Car men
Nú ñez y Fe li cia Peña, a cum plir un (1) mes de pri sión co rrec cio nal
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y al pago de Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta cada uno;
CUARTO: Se con de na a Isis Soto, Eli sa Lara, Gri sel Mar ga ri ta
Me jía, Yahai ra Me dra no, Yohan na Alta gra cia Pe gue ro, Bil so rel So -
ria no, Mil ton Te je da, Fran cis Pi men tel, Mag no lia Melo, Ra mo na
Gar cía, Ele na Vi lla lo na, Me la nia Lugo, Car men Nú ñez, Ale jan dro 
Ro drí guez, Fe li cia Peña y José R. Lan des toy, al pago de las cos tas
pe na les del pro ce di mien to; QUINTO: Se or de na, la con fis ca ción 
del cuer po del de li to con sis ten te en la suma de Sie te Mil Cien to
Cin cuen ta y Tres Pe sos con Cin cuen ta Cen ta vos, (RD$7,153.50),
ta lo na rios, lis ta dos y una com pu ta do ra”;

 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 del ar tícu lo 166
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal. La Fis ca li za do ra del Juz -
ga do de Paz, no tie ne ca li dad para in ter po ner el re cur so de ape la -
ción con tra una sen ten cia del Juz ga do de Paz; Se gun do Me dio:
Vio la ción del ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal.
Re cur so de ape la ción an ti ci pa do. Vio la ción a las re glas del re cur so; 
Ter cer Me dio: Vio la ción del ar tícu lo 35 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal. Vio la ción del ar tícu lo 410, par te fi nal, so bre in -
cau ta ción de cuer pos de de li to; Cuar to Me dio: Fal ta de prue bas
en al gu nos as pec tos y en re la ción con al gu nas per so nas. Vio la ción
de las re glas de la prue ba; Quin to Me dio: Fal sa con cep ción de
rein ci den cia. Mala apli ca ción de la pena de dos (2) años de pri -
sión”; 

Con si de ran do, que en su pri mer me dio o con si de ra ción los re -
cu rren tes sos tie nen que el ar tícu lo 166 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal sólo per mi te el re cur so de ape la ción con tra las
sen ten cias de los jue ces de paz, al Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial co rres pon dien te, y no al fis ca li za dor del juz ga do de paz, y
como en la es pe cie, la ape la ción con tra la sen ten cia del Juez de Paz
fue he cha por este úl ti mo mi nis te rio pú bli co, la mis ma es inad mi -
si ble y el juez apo de ra do del re cur so, al re vo car esa sen ten cia en
vir tud de un re cur so ine xis ten te, vio ló el ar tícu lo 166 del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal;

432 Boletín Judicial 1084



Con si de ran do, que en efec to el ar tícu lo 166 del Có di go de Pro -
ce di mien to Cri mi nal dice así: “Vein te y cua tro ho ras des pués del
pro nun cia mien to de las sen ten cias que die ran los al cal des (hoy
jue ces de paz), ele va rán en ori gi nal todo el ex pe dien te al fis cal del
dis tri to, a fin de que este ma gis tra do pue da in ter po ner ape la ción,
si juz ga re que la ley no fue bien apli ca da”;

Con si de ran do, que como se ob ser va, el le gis la dor res trin gió el
re cur so de ape la ción del mi nis te rio pú bli co con tra las sen ten cias
dic ta das por los jue ces de paz, a los pro cu ra do res fis ca les de los
dis tri tos ju di cia les co rres pon dien tes, por lo que el re cur so de ape -
la ción in coa do por la Fis ca li za do ra del Juz ga do de Paz del mu ni ci -
pio de Baní, es inad mi si ble, y pues to que el Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Ju di cial de Pe ra via no ejer ció di cho re cur so, ni nin gu na
otra de las par tes con fa cul tad para ello, es cla ro que la sen ten cia de 
di cho Juez de Paz del mu ni ci pio de Baní, ad qui rió la au to ri dad de
la cosa irre vo ca ble men te juz ga da, por lo que pro ce de ca sar la sen -
ten cia re cu rri da, por vía de su pre sión y sin en vío, sin ne ce si dad de
pon de rar los otros me dios de ca sa ción pro pues tos;

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción del Pro cu ra dor Fis cal 
del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via es nulo, en vir tud de lo que dis po ne
el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, al no ha -
ber de po si ta do este ma gis tra do un me mo rial con ten ti vo de los
me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, de fe cha 14 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, por vía de su pre sión y sin en vío, al no
que dar nada por juz gar; Se gun do: De cla ra nulo el re cur so del
Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via; Ter ce ro: De cla -
ra las cos tas de ofi cio.

Fir ma do: Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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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 MARZO DEL 2001, No. 43

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 20 de abril de 1993.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Gui ller mo Con tre ras Ji mé nez y Bru no de la
Rosa Con tre ras.

Abo ga do: Dr. To más Su sa 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 Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Gui ller mo Con -
tre ras Ji mé nez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, es tu dian te,
ce du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 58420, se rie 12, do mi ci lia do
y re si den te en la ca lle Las Ca rre ras No. 26, de la ciu dad de San Juan 
de la Ma gua na, pre ve ni do, y Bru no de la Rosa Con tre ras, per so na
ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da el 20 de abril
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 15 de mar zo de 
1994, 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, por el
Dr. To más Su za ña, a re que ri mien to de los re cu rren tes, en la que
no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im -
pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 14 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla -
ma a sí mis ma, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis -
tra dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los del 1, 20, 23, 37 y 65 de la Ley 
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 18 de mar zo de 1991 en la
ciu dad de San Juan de la Ma gua na, en tre el con duc tor del mi ni bús
mar ca Nis san, pla ca No. A1-360-407, ase gu ra do con la Unión de
Se gu ros, C. por A., pro pie dad de Gus ta vo Ma tos Va len zue la, con -
du ci do por Six to Ta ve ras Sue ro, y la ca mio ne ta To yo ta, pla ca No.
284-814, ase gu ra do con la Com pa ñía de Se gu ros San Ra fael, C.
por A., con du ci do por Gui ller mo Con tre ras Ji mé nez, pro pie dad
de Bru no de la Rosa Con tre ras, re sul tan do los vehícu los con des -
per fec tos; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz del mu ni ci pio de
San Juan de la Ma gua na, dic tó sen ten cia el 25 de ju nio de 1991, en
sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra al pre ve ni do Gui ller -
mo Con tre ras Ji mé nez cul pa ble de vio la ción a la Ley 241 so bre
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Trán si to de Vehícu los; y en con se cuen cia, se con de na a una mul ta
de Vein ti cin co Pe sos (RD$25.00); SEGUNDO: Que debe de cla -
rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil por el se -
ñor Six to Ta ve ras Sue ro, en con tra de Gui ller mo Con tre ras Ji mé -
nez, pre ve ni do y Bru no de la Rosa, per so na ci vil men te res pon sa -
ble, por ser re gu lar en la for ma, he cha a tra vés de su abo ga do y
apo de ra do le gal, Dr. Cas ta ño Nel son Ro drí guez; TERCERO:
En cuan to al fon do debe con de nar y con de na a los se ño res Gui -
ller mo Con tre ras Ji mé nez y Bru no de la Rosa, en sus res pec ti vas
ca li da des de pre ve ni do y per so na ci vil men te res pon sa ble al pago
de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00) en
pro ve cho de Six to Ta ve ras Sue ro, como jus ta re pa ra ción por los
da ños ma te ria les oca sio na dos; CUARTO: Que debe con de nar y
con de na al se ñor Bru no de la Rosa Con tre ras, al pago de los in te -
re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za ción prin ci pal a tí -
tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, a par tir de la sen ten cia;
QUINTO: Que debe con de nar y con de na a Gui ller mo Con tre ras 
Ji mé nez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
SEXTO: Que debe con de nar y con de na a los nom bra dos Gui ller -
mo Con tre ras y Bru no de la Rosa Con tre ras, al pago de las cos tas
ci vi les, con dis trac ción en fa vor del Dr. Cas ta ño Nel son Ro drí -
guez, quien afir ma ha ber la avan za do en su to ta li dad”; b) que so bre 
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por Gui ller mo Con tre ras
Ji mé nez y Bru no de la Rosa, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal 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
20 de abril de 1993, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se de cla ra bue no y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción he cho
por los se ño res Gui ller mo Con tre ras y Bru no de la Rosa, con tra la
sen ten cia co rrec cio nal No. 1142 de fe cha 25 de ju nio de 1991 del
Juz ga do de Paz de este dis tri to ju di cial, por ha ber se he cho la mis -
ma de acuer do a la ley; SEGUNDO: Se con fir ma en to das sus
par tes la sen ten cia No. 1142 de fe cha 25 de ju nio de 1991, dada
por el Juz ga do de Paz de este dis tri to ju di cial”; 
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En cuan to al re cur so in coa do por Bru no de la Rosa,
per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Bru no de la Rosa,
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues to
los me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de 
nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so in coa do por
Gui ller mo Con tre ras Ji mé nez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el pre ve ni do re cu rren te Gui ller mo Con tre -
ras Ji mé nez, no ha ex pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían
la sen ten cia, ni en el mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la 
se cre ta ría del Juz ga do a-quo, ni pos te rior men te, me dian te un me -
mo rial de agra vios, pero su con di ción de 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 los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da, ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que en el caso de la es pe cie el Juz ga do a-quo
con fir mó la sen ten cia del tri bu nal de pri mer gra do, sin ex po ner
una re la ción de los he chos y cir cuns tan cias de la cau sa, así como
tam po co ex pu so mo ti va cio nes que jus ti fi ca ran su dis po si ti vo, por
lo que pro ce de ca sar la sen ten cia im pug na da por fal ta de mo ti vos; 

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

438 Boletín Judicial 1084



Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in coa do por Bru no de la Rosa, 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 20 de abril de 1993, 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: Casa la sen ten cia im pug na -
da, y en vía el asun to por ante el Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de Elías Piña; Ter ce ro: Com pen sa las cos tas.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO 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 26 de agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Car li tos Con cep ción Cam pa ña.

Abo ga do: Dr. Jus ti no Mo re ta Alcán ta ra.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 li tos Con cep -
ción Cam pa ña, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, co mer cian te,
cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0541036-9, do mi ci lia do y
re si den te en la ca rre te ra de Men do za No.163 ó 165, sec tor Vi lla
Faro, de esta ciu dad, en su ca li dad de par te ci vil cons ti tui da, con tra 
sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, en sus atri bu cio nes cri mi na les, el 26 de agos to de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia mas ade lan te;

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

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 2

 



de sep tiem bre de 1999, a re que ri mien to del Dr. Jus ti no Mo re ta
Alcán ta ra, ac tuan do a nom bre del re cu rren te Car li tos Con cep ción 
Cam pa ña, 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 el 7 de di ciem bre de 1995, el con sul tor ju rí di co de la Po li cía
Na cio nal re mi tió al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, el so me ti mien to a car go de Fran cis co Ubal do Bel trán (a)
Fri go, como au tor del ho mi ci dio vo lun ta rio en con tra de Anto nio
Mo ra les Con cep ción o José Anto nio Del Ro sa rio Con cep ción; b)
que el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na cio nal, apo de -
ró del ex pe dien te al Juz ga do de Instruc ción de la Sép ti ma Cir cuns -
crip ción del Dis tri to Na cio nal, por vio la ción a los ar tícu los 295 y
304 del Có di go Pe nal, por ante el cual se cons ti tu yó en par te ci vil
el se ñor Car li tos Con cep ción, pa dre de la víc ti ma, dic tan do di cho
tri bu nal el 8 de oc tu bre de 1996 la pro vi den cia ca li fi ca ti va
No.175/96, en vian do al acu sa do por ante el tri bu nal cri mi nal; c)
que 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, dic tó la sen ten cia No. 69 el 4 de
abril de 1997, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten -
cia re cu rri da en ca sa ción; d) que re cu rri da en ape la ción, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue nos y vá li dos en cuan to a la for ma, los
re cur sos de ape la ción in ter pues tos por: a) El Dr. Má xi mo Cas ti llo, 
en re pre sen ta ción del nom bra do Fran cis co Ubal do Bel trán, en fe -
cha 5 de abril de 1997; b) Dr. Jus ti no Mo re ta Alcán ta ra, en re pre -
sen ta ción de la par te ci vil cons ti tui da, en fe cha 9 de abril de 1997,
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am bos con tra la sen ten cia No. 69 de fe cha 4 de abril de 1997, dic -
ta da por la Dé ci ma Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber 
sido in ter pues to de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: ‘Pri me ro: Se can ce la el con tra to de fian za que or de nó la li ber -
tad pro vi sio nal bajo fian za de Fran cis co Ubal do Bel trán, en fe cha
4 de mar zo de 1996, por la com pa ñía Se gu ros Pa tria, S. A.; Se gun -
do: Se de cla ra al nom bra do Fran cis co Ubal do Bel trán, de ge ne ra -
les que cons tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di -
go Pe nal; en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena de cin co (5)
años de re clu sión aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes;
Ter ce ro: Se con de na al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: Se de -
cla ra bue na y vá li da 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. Car los Con cep ción a tra vés de
su abo ga do Dr. Jus ti no Mo re ta, por ha ber sido he cho de acuer do a 
la ley; Quin to: En cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te
ci vil, se con de na a Fran cis co Ubal do Bel trán, a pa gar al Sr. Car los
Con cep ción a una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos
(RD$100,000.00) como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les
oca sio na dos con la pér di da de su hijo Anto nio Mo ra les Con cep -
ción; b) 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. Jus ti no Mo re ta, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te des pués de ha ber de li be ra do y obran do por pro pia au to ri -
dad, mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da y de cla -
ra al nom bra do Fran cis co Ubal do Bel trán, de ge ne ra les que cons -
tan, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 295 y 321 del Có di go Pe nal y
en apli ca ción del ar tícu lo 326 del mis mo có di go se con de na a su -
frir la pena de nue ve (9) me ses de pri sión co rrec cio nal;
TERCERO: La cor te mo di fi ca el or di nal quin to (5to.) de la sen -
ten cia re cu rri da y se con de na al se ñor Fran cis co Ubal do Bel trán al
pago de la suma de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00) a fa vor del
se ñor Car los Con cep ción, como jus ta re pa ra ción por los da ños y
per jui cios mo ra les su fri dos por la pér di da de su hijo José Anto nio
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Mo ra les Con cep ción; CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da 
en sus de más as pec tos; QUINTO: Con de na al se ñor Fran cis co
Ubal do Bel trán, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del pro ce so,
con dis trac ción de es tas úl ti mas a fa vor y pro ve cho del Dr. Jus ti no
Mo re ta Alcán ta ra, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su
ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de Car li tos Con cep ción Cam pa ña,
par te ci vil cons ti tui da:

Con si de ran do, que al te nor del ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro -
ce di mien to de Ca sa ción, el mi nis te rio pú bli co, la par te ci vil cons ti -
tui da o la per so na ci vil men te res pon sa ble que re cu rra en ca sa ción,
debe, a pena de nu li dad, de po si tar un me mo rial con la in di ca ción
de los me dios en que lo fun da men ta, si no lo ha he cho en la de cla -
ra ción pres ta da al mo men to de le van tar el acta en la se cre ta ría del
tri bu nal co rres pon dien te;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Car li tos Con cep ción Cam pa ña, en su ca li dad
de par te ci vil cons ti tui da, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra 
Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, el 26 de agos to 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 al re -
cu rren te al pago de las cos tas.

Fir ma do: Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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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 MARZO 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 15 de ju lio de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra món Flo rián Mén dez.

Abo ga do: Dr. Ela dio Pé rez Ji mé nez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Ra món Flo rián
Mén dez, 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. 188, se rie 91, do mi ci lia do y re si den te
en el Ca lle jón 7 No. 85, La Cié ne ga, 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 15 de ju lio de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 ju lio de 1999, a re que ri mien to del Dr. Ela -
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dio Pé rez Ji mé nez, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 2 de abril 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 Ra món Flo rián Mén dez im pu ta 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 Ju lio Cé -
sar To ri bio Peña; 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 ins truir la su -
ma ria co rres pon dien te, el 20 de agos to de 1997, de ci dió me dian te
pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra mos, que en el pre -
sen te caso exis ten in di cios gra ves y su fi cien tes que com pro me ten
la res pon sa bi li dad pe nal del nom bra do Ra món Flo rián Mén dez,
como au tor del cri men de vio la ción a los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal y en cuan to a los ta les Gui ller mo Acos ta y Ge na ro
de la Cruz se pro ce de a des glo sar el ex pe dien te que dan do abier ta
la ac ción pú bli ca para cuan do sean apre sa dos y en via dos con jun ta -
men te con el ex pe dien te por ante este tri bu nal se les ins tru ya la su -
ma ria com ple men ta ria; SEGUNDO: Enviar, como al efec to en -
via mos, por ante el tri bu nal cri mi nal al ci ta do in cul pa do como au -
tor del cri men pre ce den te men te se ña la do, para que allí sea juz ga -
do con arre glo a la ley; TERCERO: Orde nar, como al efec to or -
de na mos que la pre sen te pro vi den cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da
por nues tro se cre ta rio al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri -
to Na cio nal, a la par te ci vil cons ti tui da y al in cul pa do en vuel to en
el pre sen te caso, con for me a la ley que rige la mis ma; CUARTO:
Orde nar, como al efec to or de na mos, que las ac tua cio nes de ins -

446 Boletín Judicial 1084



truc ción, así como un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que han 
de obrar como ele men tos y pie zas de con vic ción sean trans mi ti -
dos por nues tro se cre ta rio in me dia ta men te des pués de trans cu rri -
do el pla zo del re cur so de ape la ción a que es sus cep ti ble la pre sen -
te pro vi den cia ca li fi ca ti va, al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del
Dis tri to Na cio nal, para los fi nes de ley co rres pon dien tes”; c) que
la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri -
to Na cio nal, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to,
dic tó su sen ten cia el 16 de abril de 1998 y su dis po si ti vo apa re ce
co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que ésta in ter vi no
como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues to, y su dis po -
si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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
Lic. José Este ban Per do mo, a nom bre y re pre sen ta ción del nom -
bra do Ra món Flo rián Mén dez, en fe cha 22 de ju lio de 1999, con -
tra la sen ten cia de fe cha 16 de abril de 1998, dic ta da por la Sex ta
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber sido in ter pues tos
de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se
de cla ra al acu sa do Ra món Flo rián Mén dez, cul pa ble de vio lar el
ar tícu lo 295 del Có di go Pe nal en per jui cio de quien en vida se lla -
mó Ju lio Cé sar To ri bio Peña, en con se cuen cia, y en apli ca ción a lo
que dis po ne el ar tícu lo 304 se le con de na a diez (10) años de re clu -
sión a ser cum pli dos en la Pe ni ten cia ría Na cio nal de La Vic to ria;
Se gun do: Se con de na al acu sa do 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 in ter pues ta por los pa dres del oc ci so Juan To -
ri bio y Alta gra cia Ter ma Sán chez, por in ter me dio de sus abo ga dos 
cons ti tui dos por ha ber sido he cha con for me a la ley, en cuan to al
fon do se con de na a Ra món Flo rián Mén dez, al pago de Qui nien -
tos Mil Pe sos (RD$500,000.00) a fa vor y pro ve cho de los per si -
guien tes como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios cau sa -
dos; Cuar to: Se con de na al acu sa do al pago de las cos tas ci vi les a
fa vor y pro ve cho de los Dres. José Mau ri cio Her nán dez y Ney do
No vas Encar na ción, por és tos ha ber las avan za do en su to ta li dad’;
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SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes de la de fen sa por no
ha ber pro ba do la exis ten cia de la ex cu sa le gal de la pro vo ca ción;
TERCERO: En cuan to al fon do, la cor te des pués de ha ber de li -
be ra do y obran do por pro pia au to ri dad con fir ma la sen ten cia re -
cu rri da en pri mer gra do que con de nó al acu sa do Ra món Flo rián
Mén dez a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión por vio la -
ción a los ar tícu los 295 y 304 pá rra fo II del Có di go Pe nal;
CUARTO: Con fir ma la sen ten cia re cu rri da en to dos los de más
as pec tos; QUINTO: Se con de na al nom bra do Ra món Flo rián
Mén dez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to”;

En cuan to al re cur so de
Ra món Flo rián Mén dez, acu sa do:

Con si de ran do, que el acu sa do re cu rren te Ra món Flo rián Mén -
dez no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero como
se tra ta del re cur so 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 hay sido
bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y del
ex pe dien te, pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la
sen ten cia de pri mer gra do, en el as pec to pe nal, dio por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que el se ñor Ju lio
Cé sar To ri bio Peña, fa lle ció a ma nos del acu sa do Ra món Flo rián
Mén dez, a con se cuen cia de: he ri da de con tac to, por pro yec ti les de
arma de fue go, tipo es co pe ta ca li bre 12, en re gión au ri cu lar iz -
quier da, se gún el in for me de ne crop sia No. A-208-97; b) que en el
ex pe dien te re po sa una acta de de fun ción re gis tra da con el No.
190397, li bro 379, fo lio 397 del año 1997, ex pe di do por el De le ga -
do de las Ofi cia lías del Esta do Ci vil del Dis tri to Na cio nal, se gún
cer ti fi ca do fir ma do por la Dra. Enri que te Mo rel Pi men tel; así
como dos (2) fo tos del oc ci so; un (1) in for me ba lís ti co de fe cha 18
de mar zo de 1997, a nom bre de Ju lio Cé sar To ri bio Peña, ex pe di -
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do por el Insti tu to Na cio nal de Pa to lo gía Fo ren se, que se gún sus
re sul ta dos los per di go nes y el taco plás ti co ana li za dos, fue ron dis -
pa ra dos por un arma de fue go del tipo es co pe ta ca li bre 12, do cu -
men tos de po si ta dos en el ex pe dien te y so me ti dos a la li bre dis cu -
sión de las par tes; c) que se gún que re lla pre sen ta da por el se ñor
Juan To ri bio, pa dre de la víc ti ma, la he ri da arri ba men cio na da la
re ci bió el oc ci so de ma nos de Ra món Flo rián, mien tras la víc ti ma
y el vic ti ma rio in ter vi nie ron en una riña; d) que el acu sa do Ra món
Flo rián Mén dez ale ga que el dis pa ro fue ac ci den tal, cuan do in ter -
vi no para apla car una riña que sos te nían unos ami gos del oc ci so y
com pa ñe ros de tra ba jo del acu sa do; e) que la ver sión de que fue un 
ac ci den te no se com pa de ce con un exa men ló gi co de los he chos,
pues si la riña era en tre per so nas de sar ma das, no se jus ti fi ca ir a in -
ter ve nir por tan do un arma so ba da; f) que de acuer do a las de cla ra -
cio nes de Juan Almon te Ta ve ras, quien pre sen ció los he chos, el
acu sa do le puso la es co pe ta en la ca be za a la víc ti ma y rea li zó el
dis pa ro; g) que esta ver sión es con fir ma da por el re sul ta do de la
au top sia, la cual es pe ci fi ca que se tra tó de una he ri da de con tac to
en la re gión au ri cu lar de re cha, es de cir rea li zó el dis pa ro po nien do
su arma en la ca be za de la víc ti ma; h) que el acu sa do ac tuó sin jus -
ti fi ca ción al gu na, pues no es ta ba en ries go su vida, ni tam po co lo
es ta ban sus ami gos, por lo que su si tua ción no era la de quie nes
pro te gen la pro pie dad en cum pli mien to de su de ber, ni exis tía pe -
li gro de muer te; i) que del exa men de la con duc ta del pro ce sa do se
evi den cia, que este ac tuó a sa bien das de que pro du ci ría la muer te a 
Ju lio Cé sar To ri bio; j) que los ele men tos cons ti tu ti vos del cri men
de ho mi ci dio vo lun ta rio son, a sa ber: a) La víc ti ma, en este caso lo
fue Ju lio Cé sar To ri bio Peña; b) El ele men to ma te rial, cons ti tui do
por los ac tos de na tu ra le za tal que pro duz can la muer te (una he ri -
da de bala con una es co pe ta ca li bre 12); y c) La in ten ción, la vo lun -
tad de oca sio nar la muer te, in ten si dad del dolo que se de ter mi na
por las cir cuns tan cias en que su ce die ron los he chos; k) que en el
pre sen te caso se en cuen tran reu ni dos to dos los ele men tos del cri -
men de ho mi ci dio vo lun ta rio co me ti do por el acu sa do Ra món
Flo rián Mén dez en per jui cio de Ju lio Cé sar To ri bio Peña, pre vis to

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 449

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



y san cio na do en 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
con fir mar la sen ten cia re cu rri da”;

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

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ra món Flo rián Mén dez, con tra la sen ten cia dic ta da
en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go, el 15 de ju lio de 1999, cuyo dis po si -
ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia;
Se gun do: Con de na al re cu rren te al pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 46

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 28 de fe bre ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: José Anto nio Re yes y/o Cen tro Au to mo triz
José Re yes, C. por A.

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Se ve ri no.

Interviniente: Ana za ria Cruz de Estre lla.

Abo ga do: Dr. Da niel Osi ris Me jía 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 Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 José Anto nio Re -
yes y/o Cen tro Au to mo triz José Re yes, C. por A., do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle 4 No. 10, del Ensan che Ken nedy, de esta ciu -
dad, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 28 
de fe bre ro de 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;
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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 
7 de abril de 1995, a re que ri mien to del Dr. Ju lio Cé sar Se ve ri no, a
nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes, en la cual no se ex pu -
so nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el es cri to de la par te in ter vi nien te sus cri to por su abo ga do 
el Dr. Da niel Osi ris Me jía Gó mez;

Vis to el auto dic ta do el 14 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se
lla ma a sí mis ma, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma -
gis tra dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me -
jía, Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra -
ción y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi -
dad con las Le yes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to el ar tícu lo 1ro. de la Ley 3143; 401 del Có -
di go Pe nal; 1382 del Có di go Ci vil y 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 
la se ño ra Ana za ria Cruz de Estre lla con tra tó los ser vi cios del se -
ñor José Anto nio Re yes, para que éste le re pa ra ra su vehícu lo, mar -
ca Dat sun, re pa ra ción que con sis ti ría en de sa bo lla du ra, pin tu ra y
com pras de pie zas; b) que por di chos tra ba jos, la se ño ra Ana za ria
Cruz de Estre lla en tre gó al pre ve ni do José Re yes la suma de Vein -
ti sie te Mil Pe sos (RD$27,000.00), en dos par ti das; c) que al no
cum plir el pre ve ni do con el tra ba jo que se le ha bía en co men da do,
la agra via da apo de ró al Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Na cio nal, fun cio na rio que des pués de ago tar el pre li mi nar de con -
ci lia ción a que se re fie re la ley de la ma te ria, sin lle gar a acuer do,
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de ci dió apo de rar a la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra 
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, del pro ce so de re fe ren cia con tra el 
pre ve ni do por vio la ción a la Ley No. 3143 de 1951 so bre Tra ba jo
Rea li za do y no Pa ga do y vi ce ver sa; tri bu nal que dic tó en fe cha 20
de di ciem bre de 1993, una sen ten cia, cuyo dis po si ti vo apa re ce co -
pia do en el de la sen ten cia re cu rri da, la cual dice: “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. Cé sar Se ve ri no a nom bre y re pre sen ta -
ción de José Re yes y/o Cen tro Au to mo triz José Re yes, C. por A.,
con tra la sen ten cia de fe cha 20 de di ciem bre de 1993, dic ta da por
la Cuar ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis -
tri to Na cio nal, 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 en con tra del pre -
ve ni do José Re yes, por no com pa re cer, no obs tan te, ci ta ción; se le
de cla ra al nom bra do José Re yes, de ge ne ra les ano ta das cul pa ble de 
vio la ción a la Ley 3143; en con se cuen cia, se le con de na a su frir la
pena de un (1) año de pri sión y mul ta de Mil Pe sos (RD$1,000.00),
con de na al pago de las cos tas; Se gun do: Se de cla ra bue na y vá li da
en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por la
se ño ra Ana za ria R. Cruz E., en con tra de José Re yes y/o Cen tro
Au to mo triz José Re yes, C. por A., a tra vés de su abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Osi ris Me jía Gó mez, por ha ber
sido he cha de con for mi dad con la ley y el de re cho; Ter ce ro: En
cuan to al fon do: a) Se con de na al nom bra do José Re yes al pago de
una in dem ni za ción de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor
y pro ve cho de la se ño ra Ana za ria R. Cruz E., 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 del he cho de lic tuo so; b) Se con de na al pago de Vein ti sie te Mil
Pe sos (RD$27,000.00) la suma pa ga da; Cuar to: Se con de na ade -
más a José Re yes y/o Cen tro Au to mo triz José Re yes, C. por A., al
pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, y or de na su dis trac -
ción y pro ve cho a fa vor del Dr. Da niel Osi ris Me jía Gó mez, quien
afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te; por ha ber sido he cho 
de con for mi dad con la ley’; SEGUNDO: En cuan to al fon do, la
cor te, obran do por pro pia au to ri dad mo di fi ca el or di nal pri me ro
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de la sen ten cia re cu rri da; y en con se cuen cia, de cla ra al nom bra do
José Re yes, de ge ne ra les que cons tan en el ex pe dien te, cul pa ble de
vio lar las dis po si cio nes del ar tícu lo 1ro. de la Ley No. 3143 de fe -
cha 11 de di ciem bre de 1951 y se con de na al pago de una mul ta de
Mil Pe sos (RD$1,000.00) aco gien do cir cuns tan cias ate nuan tes en
vir tud del ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal; TERCERO: Con fir ma
la sen ten cia re cu rri da en to dos sus de más as pec tos por ser jus ta y
re po sar so bre prue ba le gal; CUARTO: Con de na al nom bra do
José Re yes 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 Dr. Da niel Osi ris Me jía, abo ga do
que afir ma ha ber las avan za do en su ma yor par te”; 

En cuan to al re cur so de ca sa ción in ter pues to por José
Anto nio Re yes y/o Cen tro Au to mo triz José Re yes:

Con si de ran do, que an tes de exa mi nar el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por José Anto nio Re yes, es ne ce sa rio de ter mi nar la ad -
mi si bi li dad o no del mis mo;

Con si de ran do, que al te nor de lo dis pues to por el ar tícu lo 29 de
la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, el pla zo para el in di ca do
re cur so es de diez (10) días, con ta dos en este caso, a par tir de la no -
ti fi ca ción de la sen ten cia;

Con si de ran do, que en la es pe cie, se tra ta de una sen ten cia pro -
nun cia da el 28 de fe bre ro de 1995, no ti fi ca da a los re cu rren tes, se -
gún cons ta, el 6 de mar zo de 1995, me dian te acto No. 51-94 del
mi nis te rial Max Arnol do Ra mí rez Te ja da, 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, y re cu rri da en ca sa ción, el 7 de abril de 1995, cuan do
ya ha bía trans cu rri do el pla zo su prain di ca do de diez (10) días, es ta -
ble ci do por la ley so bre la ma te ria, por lo que el re cur so de que se
tra ta re sul ta inad mi si ble por tar dío.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la se -
ño ra Ana za ria Cruz de Estre lla, en el re cur so de ca sa ción in ter -
pues to por José Anto nio Re yez y/o Cen tro Au to mo triz José Re -
yes, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
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Do min go, el 28 de fe bre ro de 1995, cuyo dis po si ti vo se en cuen tra
co pia do en par te an te rior de este fa llo; Se gun do: De cla ra inad mi -
si ble por tar dío el re fe ri do re cur so de ca sa ción; Ter ce ro: Con de na 
a los re cu rren tes 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 a fa vor y pro ve cho del Dr. Da niel Osi -
ris Me jía Gó mez, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 47

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 fe bre ro de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ce les ti no de Pau la de la Cruz.

Abo ga do: Dr. José Va loy Me jía.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo
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 Ce les ti no de Pau la
de la Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, pin tor, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 162673, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 4 No. 6, del sec tor Cris to Rey, 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 25 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 del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 5 de mar zo de 1999, a re que ri mien to del Dr. José

 



Va loy Me jía, 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 ta la Ley No. 25 de 1991, mo di fi ca da por la Ley No. 156 de
1997;

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302, 304,
379 y 382 del Có di go Pe nal y 1, 28 y 65 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 15 de mayo de 1990 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 Ce les ti no de Pau la de la Cruz (a) Nel son, im pu ta -
do de ha ber vio la do los ar tícu los 295, 296, 297, 298, 302, 304, 379
y 382 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Cris ti na Co rrea Bo wer; 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 ins truir la su ma ria co rres pon -
dien te, el 24 de abril de 1991, de ci dió me dian te pro vi den cia ca li fi -
ca ti va ren di da al efec to, en viar al acu sa do por ante el tri bu nal cri -
mi nal; c) que la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, apo de ra da del co no ci mien to del
fon do del asun to, dic tó su sen ten cia el 28 de ju lio de 1994 y su dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; d) que
ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter pues -
to y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: 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. Juan A. Va loy Ji mé nez, en re pre sen ta ción del nom bra do 
Ce les ti no de Pau la de la Cruz, en fe cha 29 de ju lio de 1994, con tra
la sen ten cia de fe cha 25 de fe bre ro de 1994, dic ta da por la Octa va
Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na -
cio nal, 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 Ce les ti no de Pau la de la Cruz (a) Nel son Ca -
ché de ge ne ra les que cons tan, cul pa ble de vio lar las dis po si cio nes
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de los ar tícu los 379, 382, 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go Pe -
nal en per jui cio de la que en vida res pon día al nom bre de Cris ti na
Ma ría Co rrea; y en con se cuen cia, se con de na a su frir la pena de
trein ta (30) años de re clu sión y al pago de las cos tas pe na les; Se -
gun do: Se de cla ran 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 Lin da Co rrea en su ca li dad de
her ma na de la oc ci sa Cris ti na Ma ría Co rrea, en con tra de Ce les ti -
no de Pau la de la Cruz, por he cho per so nal a tra vés de sus abo ga -
dos, Lic. Luis Mora Cue vas y el Dr. Bar to lo Zo rri lla, por ha ber
sido he cha de con for mi dad con la ley; Ter ce ro: En cuan to al fon -
do, se con de na a Ce les ti no de Pau la de la Cruz (a) Nel son Ca ché
en su ca li dad ex pre sa da an te rior men te al pago de una in dem ni za -
ción sim bó li ca de Un Peso (RD$1.00), a fa vor de la nom bra da
Lin da Co rrea por los da ños y per jui cios mo ra les su fri dos por ella a 
con se cuen cia del pre sen te he cho; b) a las cos tas ci vi les del pre sen -
te pro ce so en pro ve cho del Dr. Bar to lo Zo rri lla y del Lic. Luis
Mora Guz mán, abo ga dos que afir man 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, con fir ma en
to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da; en con se cuen cia, se con -
de na al nom bra do Ce les ti no de Pau la de la Cruz a su frir la pena de
trein ta (30) años de re clu sión, en vir tud de los ar tícu los 295, 304,
379 y 382 del Có di go Pe nal; TERCERO: Se con de na al acu sa do
Ce les ti no de Pau la de la Cruz, al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
Ce les ti no de Pau la de la Cruz, acu sa do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da y el ex -
pe dien te, pone de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la

458 Boletín Judicial 1084



sen ten cia de pri mer gra do, en el as pec to pe nal, dio por es ta ble ci -
do, me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta -
dos a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que de acuer do a
los do cu men tos de po si ta dos en el ex pe dien te y a las de cla ra cio nes
ver ti das por los tes ti gos y el acu sa do Ce les ti no de Pau la de la Cruz, 
tan to en el juz ga do de ins truc ción que ins tru men tó la su ma ria co -
rres pon dien te, como en jui cio oral, pú bli co y con tra dic to rio, ha
que da do es ta ble ci do que en fe cha 3 de mayo de 1990, fa lle ció la
nom bra da Cris ti na Ma ría Co rrea Bo wer, de 27 años de edad, a
con se cuen cia de le sio nes fí si cas, oca sio na das con un ob je to con -
tun den te por un in di vi duo des co no ci do, y lue go de la in ves ti ga -
ción fue iden ti fi ca do el au tor como el acu sa do men cio na do, quien
pe netró a la re si den cia de la víc ti ma con la in ten ción de en tre gar
una co rres pon den cia, y ame na zó a la em plea da do més ti ca y la en -
ce rró en un clo set con la fi na li dad de co me ter los he chos; b) Que
exis te un acta mé di co le gal de fe cha 3 de mayo de 1990, en la cual
cons ta que la nom bra da Cris ti na Ma ría Co rrea Bo wer pre sen tó las
si guien tes le sio nes: la ce ra ción en cara y he ma to ma en dor so de
mano de re cha, he ri da con tu sa en re gión oc ci pi to-temporo-pa rie -
tal de re cho con de bri da mien to, múl ti ples la ce ra cio nes pe ri bu cal y
he ri das en am bos la bios, trau ma con he ma to ma en dor so de mano 
de re cha, la ce ra ción en ró tu la iz quier da; así como una ne crop sia de
fe cha 5 de mayo de 1990, cuya con clu sión es que la muer te de
Cris ti na Ma ría Co rrea Bo wer se de bió a hi per ten sión en do cra neal
por he ma to ma sub du ral, se cun da rio a frac tu ra ori gi na da por ob je -
to con tu so-cortante, cu yos efec tos tu vie ron una na tu ra le za mor -
tal, ho mi ci dio, y tam bién fi gu ra en el ex pe dien te un cer ti fi ca do de
de fun ción ex pe di do por el de le ga do de las Ofi cia lías del Esta do
Ci vil del Dis tri to Na cio nal, en fe cha 26 de agos to de 1991, mar ca -
do con el No. 125900, li bro 251, fo lio 400, año 1990, do cu men tos
que re po san en el ex pe dien te, y fue ron so me ti dos a la li bre dis cu -
sión de las par tes; c) Que los nom bra dos Ma rio Ce ba llos, Rosa
Ma ría de Pau la de San ta na, Ce ci lia Eu ge nia Pé rez Tió, Mart ha
Alta gra cia Gon zá lez Pratt y Mi guel Angel Ra mí rez Pe ral ta en sus
de cla ra cio nes ver ti das por ante el juez de ins truc ción, se ña la ron
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que la hoy oc ci sa Cris ti na Ma ría Co rrea Bo wer, lla mó a la ofi ci na
como a las 9:00 a. m. para de cir que ha bía sido asal ta da, que fue ron 
al apar ta men to de Cris ti na y la en con tra ron sen ta da en el sue lo
san gran do mu cho por la ca be za, que fue lle va da a la Clí ni ca Dr.
Be tan ces, que la nom bra da Zu nil da Mesa es ta ba en el apar ta men -
to cuan do su ce dió el he cho, que Cris ti na no co no cía al se ñor, pero
que po día iden ti fi car lo, en tre otras co sas; d) Que la tes ti go Zu nil da 
Mesa de cla ró que es cu chó el tim bre, miró por la ven ta na, la per so -
na te nía una mo chi la, un so bre y una go rra; el acu sa do lle gó a la re -
si den cia de la se ño ra Cris ti na Ma ría Co rrea Bo wer apro xi ma da -
men te a las 9: 00 a. m., di cien do que iba a lle var un men sa je de la
Col ga te; abrió la puer ta, la ame na zó con un pun zón pe ga do del
cue llo, obli gán do la a lle var lo para la ha bi ta ción de la se ño ra; cuan -
do en tra ron a la ha bi ta ción la em pu jó so bre la doña y les de cía que
le en tre ga ran el di ne ro o las jo yas, lue go la tiró den tro del clo set de
la ha bi ta ción, sólo oía los gri tos de la se ño ra pi dien do au xi lio, y
cuan do lo gró sa lir del clo set ya el acu sa do se ha bía ido y en con tró
a la se ño ra ba ña da en san gre, lla mó a la em pre sa don de ella tra ba ja, 
lle ga ron unos ami gos a so co rrer la y se la lle va ron a la Clí ni ca Dr.
Be tan ces, agre ga que iden ti fi ca al acu sa do como la per so na que
co me tió los he chos; f) Que el tes ti go Fran cis co Ota ño He ras me
de cla ró por ante el juz ga do de ins truc ción que el día jue ves 3 de
mayo como a las 9:00 de la ma ña na, es ta ba de ser vi cio en el re si -
den cial y lle gó el ele men to di cien do que iba a lle var una co rres -
pon den cia, sin es pe ci fi car le el lu gar a don de iba y en tró, lue go le
dijo que iba a lle gar un tipo en un mo tor y que le di je ra que lo es pe -
re, cuan do ve nía sa lien do le pre gun tó si ha bía lle ga do y le dijo que
no, en ton ces sa lió sin lle var nada con si go y se fue; al poco rato
Agus tín Ro sa rio, el jefe de man te ni mien to del re si den cial le pre -
gun tó que para don de co gió el ele men to, le dijo y lo per si guie ron
en un mo tor, pero no lo al can za ron, lue go se die ron cuen ta que le
ha bía dado unos gol pes a la doña, que el tipo an da ba ves ti do con
unos pan ta lo nes ne gros ne va dos, un po los hirt blan co como cur ti -
do y una go rra roja con in sig nia del Par ti do Re for mis ta; quien en -
con tró a la doña fue la tra ba ja do ra Zu nil da Mesa y des pués Agus -
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tín, que no vio a la doña, pero le di je ron que te nía gol pes en la ca -
be za y que nun ca ha bía vis to, ni co no cía al nom bra do Ce les ti no de 
Pau la de la Cruz; g) Que el tes ti go Agus tín Ro sa rio Te ja da en sus
de cla ra cio nes ver ti das por ante el juez de ins truc ción de cla ró que
tra ba ja ba en el Re si den cial El Tre bol como en car ga do de man te ni -
mien to; que el día que su ce dió el he cho lle gó a las ocho me nos
diez o me nos cuar to, su per vi só el re si den cial y des pués de las 8:00
a. m. fue a la Cor po ra ción Do mi ni ca na de Elec tri ci dad para ha cer
una re cla ma ción, vol vió al re si den cial y el guar dián le dijo que la
tra ba ja do ra de la ru bia lo que ría ver para que le hi cie ra el fa vor de
ir a la far ma cia, fue al apar ta men to y tocó el tim bre en dos oca sio -
nes, sa lien do en ese mo men to la per so na, se sa lu da ron y si guió to -
can do, sa lió la tra ba ja do ra y le gri ta Agus tín, sos pe chan do de la
per so na que ha bía sa li do, le pre gun tó al guar dián si ha bía vis to un
mo re no con un bul to mo chi la y le con tes tó que pasó por ahí en
ese mo men to, co gió un mo tor y tra tó de dar le al can ce, pero le fue
im po si ble; se de vol vió al re si den cial y fue al apar ta men to don de
en con tró a la se ño ra Cris ti na, la tra ba ja do ra y va rias per so nas más,
la se ño ra es ta ba en el pa si llo y le dijo que la iba a lle var al mé di co
por que notó que se es ta ba po nien do muy pá li da, pero ella le con -
tes tó que no se preo cu pa ra que de la com pa ñía iban a bus car la,
lue go lle gó el ca rro de don de ella tra ba ja, él ayu dó a mon tar la y se
la lle va ron para la clí ni ca; se en te ró que la se ño ra ha bía muer to en
el des ta ca men to de la Bo lí var; lue go lo lle va ron al Pa la cio de la Po -
li cía y le pre sen ta ron va rias per so nas con el fí si co o con el pa ren -
tes co de la per so na que le ha bía dado muer te a la se ño ra, iden ti fi -
can do a la per so na que se en cuen tra pre sa como la más pa re ci da
con la que sa lió del apar ta men to el día que ocu rrió la muer te de la
se ño ra Cris ti na; que en el apar ta men to sólo vi vían la se ño ra y la
tra ba ja do ra de nom bre Zu nil da Mesa; que nun ca vio en trar per so -
nas al apar ta men to de la se ño ra, que sólo sa bía del gol pe de la ca -
be za, por que de la ca be za era que san gra ba; que en una oca sión ha
vis to sa lir al nom bra do Ce les ti no de Pau la de la Cruz de la casa de
la se ño ra Cris ti na y fue el día que ocu rrió el he cho; h) Que el acu -
sa do Ce les ti no de Pau la de la Cruz ra ti fi có sus de cla ra cio nes ver ti -
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das en el juz ga do de ins truc ción en el sen ti do de que a la hora del
he cho se en con tra ba ha cién do le una di li gen cia a su her ma na, la
cual lo man dó a la ca lle 41 del mer ca di to a com prar unos mo lon -
dro nes y un aren que para la co mi da, se que dó en el ba rrio ha blan -
do con los mu cha chos, y el mar tes es ta ba en la ca lle 41 ha blan do
con un ami go, lle gó la po li cía y le pu sie ron una pis to la en la ca be za
y otra en el pe cho, le die ron gol pes y se lo lle va ron pre so acu sán -
do lo de la muer te de la hoy oc ci sa Cris ti na Co rrea Bo wer; en el pa -
la cio de la Po li cía Na cio nal le pu sie ron una go rra en la ca be za y le
pre gun ta ron a la sir vien ta Zu nil da Mesa Fé liz y al “gua chi mán” le
ha bla ron algo al oído y vio cuan do mo vie ron la ca be za como di -
cien do que no, que sólo uno de sus ami gos tie ne mo tor; que una
her ma na tra ba ja en la Col ga te Pal mo li ve y no sabe si esta tra ba jan -
do allá, va rian do las de cla ra cio nes an te rio res de que no usa ba go -
rra roja del Par ti do Re for mis ta; i) Que por las de cla ra cio nes de los
tes ti gos pre sen cia les y de los in di rec tos, de las cir cuns tan cias en
que ocu rrie ron los he chos, se ha es ta ble ci do que el nom bra do Ce -
les ti no de Pau la de la Cruz, se pre sen tó a la re si den cia de la nom -
bra da Cris ti na Ma ría Co rrea Bo wer con la fi na li dad de ro bar le,
gol peán do la fuer te men te, en la ca be za con un ob je to con tun den te 
y oca sio nán do le la muer te, y aún cuan do el acu sa do nie ga la co mi -
sión de los he chos, el tri bu nal ha lle ga do al con ven ci mien to de su
cul pa bi li dad, de la li bre apre cia ción de las prue bas, del tes ti mo nio
le gí ti mo y sin ce ro apor ta do que ha per mi ti do re cons truir el acon -
te ci mien to; j) Que por los he chos ex pues tos pre ce den te men te, se
con fi gu ra a car go del acu sa do el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio,
pues es tán reu ni dos los ele men tos de la in frac ción: a) la víc ti ma; b) 
el ele men to ma te rial, cons ti tui do por los ac tos po si ti vos de na tu ra -
le za a pro du cir la muer te (una he ri da con un ob je to con tu -
so-cortante); c) la in ten ción, la vo lun tad de oca sio nar la muer te,
in ten si dad del dolo que se de ter mi na por la cir cuns tan cias en que
su ce die ron los he chos; k) Que el con cur so del ho mi ci dio con otro
cri men cons ti tu ye una cir cuns tan cia agra van te, pre vis to en el ar -
tícu lo 304 del Có di go Pe nal, y para que haya agra va ción, bas ta que
sean si mul tá neos, co me ti dos sin in te rrup ción, por el mis mo in di -
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vi duo, aún cuan do el cri men so la men te haya sido in ten ta do, por lo 
que al con cu rrir el ho mi ci dio con el robo con vio len cia, se con fi -
gu ra la agra va ción; l) Que por los mo ti vos ex pues tos pre ce den te -
men te, el acu sa do Ce les ti no de Pau la de la Cruz co me tió el cri men
de ho mi ci dio agra va do, con cur so de ho mi ci dio con otro cri men,
en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Cris ti na Ma -
ría Co rrea Bo wer, pre vis to y san cio na do por las dis po si cio nes de
los ar tícu los 295, 304, 379 y 382 del Có di go Pe nal con la pena de
trein ta (30) años de re clu sión, por lo que pro ce de con fir mar la
san ción pe nal im pues ta en pri mer gra do, por re po sar so bre base
le gal”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio agra va do con
robo, o sea, cri men pre ce di do de otro cri men, lo cual está pre vis to
y san cio na do por los ar tícu los 295, 304, 379 y 382 del Có di go Pe -
nal, con la pena de trein ta (30) años de re clu sión, por lo que al con -
de nar la Cor te a-qua a Ce les ti no de Pau la de la Cruz a trein ta (30)
años de re clu sión le apli có una san ción ajus ta da a la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia im pug na da en sus
de más as pec tos, en lo con cer nien te al in te rés del acu sa do 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 ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Ce les ti no de Pau la de la Cruz, 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 fe bre ro 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 pe -
na les. 

Fir ma do: Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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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 MARZO DEL 2001, No. 48

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia
del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, del 30 de
sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Car men Mar tí nez Vda. Ma de ra.

Abo ga do: Lic. Pedro Polanco.

Interviniente: Pe dro Ni ca sio.

Abo ga do: Lic. Fran cis co Ro ber to Ra mos.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de mar zo
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 Mar tí nez
Vda. Ma de ra (a) Ne gri ta, do mi ni ca na, ma yor de edad, sol te ra, cé -
du la per so nal de iden ti fi ca ción No. 5306, se rie 96, do mi ci lia da y
re si den te en la ave ni da Ma ría Tri ni dad Sán chez No. 35, del mu ni -
ci pio de Espe ran za, pro vin cia Val ver de, 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 Val ver de, el 30 de sep tiem bre de 1999, 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 al Lic. Pe dro Po lan co, en la lec tu ra de sus con clu sio nes, en 
re pre sen ta ción de la re cu rren te;
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Oído al Dr. Fran cis co Ro ber to Ra mos, 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 Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de Val ver de, el 15 de no viem bre de 1999, a re que ri mien to de 
la re cu rren te;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Pe dro Ni ca sio, de po si ta do el
3 de mayo de 2000, por su abo ga do, Lic. Fran cis co Ro ber to Ra -
mos; 

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 29, 57 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 10 de ene -
ro de 1997, fue so me ti da a la ac ción de la jus ti cia la nom bra da Car -
men Mar tí nez Vda. Ma de ra (a) Ne gri ta, por vio la ción al ar tícu lo
479, in ci so 15 del Có di go Pe nal, en per jui cio de Pe dro Ni ca sio; b)
que fue apo de ra do del fon do del co no ci mien to de la pre ven ción el 
Juz ga do de Paz del muni ci pio de Espe ran za, el cual dic tó el 22 de
mar zo de 1997, en atri bu cio nes co rrec cio na les una sen ten cia,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te; b) que so bre el re cur so de
ape la ción in ter pues to por Car men Mar tí nez Vda. Ma de ra, in ter vi -
no la sen ten cia dic ta da el 3 de mar zo de 1998, en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Pro nun cia el de fec to en con tra de la pre ve ni da
Car men Mar tí nez Vda. Ma de ra, por no com pa re cer a la au dien cia,
no obs tan te, es tar le gal men te ci ta da; SEGUNDO: De cla ra re gu -
lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in coa do
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con tra la sen ten cia No. 162 de fe cha 22 de mar zo de 1997, ema na -
da del Juz ga do de Paz del muni ci pio de Espe ran za, y cuya par te
dis po si ti va ex pre sa: ‘Pri me ro: Que debe pro nun ciar, como al
efec to pro nun cia el de fec to en con tra de la se ño ra Car men Mar tí -
nez Vda. Ma de ra, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no
obs tan te, es tar le gal men te ci ta da; Se gun do: Que debe de cla rar,
como al efec to de cla ra a la nom bra da Car men Mar tí nez Vda. Ma -
de ra, cul pa ble de vio lar el ar tícu lo 471, in ci so 19 del Có di go Pe nal;
y en con se cuen cia, se le con de na a pa gar una mul ta de Un Peso
(RD$1.00) por ha ber co me ti do los he chos que se le im pu tan; Ter -
ce ro: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu ción en 
par te ci vil in ten ta da por el Dr. Pe dro Ni ca sio, a tra vés de su abo ga -
do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Dr. Fran cis co Ro ber to Ra -
mos G., en con tra de la pre ve ni da se ño ra Car men Mar tí nez Vda.
Ma de ra, per so na ci vil men te res pon sa ble; en oca sión de los da ños
cau sa dos a cau sa de la va gan cia de ani ma les pro pie dad de la pre ve -
ni da; por ser re gu lar en la for ma, y en cuan to al fon do, debe con -
de nar y con de na a la se ño ra Car men Mar tí nez Vda. Ma de ra, en su
ca li dad de pre ve ni da y per so na ci vil men te res pon sa ble, al pago de
una in dem ni za ción de Diez Mil Pe sos (RD$10,000.00), en pro ve -
cho del Dr. Pe dro Ni ca sio, como jus ta re pa ra ción, por los da ños y
per jui cios mo ra les y ma te ria les re ci bi dos; Cuar to: Que debe con -
de nar y con de na a la se ño ra Car men Mar tí nez Vda. Ma de ra, al
pago de los in te re ses le ga les de la suma acor da da en in dem ni za -
ción prin ci pal, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple men ta ria a par tir de
la pre sen te sen ten cia; Quin to: Que debe con de nar, y con de na a la
se ño ra Car men Mar tí nez Vda. Ma de ra, al pago de las cos tas pe na -
les y ci vi les del pro ce di mien to, en pro ve cho del Dr. Fran cis co Ro -
ber to Ra mos G., abo ga do que afir ma ha ber las avan zan do en su
to ta li dad’; TERCERO: En cuan to al fon do, con fir ma en to das
sus par tes la sen ten cia re cu rri da; CUARTO: Con de na a la pre ve -
ni da Car men Mar tí nez Vda. Ma de ra, al pago de las cos tas pe na les;
QUINTO: Con de na a la pre ve ni da Car men Mar tí nez Vda. Ma -
de ra, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su
dis trac ción en fa vor del Dr. Fran cis co Ro ber to Ra mos; SEXTO:
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Co mi sio na al mi nis te rial Andrés de Je sús Men do za, Algua cil Ordi -
na rio de esta Cá ma ra Pe nal, a los fi nes de no ti fi ca ción”; c) que so -
bre el re cur so de opo si ción in ter pues to por Car men Mar tí nez
Vda. Ma de ra (a) Ne gri ta, in ter vi no la sen ten cia im pug na da dic ta da 
el 30 de sep tiem bre de 1999, por la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, en atri bu cio -
nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Aco ge el dic ta men del mi nis te rio pú bli co; SEGUNDO: Pro nun -
cia el de fec to en con tra de la pre ve ni da Car men Ma de ra (a) Ne gri -
ta o Vda. Adria no, por no com pa re cer a la au dien cia, no obs tan te,
es tar le gal men te ci ta da; TERCERO: De cla ra nulo el re cur so de
opo si ción in coa do por Car men Ma de ra (a) Ne gri ta o Vda. Adria -
no, con tra la sen ten cia dic ta da por esta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, de fe cha 3
de mar zo de 1998 y mar ca da con el No. 97, cuyo dis po si ti vo se en -
cuen tra co pia do en otra par te de esta sen ten cia; CUARTO: Con -
de na a Car men Ma de ra (a) Ne gri ta o Vda. Adria no, al pago de las
cos tas pe na les y ci vi les, or de nan do la dis trac ción de las úl ti mas en
fa vor y pro ve cho del Dr. Ro ber to Ra mos G., abo ga do que afir ma
ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por Car men Mar tí nez
Vda. Ma de ra (a) Ne gri ta, pre ve ni da:

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 29 de la Ley so bre Pro ce di mien to 
de Ca sa ción, es ta ble ce lo si guien te: “El pla zo para in ter po ner el
re cur so de ca sa ción es de diez días, con ta dos des de la fe cha del
pro nun cia mien to de la sen ten cia, si el acu sa do es tu vo pre sen te en
la au dien cia en la que esta fue pro nun cia da o si fue de bi da men te
ci ta do para la mis ma. En todo otro caso, el pla zo co rre rá a par tir
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia”;

Con si de ran do, que la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Val ver de, fue
no ti fi ca da a la re cu rren te por acto de al gua cil No. 452-99 de fe cha
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7 de oc tu bre de 1999, por lo que al in ter po ner su re cur so el 15 de
no viem bre de 1999, 39 días des pués, lo hizo tar día men te; en con -
se cuen cia, pro ce de de cla rar inad mi si ble di cho re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a Pe -
dro Ni ca sio, en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Car men
Mar tí nez Vda. Ma de ra (a) Ne gri ta, con tra la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les el 30 de oc tu bre de 1999, por la Cá ma -
ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de
Val ver de, cuyo dis po si ti vo fi gu ra en par te an te rior de esta sen ten -
cia; Se gun do: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca sa ción in coa do
por Car men Mar tí nez Vda. Ma de ra (a) Ne gri ta; 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 del Dr. Fran cis co Ro ber to Ra mos Ge ral di no, quien afir ma ha -
ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 49

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 9 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren tes: Da vid Ado nis Car pio Orte ga y René Fran cis co
No las co Cruz.

Abo ga dos: Dres. Héc tor Avi la y Fe de ri co de los San tos
Me rán.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de mar zo
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 Da vid Ado nis
Car pio Orte ga, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, do -
mi ci lia do y re si den te en la ca lle Te nien te Ama do Gar cía Gue rre ro
No. 151, del sec tor Río Sa la do, de la ciu dad de La Ro ma na, y René
Fran cis co No las co Cruz, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro,
obre ro, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 026-0076063-7, do mi -
ci lia do y re si den te en la ca lle Enri qui llo No. 6, de la ciu dad de La
Ro ma na, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 9 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 el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;

Vis tas las ac tas de los re cur sos de ca sa ción le van ta das en la se -
cre ta ría de la Cor te a-qua, el 16 de sep tiem bre de 1999, a re que ri -
mien to de los Dres. Héc tor Avi la y Fe de ri co de los San tos Me rán,
en re pre sen ta ción de los re cu rren tes;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 248, 280 y 281 del Có di go de
Pro ce di mien to Cri mi nal y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien -
to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 7 de fe bre ro de 1997, fue ron so me ti dos a la ac ción de
la jus ti cia, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to
Ju di cial de La Ro ma na, Da vid Ado nis Car pio Orte ga y René Fran -
cis co No las co Cruz, acu sa dos de vio lar los ar tícu los 295, 297, 298, 
302 y 304 del Có di go Pe nal; b) que apo de ra do el Juez de Instruc -
ción de ese Dis tri to Ju di cial para ins truir la su ma ria co rres pon -
dien te, emi tió su pro vi den cia ca li fi ca ti va el 19 de mayo de 1997,
en vian do al tri bu nal cri mi nal a los im pu ta dos; c) que la Cá ma ra Pe -
nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La
Ro ma na fue apo de ra da para co no cer del fon do del asun to dic tan -
do su sen ten cia el 22 de agos to de 1997, cuyo dis po si ti vo se co pia
más ade lan te; d) que como con se cuen cia del re cur so de ape la ción
in ter pues to por los acu sa dos, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na do,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran bue nos 
y vá li dos en cuan to a la for ma los re cur sos de ape la ción in ter pues -
tos por los acu sa dos Da vid A. Car pio Orte ga y René Fran cis co
No las co Cruz en fe chas 25 y 26 de agos to de 1997, res pec ti va men -
te, con tra la sen ten cia de fe cha 22 de agos to de 1997, dic ta da por la 
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Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di -
cial de La Ro ma na, por ha ber sido he chos en tiem po há bil y con -
for me al de re cho; y el dis po si ti vo de di cha sen ten cia se co pia a
con ti nua ción: ‘Pri me ro: Se de cla ra cul pa bles a los nom bra dos
Da vid Ado nis Car pio Orte ga y René Fran cis co No las co Cruz, de
vio la ción a los ar tícu los 295, 296, 297 y 302 del Có di go Pe nal Do -
mi ni ca no, y los ar tícu los 59 y 60 de la Ley 36 so bre por te y te nen -
cia de ar mas, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de 
Mi guel Anto nio Hi dal go; y en con se cuen cia, se con de na al pri me -
ro Da vid Ado nis Car pio Orte ga, a su frir trein ta (30) años de re clu -
sión, y a René Fran cis co No las co Cruz, se con de na a su frir la pena
de quin ce (15) años de re clu sión; se con de nan ade más al pago de
las cos tas pe na les’; SEGUNDO: En cuan to al fon do esta cor te,
ac tuan do por pro pia au to ri dad anu la la sen ten cia ob je to del pre -
sen te re cur so por fal ta de mo ti vos; TERCERO: Se de cla ra cul pa -
bles a los nom bra dos Da vid Ado nis Car pio Orte ga y René Fran -
cis co No las co Cruz de los he chos pues tos a sus car gos de vio lar
los ar tícu los 59, 60, 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Có di go
Pe nal, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre de Mi -
guel Anto nio Hi dal go; y en con se cuen cia, se con de na al pri me ro
Da vid Ado nis Car pio Orte ga a su frir trein ta (30) años de re clu sión 
y René Fran cis co No las co Cruz a su frir quin ce (15) años de re clu -
sión; CUARTO: Se con de na a los co-acusados al pago de las cos -
tas pe na les del pro ce so”;

En cuan to a los re cur sos de ca sa ción de Da vid Ado nis
Car pio Orte ga y René Fran cis co No las co Cruz, acu sa dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes en ca sa ción, no han in vo ca -
do nin gún me dio con tra la sen ten cia, ni al mo men to de in ter po ner 
sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te a-qua, ni pos te rior men te
por me dio de un me mo rial, pero como se tra ta de los re cur sos de
los pro ce sa dos, es pre ci so exa mi nar la sen ten cia para de ter mi nar si 
la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido bien apli ca da;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 280 del Có di go de Pro ce di mien to 
Cri mi nal es ta ble ce: “El se cre ta rio ex ten de rá acta de la se sión, ha -
cien do cons tar que se han ob ser va do las for ma li da des pres cri tas.
No se men cio na rán en el acta, ni las con tes ta cio nes de los acu sa -
dos, ni el con te ni do de las de cla ra cio nes, sin per jui cio, no obs tan -
te, del cum pli mien to de lo dis pues to en el ar tícu lo 248 re la ti vo a
las adi cio nes, va ria cio nes y con tra dic cio nes en las de cla ra cio nes de 
los tes ti gos. Esta acta será fir ma da por el pre si den te y el se cre ta -
rio”; y la inob ser van cia de es tas re glas en tra ña la nu li dad del pro -
ce so, con for me a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 281 del Có di go de 
Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que de los ar tícu los pre ci ta dos se in fie re que las
ano ta cio nes de las con tra dic cio nes, adi cio nes o va ria cio nes de las
de cla ra cio nes de los tes ti gos se per mi ten, pero ja más las de los
acu sa dos, pues to que se per de ría el sen ti do de ora li dad que el le -
gis la dor ha que ri do que con ser ven los jui cios en ma te ria cri mi nal;

Con si de ran do, que en el acta de au dien cia del caso que nos ocu -
pa, la Cor te a-qua in cu rrió en es tas vio la cio nes a la ley y, por con si -
guien te, pro ce de de cla rar nula la sen ten cia, me dio que esta Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia pro mue ve de ofi cio, por ser de or den pú bli co;

Con si de ran do, que en vir tud del ar tícu lo 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción, cuan do una sen ten cia es ca sa da por la 
vio la ción a re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to está a car go de
los jue ces, las cos tas 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 9 de sep -
tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo ha sido 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 de San Cris tó bal; Se gun do: Com -
pen sa las cos tas.
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Fir ma do: Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 50

Sen ten cia im pug na da: 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, del 20 de agos to 
de 1999.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Juan José 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 Ju lio
Iba rra Ríos, 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
mar zo 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 Juan José Acos ta,
do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la iden ti dad y elec to ral No.
001-1447309-3, do mi ci lia do y re si den te en la ca lle Ma no lo Ta vá -
rez Jus to No. 60, del sec tor Los Frai les, de esta ciu dad, pre ve ni do,
con tra la sen ten cia dic ta da el 20 de agos to de 1999, 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 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 6 de di ciem bre
de 1999, en la se cre ta ría de 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, a re que ri mien to del re -
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cu rren te, en la que no se ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra
la sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 1, 20, 23 y 65 de la Ley so bre
Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una que re lla in ter pues ta por Nel son To más Pé rez, el 28 de
mayo de 1997, en el Juz ga do de Paz para Asun tos Mu ni ci pa les,
con tra Juan José Acos ta, éste fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia
por vio la ción a las Le yes Nos. 675 y 687 so bre Urba ni za cio nes y
Orna to Pú bli co; b) que apo de ra do el Juz ga do de Paz para Asun tos 
Mu ni ci pa les de la Palo Hin ca do, dic tó sen ten cia el 4 de sep tiem bre 
de 1997, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por Juan José Acos ta, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri -
bu cio nes co rrec cio na les 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, el 25 de agos to de
1998, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra
bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Víc tor E. Var gas Guz mán, a nom bre y re pre sen -
ta ción de Juan José Acos ta, con tra la sen ten cia No. 77-97 de fe cha
4 de sep tiem bre de 1997, dic ta da por el Juz ga do de Paz de Asun -
tos Mu ni ci pa les de la Palo Hin ca do, por ha ber sido he cho con for -
me a la ley, y cuyo dis po si ti vo es el si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun -
cia el de fec to con tra el nom bra do Juan José Acos ta, 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 de ha ber vio la do en toda su ex ten sión la Ley 687 que de -
ro ga par te de la Ley 675 y ha ber vio la do di cha Ley 675 mo di fi ca da
en su ar tícu lo 111 por la Ley 3509; y en con se cuen cia, se con de na:
a) al pago de una mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00); b) Se
or de na la de mo li ción de la cons truc ción le van ta da en fran ca vio la -
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ción a las Le yes 687 y 675 so bre or na to, ubi ca da di cha vi vien da al
fon do de la ca lle Ma no lo Ta vá rez Jus to, de esta ciu dad; c) Se con -
de na a un (1) año de pri sión; d) Se fa cul ta a Obras Pú bli ca Urba na,
para los tra ba jos de de mo li ción, Obra Pú bli ca Urba na del Ayun ta -
mien to del Dis tri to Na cio nal; e) Se con de na al pago de las cos tas;
f) Se co mi sio na a nues tro mi nis te rial Fa cun do Vás quez Suá rez,
para la no ti fi ca ción de esta sen ten cia’;SEGUNDO: En cuan to al
fon do, se con fir ma la sen ten cia re cu rri da en sus or di na les pri me ro 
y se gun do, le tras a, b, c y d; TERCERO: 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
Sil via Mon zón Pé rez, con tra Juan José Acos ta, por su he cho per -
so nal, por ser jus ta y re po sar en de re cho; CUARTO: En cuan to al
fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na a Juan José
Acos ta, en su ca li dad an tes in di ca da, al pago de una in dem ni za -
ción de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor de Sil via A.
Mon zón Pé rez 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 la in frac ción co me ti da
por Juan José Acos ta; QUINTO: Se con de na a Juan José Acos ta
al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to, dis tra yén do las a fa -
vor y pro ve cho de la Lic da. Isa bel Nú ñez Cri sós to mo, abo ga da
que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; SEXTO: Se co mi -
sio na al mi nis te rial Liro B. Car va jal a fin de no ti fi car la pre sen te
sen ten cia”; c) que so bre el re cur so de opo si ción in ter pues to por
Juan José Acos ta, in ter vi no la sen ten cia dic ta da por el tri bu nal pre -
ce den te, el 20 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Se de cla ra re gu lar y vá li do el re cur so de opo si ción
in coa do por el Dr. Víc tor Var gas Guz mán, quien ac túa a nom bre y 
re pre sen ta ción del pre ve ni do Juan José Acos ta, por ha ber sido he -
cho con for me a la ley, en cuan to a la for ma; SEGUNDO: En
cuan to al fon do, se de cla ra cul pa ble al pre ve ni do Juan José Acos ta
de ha ber vio la do los ar tícu los 13, 29 y 111 de la Ley 675 y el ar tícu -
lo 17 de la Ley 687; 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), aco gien do a su fa -
vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463 del Có di -
go Pe nal; TERCERO: Se or de na la de mo li ción de la cons truc -
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ción le van ta da en fran ca vio la ción a las Le yes 675 so bre Urba ni za -
cio nes y Orna to Pú bli co, y 687 que crea un sis te ma de Ela bo ra -
ción de Re gla men tos Téc ni cos para Pre pa ra ción y Eje cu ción re la -
ti vos a la Inge nie ría, Arqui tec tu ra y Ra mas Afi nes, ubi ca da di cha
vi vien da al fon do de la ca lle Ma no lo Ta vá rez Jus to, de esta ciu dad,
otor gán do se le a su pro pie ta rio un pla zo de trein ta (30) días a par tir 
de la no ti fi ca ción de la sen ten cia, para que pro ce da a di cha de mo li -
ción; CUARTO: Se fa cul ta a la Se cre ta ría de Esta dos de Obras
Pú bli cas y Co mu ni ca cio nes para rea li zar los tra ba jos de de mo li -
ción; QUINTO: Se le con de na al pago de las cos tas pe na les;
SEXTO: Se de cla ra re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil
he cha por la se ño ra Sil via Mon zón Pé rez, con tra el pre ve ni do Juan 
José Acos ta, por su he cho per so nal, por ser jus ta y re po sar en de -
re cho, en cuan to a la for ma; SEPTIMO: En cuan to al fon do de
di cha cons ti tu ción en par te ci vil, se con de na al se ñor Juan José
Acos ta, en su ca li dad an tes in di ca da al pago de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), a fa vor y pro ve cho de Sil via A. Mon zón Pé rez,
como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les su fri dos
por ésta como con se cuen cia de la in frac ción co me ti da por el pre -
ve ni do Juan José Acos ta; OCTAVO: Se con de na al pre ve ni do
Juan José Acos ta, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce di mien to,
dis tra yen do las mis mas a fa vor y pro ve cho de la Lic da. Isa bel Nú -
ñez Cri sós to mo, abo ga da que afir ma ha ber las avan za do en su to -
ta li dad; NOVENO: Se de cla ra inad mi si ble la cons ti tu ción en par -
te ci vil he cha por el se ñor Nel son To más Pé rez, toda vez que la ca -
li dad de par te ci vil debe ser asu mi da ante la ju ris dic ción de pri mer
gra do, toda vez que se pri va ría al pre ve ni do de la ga ran tía ju di cial
que re pre sen ta para él el do ble gra do de ju ris dic ción y por que la
com pe ten cia de este tri bu nal está li mi ta da a las ac cio nes y a los he -
chos que han sido exa mi na dos en el pri mer gra do de ju ris dic ción;
DECIMO: Se co mi sio na al mis te rial Ma rio Lan ti gua, Algua cil de
Estra dos de esta Dé ci ma Cá ma ra Pe nal, a fin de no ti fi car la pre -
sen te sen ten cia”; 
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En cuan to al re cur so in coa do por
Juan José Acos ta, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Juan José Acos ta, no ha ex -
pues to los vi cios que a su en ten der anu la rían la sen ten cia, ni en el
mo men to que in ter pu so su re cur so por ante la se cre ta ría del Juz -
ga do a-quo, ni pos te rior men te, me dian te un me mo rial de agra -
vios, pero su con di ción de 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 los tri bu na les del or den ju di cial es tán en el
de ber de ex po ner en sus sen ten cias la base en que des can sa cada
de ci sión to ma da por ellos, lo cual es im pres cin di ble, en ra zón de
que úni ca men te así la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en fun cio nes de
Cor te de Ca sa ción, pue de es tar en con di cio nes de de ter mi nar si la
ley ha sido bien o mal apli ca da; ade más, sólo me dian te la ex po si -
ción de mo ti vos las par tes pue den apre ciar en las sen ten cias los
ele men tos en los cua les se fun da men tó el fa llo que les ata ñe;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el Juz ga do a-quo, dic tó su sen -
ten cia sin ex po ner los mo ti vos que tuvo para fa llar como lo hizo,
con tra vi nien do lo ex pre sa do en el in ci so 5to. del ar tícu lo 23 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, por lo que me re ce ser ca sa -
da;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia im pug na da, dic -
ta da el 20 de agos to de 1999 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 atri bu cio nes
co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior 
de esta sen ten cia; Se gun do: Envía el asun to por ante la Se gun da
Sala 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.
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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

480 Boletín Judicial 1084



SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 51

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, del 24 de
agos to de 1999.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: No lín Fran cis co Ca ra ba llo 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 Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de mar zo
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 No lín Fran cis co
Ca ra ba llo Peña, 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. 22331, se rie 18, do mi ci lia do y
re si den te en la ca lle Me lla No. 13, del mu ni ci pio El Pe ñón, 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 24 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 26 de agos to 1999, a re que ri mien to del re cu rren -
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te, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia im pug -
na da;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 24 de no viem 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 Ju -
di cial de Ba raho na, el nom bra do No lín Fran cis co Ca ra ba llo Peña,
im pu ta 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 Israel Mén dez Espi no sa; b) que apo de ra do el
Juz ga do de Instruc ción del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na para ins -
truir la su ma ria co rres pon dien te, el 14 de ene ro de 1998, de ci dió
me dian te pro vi den cia ca li fi ca ti va ren di da al efec to, lo si guien te:
“PRIMERO: Que el pro ce so que ha sido ins trui do a car go del
nom bra do No lín Fran cis co Ca ra ba llo Peña, por el he cho más arri -
ba in di ca do, sea en via do por ante el tri bu nal cri mi nal co rres pon -
dien te, para que allí di cho pro ce sa do sea juz ga do con for me con
las dis po si cio nes le ga les; SEGUNDO: Que la pre sen te pro vi den -
cia ca li fi ca ti va sea no ti fi ca da por nues tra se cre ta ria al Ma gis tra do
Pro cu ra dor Fis cal de este Dis tri to Ju di cial, y al pro ce sa do en el
pla zo pres cri to por la ley; TERCERO: Que ven ci do el pla zo de
ape la ción que es ta ble ce el ar tícu lo 135 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal, mo di fi ca do por la Ley No. 5155 de fe cha 26 de
ju nio de 1959, el pro ce so con ten ti vo de las ac tua cio nes de la ins -
truc ción y un es ta do de los do cu men tos y ob je tos que ha yan de
obrar como fun da men to de con vic ción, sean trans mi ti dos al Ma -
gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na, para
los fi nes de ley co rres pon dien tes; CUARTO: Man da mos y or de -
na mos man te ner con todo su vi gor el man da mien to de pre ven -
ción dado por no so tros, en fe cha 25 de no viem bre de 1997, en
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con tra de No lín Fran cis co Ca ra ba llo Peña”; c) que 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, apo de ra da del co no ci mien to del fon do del asun to,
dic tó su sen ten cia el 17 de no viem bre de 1998, y su dis po si ti vo es
el si guien te: “PRIMERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, cul -
pa ble al nom bra do No lín Fran cis co Ca ra ba llo Peña, de vio lar los
ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal Do mi ni ca no, en per jui cio de
quien en vida res pon día al nom bre de Israel Mén dez Espi no sa; y
en con se cuen cia, se con de na a vein te (20) años de re clu sión;
SEGUNDO: Se con de na ade más al pago de las cos tas pe na les;
TERCERO: De cla rar, como al efec to de cla ra, bue na y vá li da la
cons ti tu ción en par te ci vil he cha por los nom bra dos Mi la gros
Peña Se gu ra y Yu derkys Mén dez Peña, a tra vés de sus abo ga dos
le gal men te cons ti tui dos por es tar he cho de acuer do con la ley;
CUARTO: Con de nar, como al efec to con de na, al nom bra do No -
lín Fran cis co Ca ra ba llo Peña, al pago de una in dem ni za ción de
Qui nien tos Mil Pe sos (RD$500,000.00), en fa vor de los nom bra -
dos Mi la gros Peña Se gu ra y Yu derkys Mén dez Peña, como jus ta
re pa ra ción por los da ños su fri dos por és tos a con se cuen cia de la
muer te de su pa rien te; QUINTO: Con de nar, como al efec to con -
de na, al se ñor No lín Fran cis co Ca ra ba llo Peña, al pago de las cos -
tas ci vi les en fa vor de los abo ga dos que os di ri gen la pa la bra”; d)
que ésta in ter vi no como con se cuen cia del re cur so de al za da in ter -
pues to y su dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra re -
gu lar y vá li do en la for ma, el re cur so de ape la ción in ter pues to por
el acu sa do No lín Fran cis co Ca ra ba llo Peña, con tra la sen ten cia cri -
mi nal No. 68, dic ta da en fe cha 17 de no viem bre de 1998, 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 con de nó a di cho acu sa do a vein te
(20) años de re clu sión, por vio la ción de los ar tícu los 295 y 304 del
Có di go Pe nal, en per jui cio de quien en vida res pon día al nom bre
de Israel Mén dez Espi no sa, de cla ró bue na y vá li da la cons ti tu ción
en par te ci vil, he cha por las nom bra das Mi la gros Peña Se gu ra y
Yu derkys Mén dez Peña, a tra vés de sus abo ga dos le gal men te
cons ti tui dos, por es tar he cha de acuer do a la ley; con de nó al in di -
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ca do acu sa do al pago de una in dem ni za ción de Qui nien tos Mil Pe -
sos (RD$500,000.00), a fa vor de la par te ci vil cons ti tui da, como
jus ta re pa ra ción por los da ños su fri dos por ésta, a con se cuen cia de 
la muer te de su pa rien te; con de nó ade más 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 fa vor
de los abo ga dos cons ti tui dos por la par te ci vil; SEGUNDO:
Con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia re cu rri da; TERCERO:
Con de na al acu sa do al pago de las cos tas pe na les”;

En cuan to al re cur so de
No lín Fran cis co Ca ra ba llo Peña, acu sa do:

Con si de ran do, que el re cu rren te No lín Fran cis co Ca ra ba llo
Peña no ha in vo ca do me dios de ca sa ción con tra la sen ten cia, ni al
mo men to de in ter po ner su re cur so en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero como
se tra ta del re cur so de un pro ce sa do, es pre ci so exa mi nar la sen -
ten cia para de ter mi nar si la mis ma está co rrec ta y la ley ha sido
bien apli ca da;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do, en el as pec to pe nal, dio por es ta ble ci do, me dian te la
pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos a la ins truc -
ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que de acuer do con los ele men -
tos de prue ba, so me ti dos al de ba te oral, pú bli co y con tra dic to rio
ha que da do es ta ble ci da la cul pa bi li dad del acu sa do No lín Fran cis -
co Ca ra ba llo Peña, por ante la ju ris dic ción de jui cio, ya que él ad -
mi tió ha ber pro du ci do la he ri da pun zan te que le oca sio nó la muer -
te al se ñor Israel Mén dez Espi no sa; b) Que el he cho se pro du jo en
la casa de la víc ti ma, en mo men to que el acu sa do se pre sen tó a éste 
ar ma do con un ma che te cu chi llo, yén do le en ci ma a la víc ti ma,
quien se en con tra ba ce nan do, hi rién do le, y la víc ti ma res pon día la
agre sión, pro du cién do le he ri da cor tan te en re gión sub cla vial iz -
quier da y he ri da cor tan te en el bra zo iz quier do; c) El acu sa do ad -
mi tió que el he cho ocu rrió en ho ras de la no che, que es tu vo bajo
los efec tos del al cohol, que es tu vo en la pro pie dad agrí co la de un
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tío suyo, que rea li za ba la bo res de rie go y que mien tras ésta se de sa -
rro lla ba in gi rió al cohol, re co no cien do ade más que se ha bía pro du -
ci do una pri me ra dis cu sión en tre am bos; que No lín Fran cis co Ca -
ra ba llo Peña no ha bía cum pli do con el com pro mi so de apor tar
Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) para lle var a una de sus hi jas al
mé di co, que es ta ba en fer ma; que su con vi vien te y sus 3 hi jas re si -
dían en la casa de la víc ti ma; d) Que de acuer do con las de cla ra cio -
nes de las nom bra das Fanny Mén dez Peña, Yu derkys Mén dez
Peña y Mi la gros Se gu ra Fé liz, en la ju ris dic ción de ins truc ción y en 
la ju ris dic ción de jui cio, la no che del su ce so, el se ñor Israel Mén -
dez Espi no sa, se en con tra ba cer ca en su re si den cia, cuan do se pre -
sen tó No lín Fran cis co Ca ra ba llo Peña, ar ma do con un ma che -
te-cuchillo y sin me diar pa la bras le fue en ci ma a la víc ti ma, pro du -
cién do le la he ri da que le pro vo có la muer te; la víc ti ma an tes de
caer le pro du jo la he ri da que pre sen ta el vic ti ma rio, di je ron las in -
di ca das se ño ras; e) Que se gún cer ti fi ca do mé di co le gal, ex pe di do
por el Dr. Freddy Fé liz, mé di co le gis ta del Dis tri to Ju di cial de Ba -
raho na, el oc ci so Israel Mén dez Espi no sa, al ser exa mi na do pre -
sen tó he ri da pun zan te cara in ter na mus lo iz quier do, con he mo rra -
gia ex ter na mor tal por ne ce si dad, mien tras que No lín Fran cis co
Ca ra ba llo Peña pre sen tó he ri da cor tan te en la re gión sub cla vial iz -
quier do y he ri da cor tan te en bra zo iz quier do, cu ra ble des pués de
quin ce (15) días y an tes de vein te (20) días; f) Que el ar tícu lo 295
del Có di go Pe nal Do mi ni ca no es ta ble ce: “El que vo lun ta ria men te 
mata a otro se hace reo de ho mi ci dio”; g) Que el ar tícu lo 304, pá -
rra fo II, del Có di go Pe nal Do mi ni ca no se ña la que en cual quier
otro caso, el cul pa ble de ho mi ci dio será cas ti ga do con la pena de
tra ba jos pú bli cos, (hoy re clu sión); h) Que con for me con las dis po -
si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 1382 del Có di go Ci vil, todo he -
cho del hom bre que cau sa a otro un daño obli ga aquel por cuya
cul pa su ce dió a re pa rar lo; i) Que es evi den te que la par te ci vil
cons ti tui da en el pre sen te pro ce so, se ño res Fanny Eli za beth Mén -
dez Peña y Yu derkys Mén dez Peña, ha su fri do da ños y per jui cios
mo ra les y ma te ria les por el he cho cri mi nal co me ti do por el acu sa -
do No lín Fran cis co Ca ra ba llo, por lo que pro ce de con de nar a di -
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cho acu sa do a una in dem ni za ción en fa vor de la in di ca da par te ci -
vil cons ti tui da, que esta Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
Ba raho na, es ti ma en la suma de Qui nien tos Mil Pe sos
(RD$500,000.00)”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por los jue ces del fon do cons ti tu yen a car go del acu -
sa do re cu rren te el cri men de ho mi ci dio vo lun ta rio, pre vis to y san -
cio na do por los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, con la pena
de tres (3) a vein te (20) años de re clu sión ma yor, por lo que al con -
de nar la Cor te a-qua a No lín Fran cis co Ca ra ba llo Peña a vein te
(20) años de re clu sión le apli có una san ción ajus ta da a la ley; 

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por No lín Fran cis co Ca ra ba llo Peña, con tra la sen ten cia
dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Ba raho na, el 24 de
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 al re cu rren te al
pago de las cos tas pe na les.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 52

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 22 de mar zo de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Faus ti no Mo ne gro y com par tes.

Abo ga do: 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 Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de mar zo
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 Faus ti no Mo -
ne gro, 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. 63293, se rie 58, do mi ci lia do y re si den te en la ca -
lle 29 No. 21, Ensan che Espai llat, de esta ciu dad, pre ve ni do, y las
com pa ñías Gran ja Mora, C. por A. y/o Agro mo ra Indus trial, C.
por A., per so na ci vil men te res pon sa ble, y La Inter con ti nen tal de
Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec -
cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to
Do min go, el 22 de mar zo de 1994, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; 

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

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

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 Cor te a-qua, el 24 de mar zo de 1994, a re que ri mien to del Lic.
José Pé rez Gó mez, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los re -
cu rren tes, en la cual no se in vo ca nin gún me dio con tra la sen ten cia 
im pug na da;

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

Vis to el auto dic ta do el 21 de mar zo del 2001, por la Ma gis tra da
Dul ce Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá -
ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, me dian te el cual se lla -
ma a sí mis ma, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis -
tra dos Víc tor José Cas te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía,
Jue ces de este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción
y fa llo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con
la 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 y 74, li te ral e
de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley 
so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción; 

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 22 de agos to de 1992, mien tras el ca mión con du ci do
por Faus ti no Mo ne gro, pro pie dad de la com pa ñía Gran ja Mora,
C. por A. y/o Agro mo ra Indus trial, S. A. y ase gu ra do con la com -
pa ñía La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., atra ve sa ba de Sur a
Nor te la Au to pis ta Las Amé ri cas cho có con el vehícu lo con du ci -
do por Tir so de la Rosa Mal do na do, pro pie dad de Fé lix Ma ría Ri -
vas Sie rra, que tran si ta ba de Este a Oes te por la re fe ri da vía, re sul -
tan do el se gun do con duc tor y sus acom pa ñan tes, Amin ta Mara
Me dra no, Bei ba Cla rit za Ri vas y Fé lix Ma ría Ri vas Sie rra y los me -
no res Indhi ra Ma tos Re yes y Aqui les Bau tis ta Me dra no, con gol -
pes y he ri das cu ra bles en tre diez y se ten ta y cin co 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 -
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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 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 para co no cer del fon do 
del asun to, dic tan do su sen ten cia el 31 de mayo de 1993, y su dis -
po si ti vo fi gu ra en el de la sen ten cia re cu rri da; c) que como con se -
cuen cia de los re cur sos de al za da in ter pues tos, in ter vi no el fa llo
aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
De cla ra 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. José B. Pé rez Gó mez, en fe cha 2 de ju -
nio de 1993, a nom bre y re pre sen ta ción de Faus ti no Mo ne gro,
Gran ja Mora, C. por A. y/o Agro mo ra, C. por A. y La Inter con ti -
nen tal de Se gu ros, S. A., con tra la sen ten cia de fe cha 31 de mayo
de 1993, mar ca da con el No. 80-93, dic ta da por la No ve na Cá ma ra 
Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal,
cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Pro nun cia el de fec to en con -
tra del nom bra do Faus ti no Mo ne gro, por no ha ber com pa re ci do a 
la au dien cia en la cual tuvo lu gar el co no ci mien to de esta cau sa, no
obs tan te ha ber sido le gal men te ci ta do; Se gun do: De cla ra al nom -
bra do Faus ti no Mo ne gro, de ge ne ra les ano ta das, cul pa ble del de li -
to de vio la ción a los ar tícu los 49, le tra c, y 65 de la Ley No. 241 so -
bre Trán si to de Vehícu los, en per jui cio de Amin ta Mara Me dra no,
que le cau só le sión cu ra ble en se sen ta (60) días, de Aqui les Bau tis -
ta Me dra no, que le cau só le sión cu ra ble en se sen ta días (60), Bei ba
Cla rit za Ri vas, que le cau só le sión cu ra ble en se ten ta y cin co (75)
días, Indhi ra Ma tos Re yes, que le cau só le sio nes cu ra ble en cua ren -
ta y cin co (45) días, de Fé lix Ma ría Ri vas Sie rra, que le cau só le sión
cu ra ble en se sen ta (60) días y de Tir so de la Rosa Mal do na do, que
le cau só le sión cu ra bles an tes de diez (10) días; en con se cuen cia,
con de na a Faus ti no Mo ne gro a su frir la pena de un (1) mes de pri -
sión co rrec cio nal y al pago de los Tres cien tos Pe sos (RD$300.00)
de mul ta y al pago de las cos tas pe na les; Ter ce ro: De cla ra al nom -
bra do Tir so de la Rosa Mal do na do, de ge ne ra les ano ta das, no cul -
pa ble del de li to de vio la ción a la Ley No. 241 so bre Trán si to de
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Vehícu los; en con se cuen cia lo des car ga, por no ha ber vio la do nin -
gu na de las dis po si cio nes de la re fe ri da ley, y de cla ra las cos tas de
ofi cio en cuan to a él se re fie re; Cuar to: De cla ra bue na y vá li da en
cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por los
se ño res Fé lix Ma ría Ri vas Sie rra, Amin ta Mara Me dra no, Aqui les
Bau tis ta Me dra no, Tir so de la Rosa Mal do na do, Bei ba Cla rit za Ri -
vas y Ma nuel Emi lio Ma tos Le des ma, en su ca li dad de pa dre y tu -
tor le gal de la me nor Indhi ra Ni nos ka Ma tos Re yes, por in ter me -
dio de los Dres. Ra món Almán zar y Me la nio A. Ba día Mo rel, en
con tra de la per so na ci vil men te res pon sa ble Gran ja Mora y/o
Agro mo ra, C. por A., por ha ber sido he cha de acuer do a la ley, y
jus ta en cuan to al fon do por re po sar so bre base le gal; Quin to: En
cuan to al fon do de di cha cons ti tu ción en par te ci vil con de na a
Gran ja Mora, C. por A. y/o Agro mo ra, C. por A., en su ya in di ca -
da ca li dad, al pago de: a) Una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe -
sos (RD$50,000.00), a fa vor y pro ve cho de Fé lix Ma ría Ri vas Sie -
rra, como jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí si cas su fri das en el ac -
ci den te; b) De una in dem ni za ción de Ochen ta Mil Pe sos
(RD$80,000.00), a fa vor y pro ve cho de Fé lix Ma ría Ri vas Sie rra,
como jus ta re pa ra ción por los da ños ma te ria les su fri dos, a con se -
cuen cia de los des per fec tos me cá ni cos que tie ne su vehícu lo, in -
clu yen do lu cro ce san te y de pre cia ción; c) De una in dem ni za ción
de Cua ren ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), a fa vor y pro ve cho de
Amin ta Mara Me dra no, como jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí -
si cas su fri das en el ac ci den te; d) De una in dem ni za ción de Cua ren -
ta Mil Pe sos (RD$40,000.00), a fa vor y pro ve cho de la se ño ra
Amin ta Mara Me dra no, como jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí -
si cas su fri das por su hijo me nor Aqui les Bau tis ta Me dra no; e) De
una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos (RD$30,000.00), a fa vor y 
pro ve cho de Ma nuel Emi lio Ma tos L., como jus ta re pa ra ción por
las le sio nes fí si cas su fri das por su hija me nor Indhi ra N. Ma tos Re -
yes; f) De una in dem ni za ción de Trein ta Mil Pe sos
(RD$30,000.00), a fa vor y pro ve cho de Tir so de la Rosa Mal do na -
do, como jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí si cas su fri das en el ac -
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ci den te; g) De una in dem ni za ción de Se sen ta Mil Pe sos
(RD$60,000.00), a fa vor y pro ve cho de Bei ba Cla rit za Ri vas, como 
jus ta re pa ra ción por las le sio nes fí si cas su fri das en el ac ci den te;
Sex to: Con de na a Gran ja Mora, C. por A. y/o Agro mo ra, C. por
A., en sus ex pre sa das ca li da des, al pago de los in te re ses le ga les de
los va lo res acor da dos como tipo de in dem ni za cio nes para re pa ra -
ción de da ños y per jui cios, com pu ta dos a par tir de la fe cha de la
de man da que nos ocu pa, a tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria a fa -
vor de Fé lix Ma ría Ri vas Sie rra, Amin ta Mara Me dra no, Ma nuel
Emi lio Ma tos L., Tir so de la Rosa Mal do na do y Bei ba Cla rit za Ri -
vas; Sép ti mo: De cla ra la pre sen te sen ten cia co mún, opo ni ble y
eje cu ta ble, en el as pec to ci vil, con to das sus con se cuen cias le ga les
a La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., en su ca li dad de en ti dad
ase gu ra do ra del vehícu lo que cau só este ac ci den te; Octa vo: Con -
de na ade más a Gran ja Mora, C. por A. y/o Agro mo ra, C. por A.,
en su ca li dad ex pre sa da, al pago so li da rio de las cos tas ci vi les, con
dis trac ción en pro ve cho de los Dres. Ra món A. Almán zar Flo res y 
Me la nio A. Ba día Mo rel, abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad’; SEGUNDO:
Se pro nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Faus ti no Mo ne gro,
por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido
le gal men te ci ta do; TERCERO: La cor te, des pués de ha ber de li -
be ra do con fir ma en to das sus par tes la sen ten cia No. 80-93 de fe -
cha 31 de mayo de 1993, 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; CUARTO:
De cla ra la sen ten cia a in ter ve nir co mún, opo ni ble y eje cu ta ble, en
el as pec to ci vil, a La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., por ser la
en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te pues ta en
cau sa; QUINTO: Se con de na a Faus ti no Mo ne gro, al pago de las
cos tas pe na les y a la Gran ja Mora, C. por A. y/o Agro mo ra, C. por
A., al pago so li da rio de las cos tas ci vi les dis tra yén do las en fa vor y
pro ve cho de los Dres. Ra món A. Almán zar Flo res y Me la nio A.
Ba día Mo rel”;
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En cuan to a los re cur sos de las com pa ñías Gran ja Mora,
C. por A. y/o Agro mo ra Indus trial, C. por A., per so na

ci vil men te res pon sa ble, y La Inter con ti nen tal de
Se gu ros, 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 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
Faus ti no Mo ne gro, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da pone
de ma ni fies to que la Cor te a-qua, al con fir mar la sen ten cia de pri -
mer gra do, dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do,
me dian te la pon de ra ción de los ele men tos pro ba to rios apor ta dos
a la ins truc ción de la cau sa, lo si guien te: “a) Que mien tras el pre ve -
ni do Faus ti no Mo ne gro con du cía un ca mión re mol can do un trai -
ler, tra tó de atra ve sar de Sur a Nor te la Au to pis ta Las Amé ri cas, si -
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guien do las orien ta cio nes de su ayu dan te, quien le dijo, se gún su
pro pia de cla ra ción, “cru za que no vie ne na die”, pro du cién do se el
ac ci den te con el ca rro con du ci do por Tir so de la Rosa Mal do na do, 
que tran si ta ba de Oes te a Este por di cha au to pis ta; b) que el ac ci -
den te en cues tión se de bió a la im pru den cia y ne gli gen cia del pre -
ve ni do, al tra tar de cru zar la vía sin per ca tar se de la pre sen cia del
otro vehícu lo; c) que a con se cuen cia del ac ci den te re sul ta ron con
le sio nes cor po ra les Tir so de la Rosa Mal do na do, Fé lix Ma ría Ri vas 
Sie rra, Indhi ra Ma tos Re yes, Amin ta Mara Me dra no, Bei ba Cla rit -
za Ri vas y Aqui les Bau tis ta Me dra no, con trau ma tis mos di ver sos
cu ra bles en tre diez días y se ten ti cin co días, se gún 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 los ar tícu los 49, li te -
ral c, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de Vehícu los, con 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 la en fer me -
dad o im po si bi li dad para de di car se al tra ba jo du ra re vein te día o
más, como ocu rrió en la es pe cie, por lo que al con fir mar la sen ten -
cia del tri bu nal de pri mer gra do que con de nó a Luis Guz mán a un
(1) mes de pri sión y Tres cien tos Pe sos (RD$300.00) de mul ta, aco -
gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, la Cor te a-qua im pu so 
una san ción ajus ta da a la ley.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por las com pa ñías Gran ja Mora, C. por A. y/o
Agro mo ra, C. por A. y La Inter con ti nen tal de Se gu ros, S. A., con -
tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 22 de
mar zo 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: Re cha za el re cur so de Faus ti no Mo -
ne gro; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de las cos tas.
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Fir ma do: Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 53

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

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Wil ton Te ja da Del ga do.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 mar zo 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 Wil ton Te ja da
Del ga do, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, eba nis ta, do mi ci lia -
do y re si den te en la ca lle Gre go rio Lu pe rón S/N, del sec tor Vi lla
Me lla, D. N., con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les 
por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
el 17 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do, en cuan to a la for ma, el re -
cur so de ape la ción in ter pues to por el se ñor Wil ton Te ja da Del ga -
do, en re pre sen ta ción de sí mis mo, en fe cha 2 de di ciem bre de
1998, con tra la sen ten cia de fe cha 1ro. de di ciem bre de 1998, dic -
ta da por la Octa va Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia 
del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes 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 no cul pa ble al se ñor Juan Dio ni cio Ro drí -
guez Mar te, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, obre ro, cé du la de 
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iden ti fi ca ción per so nal No. 433958, se rie 1ra., do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle Omar To rri jo No. 38, Los Gua rí ca nos, Vi lla Me -
lla, D. N., de vio lar los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal; Se -
gun do: Se de cla ra a su fa vor las cos tas de ofi cio; Ter ce ro: Se de -
cla ra cul pa ble al nom bra do Wil ton Te ja da, do mi ni ca no, ma yor de
edad, sol te ro, eba nis ta, do mi ci lia do y re si den te en ca lle Pro gre so,
Los Gua rí ca nos, Vi lla Me lla, D. N., del cri men de ho mi ci dio vo -
lun ta rio en vio la ción de los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal,
en per jui cio de Mar cos Leon cio Gar cía Noe sí, por el he cho de ser
el au tor al oca sio nar le la muer te con arma blan ca uti li zan do un
ma che te en me dio de una riña que sos tu vie ron, y aco gien do cir -
cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, se le con de na a diez (10) años de 
pri sión y al pago de las cos tas; Cuar to: Se de cla ra re gu lar y vá li da
la cons ti tu ción en par te ci vil in ter pues ta por el se ñor Hum ber to
Noe sí, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, jor na le ro, cé du la de
iden ti dad y elec to ral No. 001-0449263-2, re si den te en la ca lle 42
No. 64, del sec tor Ca po ti llo, D. N., en cuan to al fon do, se aco ge en
to das sus par tes, con ex clu sión del tér mi no “Y FAMILIA” por no
ser fi gu ra con ca rác ter ju rí di co en nues tra le gis la ción’;
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 Wil ton
Te ja da a su frir la pena de diez (10) años de re clu sión, por vio la ción 
a los ar tícu los 295 y 304 del Có di go Pe nal, por ser jus ta y re po sar
so bre base le gal; TERCERO: Con de na al nom bra do Wil ton Te -
ja da, 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 17 
de ju nio de 1999, a re que ri mien to de Wil ton Te ja da Del ga do, 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;
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Vis ta el acta de de sis ti mien to le van ta da en la se cre ta ría de la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 10 de
fe bre ro del 2001, a re que ri mien to de Wil ton Te ja da Del ga do, par -
te re cu rren te;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Wil ton Te ja da Del ga do, ha de -
sis ti do pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Wil ton Te ja da Del ga do, del re cur so de ca sa ción por
él in ter pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na -
les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min -
go, el 17 de ju nio de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia en par te an te -
rior de esta sen ten cia.

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 497

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 54

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 1ro. de
no viem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Víc tor Ro drí guez.

Abo ga do: Lic. José Sal va dor Me di na.

Inter vi nien tes: Pis ci nas Do mi ni ca na, S. A. y/o Mi guel Angel
Mar te Díaz.

Abo ga do: Lic. Ma nuel Espi nal 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 Pe nal 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 mar zo 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 Víc tor Ro drí guez,
do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, in ge nie ro ci vil, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 98820, se rie 31, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle 4, No. 9, del sec tor La Zur za, de la ciu dad de San tia go
de los Ca ba lle ros, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 1ro. de no viem bre de 1994,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

 



Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 28 de no viem bre de 1994, a re que ri mien to del
Lic. José Sal va dor Me di na, a nom bre y re pre sen ta ción del re cu -
rren te, en la cual no se in vo can me dios de ca sa ción con tra la re fe ri -
da sen ten cia;

Vis to el es cri to de in ter ven ción sus cri to por el Lic. Ma nuel
Espi nal Ca bre ra, ac tuan do a nom bre de la par te in ter vi nien te;

Vis to el auto dic ta do el 21 de mar zo 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 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 203 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y 1, 57 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca -
sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 22 de oc tu bre de
1991, por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Ju di -
cial de San tia go, por Pis ci nas Do mi ni ca na, S. A. y/o Mi guel Angel
Mar te Díaz, en con tra de Víc tor Ro drí guez, por vio la ción a la Ley
No. 3143 so bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do fue apo de ra da la
Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese
Dis tri to Ju di cial para co no cer el fon do del asun to, la cual pro nun -
ció su sen ten cia el 14 de di ciem bre de 1993, cuyo dis po si ti vo es el
si guien te: “PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra al nom bra do 
Víc tor Ro drí guez, cul pa ble de vio lar los ar tícu los 1, 3 y 5 de la Ley
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3143 y por tan to se con de na al pago de Mil Pe sos (RD$1,000.00)
de mul ta, aco gien do a su fa vor el ar tícu lo 463 del Có di go Pe nal;
SEGUNDO: Que debe con de nar y con de na al nom bra do Víc tor
Ro drí guez, al pago de las cos tas pe na les del pro ce di mien to;
Aspec to ci vil: PRIMERO: Que debe de cla rar y de cla ra bue na y
vá li da en cuan to a la for ma la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da
por Pis ci nas Do mi ni ca na, S. A. y/o Mi guel Angel Mar te Díaz, en
con tra del se ñor Víc tor Ro drí guez, por vio la ción a la Ley 3143 so -
bre Tra ba jo Rea li za do y no Pa ga do, por ha ber sido he cha en tiem -
po há bil y con for me a las nor mas pro ce sa les vi gen tes;
SEGUNDO: Que debe con de nar y con de na al nom bra do Víc tor
Ro drí guez, al pago de la suma de Ocho Mil Pe sos (RD$8,000.00),
en fa vor de Pis ci nas Do mi ni ca na, S. A., por los tra ba jos rea li za dos
y no pa ga dos; TERCERO: Que debe con de nar y con de na al se -
ñor Víc tor Ro drí guez, al pago de Cin co Mil Pe sos (RD$5,000.00)
por los da ños y per jui cios su fri dos por la de man dan te; CUARTO:
Que debe con de nar y con de na al se ñor Víc tor Ro drí guez, al pago
de los in te re ses le ga les de di cha suma a par tir de la de man da en
jus ti cia; QUINTO: Que debe con de nar y con de na al nom bra do
Víc tor Ro drí guez, al pago de las cos tas ci vi les en pro ve cho de los
Lic dos. Mi guel Angel Mar te y Ma nuel Espi nal Ca bre ra, abo ga dos
que afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te”; b) que con tra
la mis ma el pre ve ni do in ter pu so re cur so de ape la ción, in ter vi nien -
do el fa llo aho ra im pug na do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“PRIMERO: Debe de cla rar como al efec to de cla ra inad mi si ble
el re cur so de ape la ción in ter pues to por los Lic dos. Fé lix A. Ro drí -
guez y José Ro ber to San tos, quie nes ac túan a nom bre y re pre sen -
ta ción del Dr. Víc tor Ro drí guez, en con tra de la sen ten cia co rrec -
cio nal No. 279-Bis de fe cha 18 de agos to de 1993, fa lla da el 14 de
di ciem bre de 1993, y no ti fi ca da el 10 de ene ro de 1994, ema na da
de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del
Dis tri to Ju di cial de San tia go, por ex tem po rá neo; SEGUNDO:
Debe con fir mar, como al efec to con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da por ha ber se he cho una co rrec ta apre cia ción de 
los he chos y del de re cho; TERCERO: Debe con de nar, como al

500 Boletín Judicial 1084



efec to con de na al se ñor Víc tor Ro drí guez, al pago de las cos tas pe -
na les del pro ce di mien to”; 

En cuan to al re cur so de
Víc tor Ro drí guez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Víc tor Ro drí guez, en su in di -
ca da ca li dad 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 lo a fin 
de de ter mi nar si la sen ten cia está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua de cla ró inad mi si ble los re cur -
sos de ape la ción in ter pues tos por los Lic dos. Fé lix A. Ro drí guez y
José Ro ber to San tos, a nom bre y re pre sen ta ción del pre ve ni do,
para lo cual dijo de ma ne ra mo ti va da ha ber dado por es ta ble ci do
que cons ta en el ex pe dien te que me dian te acto No. 03/94, de fe -
cha 10 de ene ro de 1994, del mi nis te rial José Mau ri cio Nú ñez Pe -
ral ta, Algua cil Ordi na rio de la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go le fue no ti fi -
ca da al pre ve ni do, Víc tor Ro drí guez, la sen ten cia dic ta da por esa
cá ma ra pe nal, por lo que al in ter po ner sus re cur sos de ape la ción el
25 de ene ro de 1994 y el 4 de fe bre ro de 1994, tal como cons ta en
las ac tas ex pe di das por la se cre ta ria de di cha cá ma ra pe nal, los mis -
mos es tán fue ra del pla zo es ta ble ci do por el ar tícu lo 203 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal;

Con si de ran do, que en efec to, el re fe ri do ar tícu lo 203 del Có di -
go de Pro ce di mien to Cri mi nal es ta ble ce que el pla zo para in ter po -
ner el re cur so de ape la ción en ma te ria co rrec cio nal es de diez días,
sien do su pun to de par ti da el pro nun cia mien to de la sen ten cia, si
la par te in te re sa da es tu vo pre sen te, o de la no ti fi ca ción de la sen -
ten cia si la mis ma se dic tó en su au sen cia, como ocu rrió en la es pe -
cie; en con se cuen cia, al de cla rar inad mi si ble di cho re cur so, la Cor -
te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de
re cha zar el pre sen te re cur so de ca sa ción. 
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Admi te como in ter vi nien te a la
com pa ñía Pis ci nas Do mi ni ca na, S. A. y/o Mi guel Angel Mar te
Díaz en el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Víc tor Ro drí guez,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la
Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San tia go, el 1ro. de no viem bre de 1994, cuyo dis po si ti vo apa re -
ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do:
Re cha za di cho re cur so; Ter ce ro: Con de na al re cu rren te al pago
de las cos tas, dis tra yen do las ci vi les en pro ve cho del Lic. Ma nuel
Espi nal Ca bre ra, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE MARZO 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 San tia go, del 11 de
no viem bre de 1994.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Car me lo Re yes Mo ne gro y Ne rey da o Ney da
Var gas de Mo ne gro.

Abo ga do: Lic. Mi guel Ra mos.

Inter vi nien tes: Eney da Apon te de Gar cía y Ra món Anto nio
Gar cía.

Abo ga do: Lic. Juan Ernes to Ro sa rio 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 Pe nal 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 mar zo 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 Car me lo Re yes
Mo ne gro, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, tri bu ta rio, cé du la
de iden ti fi ca ción per so nal No. 4917, se rie 87, do mi ci lia do y re si -
den te en la ca lle 10, No. 42, del Ensan che Espai llat, de la ciu dad de 
San tia go de los Ca ba lle ros, y Ne rey da o Ney da Var gas de Mo ne -
gro, pre ve ni dos, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co -
rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del De -
par ta men to Ju di cial de San tia go, el 11 de no viem 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;
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Oído al Lic. Juan E. Ro sa rio Cas tro, en re pre sen ta ción de la par -
te in ter vi nien te, en la lec tu ra de sus con clu sio nes; 

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

Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la Cor te a-qua, el 31 de mar zo de 1995, a re que ri mien to del
Lic. Mi guel Ra mos, a nom bre y re pre sen ta ción de los re cu rren tes,
en la cual no se in vo can los me dios de ca sa ción con tra la re fe ri da
sen ten cia;

Vis to el es cri to de in ter ven ción de Eney da Apon te de Gar cía y
Ra món Anto nio Gar cía, sus cri to por su abo ga do, Lic. Juan Ernes -
to Ro sa rio Cas tro;

Vis to el auto dic ta do el 21 de mar zo 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 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 184 del Có di go Pe nal y 1, 57
y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

 Con si de ran do, que en la sen ten cia 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 5 de oc tu bre de
1992, por Eney da Alta gra cia Apon te y Ra món Anto nio Gar cía
Cruz fue ron so me ti dos por ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal
del Dis tri to Ju di cial de San tia go, Car me lo Re yes Mo ne gro y Ne -
rey da o Ney da Var gas, por vio la ción al ar tícu lo 184 del Có di go Pe -
nal y la Ley No. 5797; b) que la Pri me ra Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
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de Pri me ro Instan cia de ese dis tri to ju di cial fue apo de ra da para
co no cer el fon do de la pre ven ción, dic tan do su sen ten cia el 5 de
ju lio de 1993, 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; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia de
los re cur sos de ape la ción in ter pues tos, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al efec to de cla ra en
cuan to a la for ma, re gu lar y vá li do el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el Lic. Freddy Tue ros, a nom bre y re pre sen ta ción de
los se ño res Car me lo Re yes Mo ne gro y Ne rey da Var gas de Mo ne -
gro, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 308 dic ta da por el
Ma gis tra do 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, en fe cha 5 de ju lio
de 1993, por ha ber sido he cha en tiem po há bil y den tro de las nor -
mas pro ce sa les vi gen tes, la cual co pia da tex tual men te dice así:
‘Pri me ro: De cla ra a los nom bra dos Car me lo Re yes Mo ne gro y
Ne rey da Var gas, de ge ne ra les ano ta das, cul pa bles de vio lar el ar -
tícu lo 184 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la se ño ra Eney da
Apon te de Gar cía; y en con se cuen cia; Se gun do: Con de na a Ne -
rey da Var gas y Car me lo Re yes Mo ne gro a pa gar una mul ta de Cin -
cuen ta Pe sos (RD$50.00) cada uno, y al pago de las cos tas pe na les, 
aco gien do en su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud de lo
que es ta ble ce el ar tícu lo 463-6 del Có di go Pe nal; Ter ce ro: De cla ra 
re gu lar y vá li da en la for ma, la cons ti tu ción en par te ci vil he cha
por los que re llan tes Eney da Apon te de Gar cía y es po so por in ter -
me dio de su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial, por ha ber -
lo he cho en tiem po há bil y de acuer do con la ley; Cuar to: En
cuan to al fon do, con de na a Car me lo Re yes Mo ne gro y Ne rey da
Var gas, al pago de la suma de Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00) en
fa vor de los es po sos Eney da Apon te de Gar cía y es po so como jus -
ta re pa ra ción por los da ños y per jui cios mo ra les y ma te ria les por
ellos su fri dos con mo ti vo de su ac ción de lic tuo sa; Quin to: Con -
de na a Car me lo Re yes Mo ne gro y Eney da Var gas, al pago de las
cos tas ci vi les del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa -
vor del Lic. Juan Ernes to Ro sa rio, abo ga do que afir ma ha ber las
avan zan do en su ma yor par te’; SEGUNDO: En cuan to al fon do,

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 505

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



debe con fir mar, como al efec to con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so, por ha ber he cho el Tri bu nal 
a-quo una co rrec ta in ter pre ta ción de los he chos y una jus ta apli ca -
ción del de re cho; TERCERO: Debe con de nar, como al efec to
con de na a los se ño res Car me lo Re yes Mo ne gro y Ne rey da Var gas, 
al pago de las cos tas pe na les del pro ce so”;

En cuan to a los re cur sos de Car me lo Re yes Mo ne gro y
Ne rey da o Ney da Var gas de Mo ne gro, pre ve ni dos:

Con si de ran do, que los re cu rren tes Car me lo Re yes Mo ne gro y
Ne rey da o Ney da Var gas de Mo ne gro, en sus in di ca das ca li da des,
no han 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 sus re cur sos en la se cre ta ría de la Cor te
a-qua, ni pos te rior men te por me dio de un me mo rial, pero por tra -
tar se de los re cur sos de los pro ce sa dos, es pre ci so ana li zar los, a fin
de de ter mi nar si la sen ten cia está co rrec ta y la ley ha sido bien apli -
ca da;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua con fir mó la sen ten cia de pri -
mer gra do, y para fa llar en este sen ti do dijo, de ma ne ra mo ti va da,
ha ber dado por es ta ble ci do lo si guien te: “Que el 5 de oc tu bre de
1992, Eney da Alta gra cia Apon te pre sen tó ante la Po li cía Na cio nal
de San tia go de los Ca ba lle ros, una que re lla en con tra de Car me lo
Re yes Mo ne gro y Ne rey da Var gas de Mo ne gro, por és tos ha ber
des trui do con mar ti llos y pie de ca bra el te cho de zinc y los blo -
ques de una ha bi ta ción adi cio nal, des truc ción par cial de ca mas,
efec tos eléc tri cos y del ho gar, ale gan do que era un ca lle jón y que
les per te ne cía una par te del mis mo, y que ne ce si ta ban abrir per sia -
nas para la ven ti la ción de la ha bi ta ción en la cual dor mían sus hi -
jos; b) Que es tos da ños fue ron com pro ba dos me dian te acto del
mi nis te rial Ra món Fer nán dez Mi nier, Algua cil Ordi na rio del Tri -
bu nal Espe cial de Trán si to del mu ni ci pio de San tia go; c) Que los
pre ve ni dos re co no cen ha ber co me ti do los he chos, y re co no cen
que no de bie ron ha ber lo he cho, pero que fue por sus hi jos; d) Que 
a jui cio de esta cor te de ape la ción se reú nen los ele men tos y con di -
cio nes para el es ta ble ci mien to de la vio la ción de do mi ci lio es ta ble -
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ci do en el Có di go Pe nal, al de mos trar se la irrup ción de los pre ve -
ni dos en la casa de los agra via dos, sin su anuen cia, rom pien do par -
te del te cho y des tru yen do par te del mo bi lia rio, de ján do lo a la in -
tem pe rie”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen a car go de los pre ve -
ni dos re cu rren tes el de li to de vio la ción de do mi ci lio co me ti do por
los par ti cu la res, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 184 del Có -
di go Pe nal, par te in fine, con pri sión de seis (6) días a seis (6) me -
ses y mul ta de Diez Pe sos (RD$10.00) a Cin cuen ta Pe sos
(RD$50.00), por lo que al con fir mar la sen ten cia de pri mer gra do
que con de nó a Car me lo Re yes Mo ne gro y Ne rey da o Ney da Var -
gas a Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00) de mul ta, aco gien do a su fa vor
am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, le 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
Eney da Alta gra cia Apon te y Ra món Anto nio Gar cía en los re cur -
sos de ca sa ción in ter pues tos por Car me lo Re yes Mo ne gro y Ne -
rey da o Ney da Var gas, 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 11 de no viem bre de 1994,
cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior de la pre sen te
sen ten cia; Se gun do: Re cha za di chos re cur sos, Ter ce ro: Con de na 
a los re cu rren tes al pago de las cos tas, y or de na su dis trac ción a fa -
vor del Lic. Juan Ernes to Ro sa rio Cas tro, quien afir ma ha ber las
avan za do en su to ta li dad.

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 56

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, del 27 de
abril de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren te: Plá ci do Froi lán de León Co lla do.

Abo ga do: Lic. Cristian M. 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 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 mar zo 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 Plá ci do Froi lán de
León Co lla do, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, em plea do pri -
va do, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 6377, se rie 89, do mi ci -
lia do y re si den te en la ca lle 1ra. No. 27, del Ensan che Orte ga, de la
ciu dad de San tia go, pre ve ni do, con tra la sen ten cia dic ta da el 27 de
abril de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción del
De par ta men to Ju di cial de San tia go, en sus atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

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

 



cial de San tia go, el 3 de mayo de 1995, por el Lic. Cris tian M. Esté -
vez, a nom bre de Plá ci do Froi lán de León Co lla do, en la que no se
ex po ne nin gún me dio de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción del re cu rren te, en el cual no se
ex po nen los me dios que anu la rían la sen ten cia im pug na da;

Vis to el auto dic ta do el 21 de mar zo de 1999, por el Ma gis tra do
Ju lio Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te de la Cá ma ra Pe nal
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por me dio del cual se lla ma a sí
mis mo, en su in di ca da ca li dad, jun ta men te con los Ma gis tra dos
Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris, Jue ces de
este Tri bu nal, para in te grar la Cá ma ra en la de li be ra ción y fa llo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta, de con for mi dad con las Le yes
Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que el 5 de oc tu -
bre de 1993, 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 tia go el
nom bra do Plá ci do Froi lán de León Co lla do por vio la ción al ar -
tícu lo 355 del Có di go Pe nal, en per jui cio de la me nor Joelyn Bea -
triz Ro sa do Cruz; b) que fue apo de ra da la Cuar ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
del fon do de la in cul pa ción, dic tan do ésta una sen ten cia en atri bu -
cio nes co rrec cio na les el 24 de mayo de 1994, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te; b) que del re cur so in coa do por Plá ci do Froi -
lán de León Co lla do, in ter vi no la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes 
co rrec cio na les el 27 de abril de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San tia go, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Debe de cla rar, como al
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efec to de cla ra, re gu lar y vá li do en cuan to a la for ma el re cur so de
ape la ción in ter pues to por el Lic. Orlan do Barry, abo ga do cons ti -
tui do y apo de ra do es pe cial del nom bra do Plá ci do Froi lán de León 
Co lla do, quien se en cuen tra acu sa do de vio lar el ar tícu lo 355 del
Có di go Pe nal, en con tra de la sen ten cia co rrec cio nal No. 114-Bis
de fe cha 24 de mayo de 1994, ema na da de la Cuar ta Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de San tia go,
por ha ber sido he cho de acuer do a las nor mas y exi gen cias pro ce -
sa les, cuyo dis po si ti vo tex tual men te dice así: ‘Pri me ro: En cuan to 
a la for ma, que debe de cla rar y de cla ra bue na y vá li da la cons ti tu -
ción en par te ci vil he cha por los se ño res José Ma nuel Ro sa do Cruz 
y Ma ría Bea triz Espi nal de Ro sa do, pa dres de la me nor Joelyn Bea -
triz Ro sa do Espi nal, de bi da men te re pre sen ta dos por sus abo ga -
dos cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les, Lic dos. Pe dro Ra fael
Bo rrel Mar tí nez, Edi lio Anto nio Gar cía y Ernes to Nú ñez de la
Cruz, por ha ber sido in ter pues ta con for me a los pro ce di mien tos
le ga les vi gen tes; Se gun do: Aspec to pe nal: Que debe de cla rar y
de cla ra al nom bra do Plá ci do Froi lán de León Co lla do, cul pa ble de 
vio lar el ar tícu lo 355 del Có di go Pe nal; y en con se cuen cia, se le
con de na a su frir la pena de seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), en fa vor del Esta do Do -
mi ni ca no, aco gien do a su fa vor cir cuns tan cias ate nuan tes con tem -
pla das en el ar tícu lo 463, in ci so 4to. del Có di go Pe nal; Ter ce ro:
Aspec to ci vil: Que debe con de nar y con de na al se ñor Plá ci do
Froi lán de León Co lla do, al pago de una in dem ni za ción ci vil de
Cien Mil Pe sos (RD$100,000.00), en fa vor de los se ño res José Ma -
nuel Ro sa do y Ma ría Bea triz Espi nal de Ro sa do, pa dres de la me -
nor ci ta da, por los da ños y per jui cios su fri dos por és tos a cau sa de
la ac ción an ti ju rí di ca del con de na do; Cuar to: Que debe de cla rar y
de cla ra, que en caso de in sol ven cia del se ñor Plá ci do Froi lán de
León Co lla do, se com pen sa rán las deu das, por con cep to de in -
dem ni za ción y mul ta, a ra zón de un día de pri sión por cada peso
de ja do de pa gar; Quin to: Que debe con de nar y con de na al se ñor
Plá ci do Froi lán de León Co lla do, al pago de las cos tas ci vi les del
pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción en fa vor de los Lic dos.
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Pe dro Ra fael Bo rrel Mar tí nez, Edi lio Anto nio Gar cía y Ernes to
Nú ñez de la Cruz, abo ga dos que afir man es tar las avan zan do en su
ma yor par te’; SEGUNDO: Que debe pro nun ciar, como al efec to
pro nun cia, el de fec to en con tra del nom bra do Plá ci do Froi lán de
León Co lla do, por no ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs -
tan te es tar le gal men te ci ta do; TERCERO: Debe con fir mar
como al efec to con fir ma, en to das sus par tes, la sen ten cia ob je to
del pre sen te re cur so, por no ha ber he cho el tri bu nal de pri mer gra -
do una co rrec ta apre cia ción de los he chos y del de re cho;
CUARTO: Debe con de nar, como al efec to con de na al pre ve ni do
Froi lán de León Co lla do, al pago de las cos tas pe na les y ci vi les del
pro ce di mien to, or de nan do la dis trac ción de es tas úl ti mas en pro -
ve cho de los Lic dos. Ernes to Nú ñez de la Cruz y Emi lio Gar cía,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

En cuan to al re cur so in coa do por
Plá ci do Froi lán de León Co lla do, pre ve ni do:

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

Con si de ran do, que la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, dio la si guien te mo ti va ción: “Que del es tu dio de
las pie zas que for man este ex pe dien te, de las de cla ra cio nes da das
por el pre ve ni do Plá ci do Froi lán de León Co lla do por ante la Po li -
cía Na cio nal, así como por las de cla ra cio nes pres ta das por José
Ml. Ro sa do, por ante la Po li cía Na cio nal, como por ante esta Cor -
te, de las de cla ra cio nes de la me nor Joelyn Bea triz Espi nal y de
Ma ría Bea triz Espi nal de Ro sa do, por ante esta Cor te, más otros
ele men tos que men cio na re mos más ade lan te, se evi den cian los si -
guien tes he chos: a) que el nom bra do Plá ci do Froi lán de León
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huyó con la me nor de edad Joelyn Bea triz Ro sa do, sus tra yén do la
del ho gar pa ter no, sin el con sen ti mien to de sus pa dres, he cho ocu -
rri do el día pri me ro del mes de oc tu bre de 1993; b) que ade más de
este he cho, sos tu vo re la cio nes se xua les con la me nor, per dien do
ésta la vir gi ni dad, tal y como se ex pre sa en el cer ti fi ca do mé di co le -
van ta do por el mé di co le gis ta, Dr. Lu cas Car pio Lap post”; 

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua cons ti tu yen el de li to de sus trac -
ción de me no res, pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 355 del Có -
di go Pe nal, vi gen te al mo men to de la ocu rren cia de los he chos, el
cual es ta ble ce que todo in di vi duo que ex tra je re sin vio len cia, en ga -
ño o in ti mi da ción de la casa pa ter na a una jo ven me nor de 16 años, 
in cu rri rá en la pena de pri sión co rrec cio nal de uno (1) a dos (2)
años y mul ta de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Qui nien tos Pe -
sos (RD$500.00), por lo que sien do éste el caso de la es pe cie, la
Cor te a-qua al im po ner seis (6) me ses de pri sión co rrec cio nal y
mul ta de Qui nien tos Pe sos (RD$500.00), aco gien do en su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes, se ajus tó a lo pres cri to por la ley, en
con se cuen cia, pro ce de re cha zar el re cur so;

Con si de ran do, que ana li za 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, se ha po di do de ter mi nar que la Cor te a-qua hizo una co -
rrec ta apli ca ción de la ley, por lo que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Plá ci do Froi lán de León, 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 27 de abril de
1995, 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, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce
Ro drí guez de Go ris. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.
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La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 57

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 9 de mar zo del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de
Ape la ción de San to Do min go.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces 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 mar zo 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 Ma gis tra do Pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go,
con tra la sen ten cia dic ta da en 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 9 de
mar zo del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. Juan Bau tis ta Su riel, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción del acu sa do Da vid Cas ti llo Mar tí nez, en la lec tu ra de sus 
con clu sio nes;

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

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cor te a-qua, el 14 de mar zo del 2000, a re que ri mien to del abo -

 



ga do ayu dan te Fran cis co Gar cía Rosa, ac tuan do a nom bre y re pre -
sen ta ción del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor te de Ape -
la ción de San to Do min go, Dr. Juan Ama do Ce da no San ta na, en la
cual no se ex po ne nin gún me dio con tra la sen ten cia re cu rri da; 

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, son he chos que cons tan los si guien tes: 
a) que con mo ti vo de un ope ra ti vo rea li za do por la Di rec ción Na -
cio nal de Con trol de Dro gas (DNCD), el 1ro. de ju lio de 1998, en
la ciu dad de San to Do min go, fue so me ti do a la ac ción de la jus ti cia 
Da vid Cas ti llo Mar tí nez, acu sa do de vio lar la Ley No. 50-88 so bre
Dro gas y Sus tan cias Con tro la das; b) que re mi ti do el ex pe dien te y
el acu sa do ante el Ma gis tra do Pro cu ra dor Fis cal del Dis tri to Na -
cio nal, éste apo de ró del mis mo al Juz ga do de Instruc ción de la
Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to Na cio nal; c) que el Ma gis tra -
do Juez de Instruc ción de la Quin ta Cir cuns crip ción del Dis tri to
Na cio nal, dic tó su de ci sión el 29 de sep tiem bre de 1998; d) que fue 
apo de ra da del caso la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra
Instan cia del Dis tri to Na cio nal, la cual dic tó sen ten cia el 25 de fe -
bre ro de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce en el de la sen ten cia im -
pug na da, que se co pia más ade lan te; e) que so bre el re cur so de
ape la ción in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da,
cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y
vá li do, en cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to
por el Lic. Idel fon so Re yes, abo ga do ayu dan te del 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,
a nom bre y re pre sen ta ción de éste, en fe cha 11 de mar zo de 1999,
en con tra de la sen ten cia No. 226 de fe cha 25 de fe bre ro de 1999,
dic ta da por la Sex ta Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan -
cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu cio nes cri mi na les, por ha ber 
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sido he cho de acuer do a la ley, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
‘Pri me ro: Se de cla ra al acu sa do Da vid Cas ti llo Mar tí nez, no cul -
pa ble de vio lar los ar tícu los 5, le tra a, 75, pá rra fo II de la Ley 50-88 
y 1ro. de la Ley 17-95; en con se cuen cia, se le des car ga de to dos los
he chos pues tos a su car go, por in su fi cien cia de prue bas; Se gun -
do: Se de cla ran las cos tas 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, con fir ma en to dos sus as pec tos la sen ten cia re cu rri da;
TERCERO: Orde na la in me dia ta pues ta en li ber tad del nom bra -
do Da vid Cas ti llo Mar tí nez, a no ser que se en cuen tre de te ni do
por otra cau sa; CUARTO: De cla ra las cos tas pe na les de ofi cio”;

En cuan to al re cur so del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go:

Con si de ran do, que 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,
de ben, 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 he cho en
la de cla ra ción pres ta da al mo men to de le van tar el acta en la se cre -
ta ría del tri bu nal co rres pon dien te;

Con si de ran do, que en la es pe cie, el re cu rren te 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
su in di ca da ca li dad de mi nis te rio pú bli co, en el acta le van ta da en la
se cre ta ría de la Cor te a-qua, se li mi tó a pre sen tar el re cur so de ca -
sa ción, sin ex po ner los me dios que sus ten ten di cho re cur so;

Con si de ran do, que para cum plir con el voto de la ley so bre la
mo ti va ción exi gi da, no bas ta ha cer la sim ple in di ca ción de que se
so li ci ta la ca sa ción de la sen ten cia im pug na da, sino que es in dis -
pen sa ble para ello que el re cu rren te de sa rro lle, aun que sea de
modo su cin to, al de cla rar su re cur so o me dian te un me mo rial que
de po si ta re pos te rior men te, los me dios en que fun da men ta su re -
cur so, y ex pli que en qué con sis ten las vio la cio nes a la ley por él de -
nun cia das; que al no ha cer lo, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Cor -
te de Ape la ción de San to Do min go, con tra la sen ten cia dic ta da en
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 9 de mar zo del 2000, cuyo dis po -
si ti vo se co pia en par te an te rior de esta sen ten cia; Se gun do: De -
cla ra las cos tas de ofi cio. 

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

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 58

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de San Cris tó bal, del 4 de sep tiem bre de 1990.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Sil ve rio Nin Pé rez y com par tes.

Abo ga da: Dra. Nola Pu jols de 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 mar zo 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 Sil ve rio Nin
Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, sol te ro, cho fer, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 7636, se rie 20, do mi ci lia do y re si den te en
la sec ción Angos tu ra, del mu ni ci pio de Du ver gé, pro vin cia Inde -
pen den cia, pre ve ni do, y Ma rio Sán chez y/o José o Juan Nin, per -
so na ci vil men te res pon sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu -
cio nes co rrec cio na les por la Cor te de Ape la ción del De par ta men -
to Ju di cial de San Cris tó bal, el 4 de sep tiem bre de 1990, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído 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 di ciem bre de 1990, a re que ri mien to de la
Dra. Nola Pu jols de Cas ti llo, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción
de los re cu rren tes, en la cual no se in vo can los me dios con tra la
sen ten cia im pug na da;

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

La Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués de
ha ber de li be ra do y vis to los ar tícu los 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 19 de mayo de 1985, mien tras el ca mión con du ci do por
Sil ve rio Nin Pé rez, pro pie dad de Ma rio Sán chez y/o José o Juan
Nin, y ase gu ra do con la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., tran si ta ba
en di rec ción Este a Oes te por la ca rre te ra Sán chez, tra mo que con -
du ce de Baní a San Cris tó bal, atro pe lló a Juan Guz mán, Luz del
Car men Gon zá lez Lora y Arca dia Cris ti na Ma teo, quie nes ca mi na -
ban a un lado de la ca rre te ra, fa lle cien do los tres a con se cuen cia de 
los gol pes re ci bi dos ; b) que di cho 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 Pe ra via, quien apo de ró al Juz ga do de Pri me ra Instan cia de
ese Dis tri to Ju di cial, para co no cer el fon do del asun to dic tan do su
sen ten cia el 2 de ju nio de 1987, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do
más ade lan te; c) que re cu rri da en ape la ción esa sen ten cia de pri -
mer gra do, la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
San Cris tó bal pro nun ció su sen ten cia el 24 de ju lio de 1989, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: De cla ra bue no y vá li do
en la for ma, el re cur so de ape la ción de fe cha 12 de agos to de 1987, 
in ter pues to por el pre ve ni do Sil ve rio Nin Pé rez, Ma rio Sán chez,
José Nin y Se gu ros Pe pín, S. A., con tra la sen ten cia dic ta da por el
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Pe ra via, en
fe cha 2 de ju nio de 1987, dic ta da por esta cor te de fe cha 24 de ju lio 
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del ci ta do año 1989, cuyo dis po si ti vo dice así: ‘Pri me ro: Se pro -
nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Sil ve rio Nin Pé rez, por no
ha ber com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te ha ber sido ci ta do
le gal men te para la mis ma; Se gun do: Se de cla ra al pre ve ni do Sil ve -
rio Nin Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, cho fer, cé du la de iden -
ti fi ca ción per so nal No. 7636, se rie 20, re si den te en la sec ción de
Angos tu ra, Du ver gé, cul pa ble del de li to de gol pes y he ri das in vo -
lun ta rios, que pro du je ron la muer te, pre vis to y san cio na do por los
ar tícu los 49-1, 69 y 102 de la Ley 241 so bre Trán si to de Vehícu los,
en per jui cio de los se ño res Juan Guz mán (fa lle ci do), Luz del Car -
men Gon zá lez Lara (fa lle ci da) y Arca dia Cris ti na Ma teo (fa lle ci -
da), quie nes per die ron las vi das, mien tras tran si ta ban a pie en la
ca rre te ra Sán chez, ki ló me tro 2, de Baní, los cua les ha cían un uso
co rrec to de la vía cuan do fue ron atro pe lla dos y muer tos y por el
pre ve ni do Sil ve rio Nin Pé rez, el cual con du cía el ca mión pla ca No. 
C29-0384, de ma ne ra im pru den te y te me ra ria sin res pe tar las vi das 
y pro pie da des de los tran seún tes y usua rios de la vía pú bli ca y así
se evi den cia cla ra men te, ya que se gún di cho pre ve ni do de cla ró en
la Po li cía Na cio nal, él oyó como una es pe cie de tiro, que fre nó y
per dió el con trol del ca mión yén do le en ci ma a tres per so nas que
ca mi na ban en la mis ma di rec ción, a las cua les al can zó y atro pe lló,
sien do es tas de cla ra cio nes re fu ta das en par te por el tes ti go Juan
Fran klin Aguas vi vas, de ge ne ra les que cons tan en acta de au dien -
cia, quien ex pre só que el vehícu lo con du ci do por el pre ve ni do no
su frió ro tu ra de neu má ti cos, que di cho ca mión iba rá pi do y que se
es tre lló en ci ma de las víc ti mas, las cua les fa lle cie ron de bi do al ac ci -
den te, y que el con duc tor las aban do nó y tam bién aban do nó el ca -
mión sien do al can za do y pos te rior men te con du ci do a la Po li cía,
por to das es tas ra zo nes es que de ci mos o con si de ra mos al pre ve -
ni do Sil ve rio Nin Pé rez, cul pa ble; y en con se cuen cia, se con de na a
su frir 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: Se con de na al pre ve -
ni do Sil ve rio Nin Pé rez, al pago de las cos tas pe na les; Cuar to: En
cuan to a la cons ti tu ción en par te ci vil in coa da por los se ño res Ana
Ma ría Guz mán, do mi ni ca na, ma yor de edad, do més ti ca, cé du la de
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iden ti fi ca ción per so nal No. 12170, se rie 3, re si den te en la sec ción
Escon di do, de Baní, quien ac túa en su ca li dad de ma dre de Juan y
Yo li no Guz mán; Luis Alfre do Pu jols, do mi ni ca no, ma yor de edad, 
obre ro, do mi ci lia do y re si den te en la sec ción Escon di do, Baní
quien ac túa en su ca li dad de pa dre y tu tor le gí ti mo de los me no res
Ana Nery Pu jols Gon zá lez, Car men Lui sa Pu jols Gon zá lez, Ra -
fael Ma nuel Pu jols Gon zá lez, hi jos le gí ti mos pro crea dos con la fa -
lle ci da Ser gia Lora Ubrí, se gún ac tas de na ci mien to, Freddy Yo -
vanny Pe gue ro, do mi ni ca no, ma yor de edad, obre ro, cé du la de
iden ti fi ca ción per so nal No. 26039, se rie 3, do mi ci lia do y re si den te
en la sec ción Escon di do, de Baní, quien ac túa en su ca li dad de pa -
dre y tu tor le gí ti mo de los me no res Jhon Dey vi Pe gue ro Ma teo,
Cris tian Yo vanny Pe gue ro Ma teo, Ya kai ra Cris ti na Pe gue ro Ma teo, 
Freddy Ma ri no Pe gue ro Ma teo y Deni Ro san na Pe gue ro Ma teo,
pro crea dos con la fa lle ci da Arca dia Cris ti na Ma teo, quie nes tie nen
como abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial al Dr. Nel son
Eddy Ca rras co, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca sa do, abo ga do de
los tri bu na les de la Re pú bli ca, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal
No. 55273, se rie 31, con es tu dio pro fe sio nal abier to en la ca lle Me -
lla No. 21, Baní, su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial con -
tra el pre ve ni do Sil ve rio Nin Pé rez, la per so na ci vil men te res pon -
sa ble Ma rio Sán chez, el ase gu ra do Juan Nin, y con opo ni bi li dad de 
la sen ten cia con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., en tal vir tud
re sol ve mos lo si guien te: de cla ra la pre sen te cons ti tu ción en par te
ci vil bue na y vá li da en cuan to a la for ma por ha ber se he cho con -
for me a la ley, y en cuan to al fon do se con de na con jun ta y so li da -
ria men te a los se ño res Sil ve rio Nin Pé rez, Ma rio Sán chez y Juan
Nin, al pago de una in dem ni za ción de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00) para cada una de las per so nas cons ti tui das en par -
te ci vil; es de cir, Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) para Ana Ma ría
Guz mán, Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) para Luis Alfre do Pu -
jols, y Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00) para Freddy Yo vanny Pe -
gue ro, como jus ta re pa ra ción por los da ños mo ra les y ma te ria les
su fri dos a con se cuen cia de la pér di da de sus res pec ti vos se res que -
ri dos por la cul pa del pre ve ni do Sil ve rio Nin Pé rez; Quin to: Se
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con de na so li da ria men te a los se ño res Sil ve rio Nin Pé rez, Ma rio
Sán chez y Juan Nin, al pago de los in te re ses le ga les so bre la suma
prin ci pal acor da da a par tir de la de man da en jus ti cia y a fa vor de
los se ño res Ana Ma ría Guz mán, Luis Alfre do Pu jols y Freddy Jo -
vanny Pe gue ro; Sex to: Se re cha zan las con clu sio nes del abo ga do
de la de fen sa, por im pro ce den tes y mal fun da das, ya que el ac ci -
den te ocu rrió por cul pa de su de fen di do y ase gu ra do; Sép ti mo: Se 
con de na so li da ria men te a los se ño res Sil ve rio Nin Pé rez, Ma rio
Sán chez y Juan Nin, al pago de las cos tas ci vi les, y se or de na su dis -
trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, abo -
ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; Octa vo: Se
de cla ra esta sen ten cia co mún y opo ni ble a la com pa ñía Se gu ros
Pe pín, S. A., has ta el lí mi te de la pó li za por ser la en ti dad ase gu ra -
do ra del vehícu lo que pro du jo el ac ci den te’; por ha ber lo in ten ta do
en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley; SEGUNDO: Pro -
nun cia el de fec to con tra el pre ve ni do Sil ve rio Nin Pé rez, del se ñor 
Ma rio Sán chez, como per so na ci vil men te res pon sa ble pues tas en
cau sa y con tra la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por no ha ber
com pa re ci do a la au dien cia, no obs tan te es tar le gal men te ci ta dos y 
em pla za dos; TERCERO: De cla ra cul pa ble al pre ve ni do Sil ve rio
Nin Pé rez, del de li to de ho mi ci dio in vo lun ta rio, co me ti do en per -
jui cio de los oc ci sos Juan Guz mán, Luz del Car men Gon zá lez
Lora y Arca dia Cris ti na Ma teo; en con se cuen cia, se con de na a dos
(2) años de pri sión co rrec cio nal y Qui nien tos Pe sos (RD$500.00)
de mul ta; con fir man do el as pec to pe nal de la sen ten cia ape la da;
CUARTO: Admi te como re gu lar en la for ma y jus ta en cuan to al
fon do, la cons ti tu ción en par te ci vil, in coa da por los se ño res Ana
Ma ría Guz mán, ac tuan do en su con di ción de ma dre del oc ci so
Juan Yo li no Guz mán; Luis Alfre do Pu jols Sán chez, ac tuan do en
su ca li dad de es po so de la oc ci sa Luz del Car men Gon zá lez Lora,
y pa dre y tu tor le gal de los me no res Ana Nery, Car men Lui sa y Ra -
fael Ma nuel Pu jols Gon zá lez, pro crea dos en vida con la prea lu di -
da fi na da; y el se ñor Freddy Yo vanny Pe gue ro, ac tuan do en su
con di ción de es po so de la fi na da Arca dia Cris ti na Ma teo Pi ne da, y
pa dre y tu tor le gal de los me no res Jhon Dey vi, Ro san na, Cris tian
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Yo vanny, Ya kai ra Cris ti na y Freddy Ma ri no Pe gue ro Ma teo, pro -
crea dos en vida con la oc ci sa, por me dia ción de su abo ga do cons -
ti tui do, Dr. Nel son Eddy Ca rras co, en con tra del pre ve ni do Sil ve -
rio Nin Pé rez, el se ñor Ma rio Sán chez, co-propietario del vehícu lo 
y per so na ci vil men te res pon sa ble pues tas en cau sa, y la com pa ñía
Se gu ros Pe pín, S. A., como en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau -
san te del ac ci den te; QUINTO: En cuan to al fon do, con de na a los 
se ño res Sil ve rio Nin Pé rez, Ma rio Sán chez, José Nin y Se gu ros Pe -
pín, S. A., so li da ria men te al pago de las si guien tes in dem ni za cio -
nes: a) la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor de la
se ño ra Ana Ma ría Guz mán; b) la suma de Vein te Mil Pe sos
(RD$20,000.00), a fa vor del se ñor Luis Alfre do Pu jols Sán chez; c)
la suma de Vein te Mil Pe sos (RD$20,000.00), a fa vor de Freddy
Yo vanny Pe gue ro, como jus ta re pa ra ción por los da ños y per jui -
cios mo ra les y ma te ria les cau sa dos con mo ti vo del ac ci den te en
cues tión, con fir man do el as pec to ci vil de la sen ten cia re cu rri da;
SEXTO: Con de na al pre ve ni do Sil ve rio Nin Pé rez, al pago de las
cos tas pe na les; SÉPTIMO: Con de na a los se ño res Sil ve rio Nin
Pé rez, Ma rio Sán chez y José Nin, como per so nas ci vil men te res -
pon sa bles y so li da ria men te, al pago de las cos tas ci vi les con dis -
trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Nel son Eddy Ca rras co, que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad; OCTAVO: Con de na a
los se ño res Sil ve rio Nin Pé rez, Ma rio Sán chez y José Nin, so li da -
ria men te al pago de los in te re ses le ga les de las su mas acor da das, a
tí tu lo de in dem ni za ción su ple to ria, a par tir de la fe cha de la de -
man da en jus ti cia; NOVENO: De cla ra la pre sen te sen ten cia, co -
mún, opo ni ble y eje cu ta ble a la com pa ñía Se gu ros Pe pín, S. A., por 
ser la en ti dad ase gu ra do ra del vehícu lo cau san te del ac ci den te en
cues tión”; d) que re cu rri da ésta en opo si ción 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 bue no
y vá li do en la for ma, el re cur so de opo si ción in ter pues to por el
pre ve ni do Sil ve rio Nin Pé rez y por la per so na ci vil men te res pon -
sa ble Ma rio Sán chez y/o Juan Nin, en fe cha 25 de agos to de 1989,
con tra la sen ten cia en de fec to dic ta da por esta cor te, de fe cha 24
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de ju lio del ci ta do año 1989, por ha ber sido he cho de con for mi dad 
con las dis po si cio nes le ga les al res pec to; SEGUNDO: En cuan to
al fon do, de cla ra nulo e inad mi si ble el re fe ri do re cur so, por la apli -
ca ción de las dis po si cio nes del ar tícu lo 188 del Có di go de Pro ce di -
mien to Cri mi nal y la Ley 432 de 1964; TERCERO: Con de na a la
par te su cum bien te, al pago de las cos tas ci vi les del pro ce so, con
dis trac ción de las mis mas en fa vor del Dr. Nel son Eddy Ca rras co,
abo ga do de la par te ci vil cons ti tui da, quien afir ma ha ber las avan -
za do en su ma yor par te; CUARTO: De cla ra las cos tas de ofi cio”;

En cuan to al re cur so de Ma rio Sán chez y/o José o Juan
Nin, per so na ci vil men te res pon sa ble:

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

En cuan to al re cur so de
Sil ve rio Nin Pé rez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Sil ve rio Nin Pé rez 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 de cla ró el re cur so de opo si -
ción in ter pues to por el pre ve ni do y la per so na ci vil men te res pon -
sa ble nulo e inad mi si ble, in ter pre tan do en for ma co rrec ta el pá rra -
fo agre ga do al ar tícu lo 10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga -
to rio de Vehícu los de Mo tor, mo di fi ca do por la Ley No. 432 de
1964, que es ta ble ce que no es ad mi si ble el re cur so de opo si ción en 
ma te ria de ac ci den tes de vehícu los cuan do hay una com pa ñía de
se gu ros pues ta en cau sa, como ocu rrió en la es pe cie; en con se -
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cuen cia, la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, y por
ende pro ce de re cha zar el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so de ca sa -
ción in ter pues to por Ma rio Sán chez y/o José o Juan Nin, con tra la 
sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de San Cris tó bal, el 4 de sep -
tiem bre de 1990, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te -
rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de Sil -
ve rio Nin Pé rez; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 59

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de
San to Do min go, del 19 de abril del 2000.

Ma te ria: Cri mi nal.

Re cu rren te: Ra món Gar cía.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Ju lio
Iba rra Ríos, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla, Edgar Her nán dez Me jía y Dul ce Ro drí guez de Go ris,
asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au -
dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de Guz mán, Dis tri to
Na cio nal, hoy 28 de mar zo 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 Ra món Gar cía,
con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por la Cá -
ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 19 de
abril del 2000, 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 nom bra dos Ra món Gar cía y Ma nuel
Emi lio Ca rrión Ma teo, en re pre sen ta ción de sí mis mos, en fe cha
1ro. de ju nio de 1999, en con tra de la sen ten cia No. 1365 de fe cha
1ro. de ju nio de 1999, dic ta da por la Sép ti ma Cá ma ra Pe nal del
Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal, en sus atri bu -
cio nes cri mi na les, por ha ber sido he chos 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 a los acu -
sa dos Ra món Gar cía y Ma nuel Emi lio Ca rrión Ma teo, de vio lar las 
Le yes 50-88/17-95, ar tícu los 5 a; 6 a, y 75, pá rra fo I, en los ar tícu -
los 60, in ci so c; y en con se cuen cia, se con de na a tres (3) años de

 



pri sión y ade más al pago de una mul ta de Diez Mil Pe sos
(RD$10,000.00) cada uno, ade más al pago de las cos tas; Se gun do:
Se or de na el de co mi so, con fis ca ción e in cau ta ción del ca rro mar ca 
To yo ta Co ro lla, co lor rojo vino, pla ca No. AF-N120 y se or de na la
des truc 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 la sen ten cia re cu rri da, en to dos sus as pec tos,
por re po sar so bre base le gal; TERCERO: Con de na a los nom -
bra dos Ra món Gar cía y Ma nuel Emi lio Ca rrión Ma teo, al pago de
las cos tas pe na les”; 

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

Oído al Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, en
cuan to a que tomó co no ci mien to del pre sen te de sis ti mien to;

Vis ta el acta del re cur so de ca sa ción le van ta da en la se cre ta ría de 
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 19 
de abril del 2000, a re que ri mien to de Ra món Gar cía, quien ac túa a
nom bre y re pre sen ta ción de sí mis mo, en la cual no se ex po ne nin -
gún me dio de ca sa ción 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 24 de
ene ro del 2001, a re que ri mien to de Ra món Gar cía, par te re cu rren -
te;

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

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

Con si de ran do, que el re cu rren te Ra món Gar cía, ha de sis ti do
pura y sim ple men te del re cur so de ca sa ción de que se tra ta.

Por ta les mo ti vos, Uni co: Da acta del de sis ti mien to he cho por
el re cu rren te Ra món Gar cía, del re cur so de ca sa ción por él in ter -
pues to, con tra la sen ten cia dic ta da en atri bu cio nes cri mi na les por
la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción de San to Do min go, el 19 
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de abril 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: 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 MARZO DEL 2001, No. 60

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 22 de
ju lio de 1991.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Ben ja mín A. Peña y com par tes.

Abo ga do: Dr. Ale jan dro Mer ce des 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 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 mar zo 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 Ben ja mín A.
Peña, 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. 11242, se rie 34, do mi ci lia do y re si den te en
la sec ción La Piña Vie ja, del mu ni ci pio de Co tuí, pro vin cia Sán -
chez Ra mí rez, pre ve ni do; José M. Co ro na do y/o José Ma nuel
Mam brú, 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 La Vega, el 22 de ju lio de 1991, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do más ade lan te; 

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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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 22 de ju lio de 1991, a re que ri mien to del Dr. Ale -
jan dro Mer ce des Mar tí nez, 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 auto dic ta do el 21 de mar zo 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 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 d y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los y 1, 37 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 18 de di ciem bre de 1987, mien tras el jeep con du ci do
por Ben ja mín A. Peña, pro pie dad de José Ma nuel Mam brú 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 Este a Oes te por el tra mo ca rre te ro com pren di do en tre Jima
Arri ba-Jima Aba jo, de la pro vin cia de La Vega, atro pe lló a Jua na
Anto nia Rey no so, quien in ten ta ba cru zar la vía, re sul tan do esta úl -
ti ma con po li trau ma tis mos múl ti ples que le oca sio na ron le sión
per ma nen te, se gún cons ta en el cer ti fi ca do mé di co le gal; b) que di -
cho con duc tor fue so me ti do a la jus ti cia por vio la ción a la Ley No.
241 so bre Trán si to de Vehícu los por ante el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Fis cal del Dis tri to Ju di cial de La Vega, quien apo de ró a la Se -
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gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia de ese Dis -
tri to Ju di cial para co no cer el fon do del asun to, dic tan do su sen ten -
cia el 24 de agos to de 1988, cuyo dis po si ti vo apa re ce en el de la
sen ten cia im pug na da; c) que ésta in ter vi no como con se cuen cia
del re cur so de ape la ción in ter pues to, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “PRIMERO: De cla ra re gu la res y vá li dos 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
Ben ja mín A. Peña, la par te ci vil men te res pon sa ble José Ma nuel
Co ro na do y/o José Ma nuel Mam brú 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. 1117, de
fe cha 24 de agos to de 1988, dic ta da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal
del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega,
la cual con tie ne el dis po si ti vo si guien te: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el 
de fec to en con tra de Ben ja mín A. Peña, por es tar le gal men te ci ta -
do y no ha ber com pa re ci do a la au dien cia; Se gun do: Se de cla ra
cul pa ble al nom bra do Ben ja mín A. Peña de vio la ción a la Ley 241,
en per jui cio de Jua na Anto nia Rey no so; y en con se cuen cia, se le
con de na a un (1) mes 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 le con de na ade más al
pago de las cos tas; Cuar to: Se aco ge como bue na y vá li da la cons -
ti tu ción en par te ci vil a nom bre de Jua na Ant. Rey no so, a tra vés de
su abo ga do cons ti tui do y apo de ra do es pe cial Lic. Ri car do A. Gar -
cía en cuan to a la for ma, por ha ber sido he cha de acuer do a la ley;
Quin to: En cuan to al fon do se con de na a Ben ja mín A. Peña con -
jun ta men te con José Co ro na do y/o José Ma nuel Mam brú, al pago 
de una in dem ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en 
fa vor de Jua na A. Rey no so como jus ta re pa ra ción a los da ños mo -
ra les y ma te ria les su fri dos por ella como con se cuen cia del ac ci -
den te; Sex to: Se le con de na ade más al pago de los in te re ses le ga les 
a par tir de la fe cha de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za -
ción su ple to ria; Sép ti mo: Se le con de na ade más al pago de las
cos tas ci vi les, con dis trac ción de las mis mas en pro ve cho del Lic.
Ri car do A. Gar cía, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Octa vo: Esta sen ten cia se de cla ra opo ni ble, co mún y eje cu -
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to ria en con tra de la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio nal, S. A., por 
ser esta la en ti dad ase gu ra do ra de la res pon sa bi li dad ci vil’;
SEGUNDO: En cuan to al fon do, con fir ma de la de ci sión re cu -
rri da los or di na les se gun do, ter ce ro, cuar to, quin to, sex to, sép ti mo
y oc ta vo, a ex cep ción del se gun do que lo mo di fi ca en el sen ti do de
va riar la pri sión im pues ta al pre ve ni do de un (1) mes de pri sión a
Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta; TERCERO: Con de na a los
re cu rren tes Ben ja mín A. Peña, José Ma nuel Co ro na do y/o José
Ma nuel Mam brú, al pago de las cos tas de la pre sen te al za da, con
dis trac ción de las mis mas en pro ve cho de los abo ga dos, Lic dos.
Ri car do A. Gar cía y Ada Ló pez, quie nes afir man ha ber las avan za -
do en su to ta li dad; CUARTO: De cla ra esta sen ten cia co mún,
opo ni ble y eje cu to ria con tra la com pa ñía Se gu ros La Inter na cio -
nal, S. A., en el as pec to ci vil”;

En cuan to a los re cur sos de José M. Co ro na do y/o
José Ma nuel Mam brú, 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 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 ra do ra que ha sido pues ta en cau sa en vir tud del ar tícu lo
10 de la Ley No. 4117 so bre Se gu ro Obli ga to rio con tra Da ños
Oca sio na dos por Vehícu los de Mo tor; 

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

532 Boletín Judicial 1084



En cuan to al re cur so de
Ben ja mín A. Peña, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Ben ja mín A. Peña 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 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 Ben ja mín A. Peña tran si ta ba de Este a Oes te por la ca rre te ra
que con du ce de Jima Arri ba a Jima Aba jo, atro pe lló a Jua na Anto -
nia Rey no so, de 72 años, quien iba cru zan do la vía; b) Que de las
de cla ra cio nes del pre ve ni do, tan to ante la Po li cía Na cio nal, como
ante esta cor te, se co li ge que el ac ci den te se pro du jo por la tor pe -
za, inob ser van cia y ne gli gen cia del mis mo, ya que él ad mi te que
por la mis ma vía ve nían dos ca mio nes que le im pi die ron per ca tar -
se de la pre sen cia de la se ño ra, y que cuan do la vio tra tó de fre nar
pero, no obs tan te, le dio con el bom per del vehícu lo, re co gién do la
en ese mo men to y lle ván do la a la clí ni ca; c) Que a con se cuen cia
del ac ci den te la agra via da su frió frac tu ra de cla ví cu la iz quier da,
frac tu ra 5, 6 y 7 cos ti lla iz quier da y la ce ra cio nes codo iz quier do,
frac tu ra sub tro cán ter fé mur iz quier do y la ce ra cio nes múl ti ples”;

Con si de ran do, que la Cor te a-qua mo di fi có la san ción de un
mes de pri sión co rrec cio nal im pues ta al pre ve ni do por la juez de
pri mer gra do, y lo con de nó a Cien Pe sos (RD$100.00) de mul ta,
por vio la ción al ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, sin in di car el li te ral en base al cual se es ta ble ció la san -
ción, pero; 

Con si de ran do, que en ra zón de que en el ex pe dien te fi gu ra el
cer ti fi ca do del mé di co le gis ta en el cual cons tan las le sio nes su fri -
das por la agra via da Jua na Anto nia Rey no so, y dado que las mis -
mas le oca sio na ron le sión per ma nen te, esta Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, por tra tar se de un asun to de puro de re cho, pue de su plir de 

Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia 533

a ra
 má

C a
 d

n
u

 ge
S



ofi cio esta in su fi cien cia; en tal vir tud, de cla ra que los he chos así
es ta ble ci dos por los jue ces del fon do, pues tos a car go del pre ve ni -
do re cu rren te, son san cio na dos con las pe nas pre vis tas en el li te ral
d, del re fe ri do ar tícu lo 49 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, con pri sión de nue ve (9) me ses a tres (3) años y mul ta
de Dos cien tos Pe sos (RD$200.00) a Se te cien tos Pe sos
(RD$700.00); que al con de nar la Cor te a-qua al pre ve ni do re cu -
rren te al pago de una mul ta de Cien Pe sos (RD$100.00), sin aco -
ger cir cuns tan cias ate nuan tes a su fa vor, le apli có una san ción in fe -
rior a la es ta ble ci da por la ley; pero, ante la au sen cia de re cur so del
mi nis te rio pú bli co, la si tua ción del pre ve ni do no pue de ser agra va -
da, por lo que no se anu la ese as pec to de la sen ten cia y se re cha za
el pre sen te re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nu los los re cur sos de ca sa -
ción in ter pues tos por José M. Co ro na do y/o José Ma nuel Mam -
brú 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 La Vega, el
22 de ju lio de 1991, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an -
te rior de la pre sen te sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so de
Ben ja mín A. Peña; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas. 

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

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 61

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
ene ro de 1995.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Enri qui llo Ra mos Ro drí guez e Impren ta
Enri qui llo, C. por A.

Abo ga do: Lic. Clau dio Her nán dez.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces Dul ce
Ro drí guez de Go ris, en fun cio nes de Pre si den te; Víc tor José Cas -
te lla nos Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía, asis ti dos de la Se cre ta -
ria Ge ne ral, en la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de 
San to Do min go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de mar zo
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 Enri qui llo Ra -
mos Ro drí guez, 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. 41892, se rie 47, do mi ci lia do y re si den -
te en la ca lle Gar cía Go doy No. 66, de la ciu dad de La Vega, pre ve -
ni do, e Impren ta Enri qui llo, C. por A., per so na ci vil men te res pon -
sa ble, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te
de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 11 de ene -
ro de 1995, en sus atri bu cio nes co rrec cio na les, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re -
pú bli ca;
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Vis ta el acta de los re cur sos de ca sa ción le van ta da en la se cre ta -
ría de la 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 ene ro de 1995, a re que ri mien to del
Lic. Clau dio Her nán dez, ac tuan do a nom bre de los re cu rren tes, en 
la cual no se in vo ca nin gún me dio de ca sa ción;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de un ac ci den te de trán si to ocu rri do el 20 de fe bre ro de 1991,
cuan do el con duc tor del vehícu lo mar ca Hon da, pla ca No.
059-008, con du ci do por Enri qui llo Ra mos Ro drí guez, pro pie dad
de Impren ta Enri qui llo, C. por A., y ase gu ra do con Se gu ros Quis -
que ya na, S. A., re sul tan do una per so na con le sio nes cor po ra les, y
ade más un vehícu lo con des per fec tos; b) que apo de ra da la Se gun -
da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju -
di cial de La Vega, del fon do de la pre ven ción, dic tó una sen ten cia
en atri bu cio nes co rrec cio na les el 30 de oc tu bre de 1991, cuyo dis -
po si ti vo está co pia do en el de la sen ten cia im pug na da; b) que del
re cur so de ape la ción in ter pues to por Enri qui llo Ra mos Ro drí guez 
e Impren ta Enri qui llo, C. por A., in ter vi no la sen ten cia dic ta da en
atri bu cio nes co rrec cio na les por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de
Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 11 de ene ro
1995, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ran
re gu la res y vá li dos en la for ma, los re cur sos de ape la ción in ter -
pues tos por Enri qui llo Ra mos, pre ve ni do, y la Impren ta Enri qui -
llo, C. por A., con tra la sen ten cia No. 711 de fe cha 30 de oc tu bre
de 1991, pro nun cia da por la Se gun da Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de La Vega, la cual tie ne
el si guien te dis po si ti vo: ‘Pri me ro: Se pro nun cia el de fec to en con -
tra de Enri qui llo Ra mos, por es tar le gal men te ci ta do y no ha ber
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com pa re ci do a au dien cia; Se gun do: Se de cla ra cul pa ble al nom -
bra do Enri qui llo Ra mos de vio lar las dis po si cio nes de la Ley 241;
y en con se cuen cia, se con de na a un (1) mes de pri sión co rrec cio -
nal; Ter ce ro: Se con de na ade más al pago de las cos tas; Cuar to: Se 
de cla ra como bue na y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil en fa vor
de Clo doal do Ant. de la Cruz, a tra vés de sus abo ga dos cons ti tui -
dos y apo de ra dos es pe cia les Lic dos. Ada A. Ló pez y José Ra fael
Abréu Cas ti llo en cuan to a la for ma por ha ber sido he chos de con -
for mi dad con el de re cho; Quin to: En cuan to al fon do se con de na 
al se ñor Enri qui llo Ra mos y la Impren ta Enri qui llo, C. por A., el
pri me ro como pre ve ni do y la se gun da como per so na ci vil men te
res pon sa ble; y en con se cuen cia, se con de na al pago de una in dem -
ni za ción de Cin cuen ta Mil Pe sos (RD$50,000.00), en fa vor del se -
ñor Clo doal do Ant. de la Cruz como jus ta re pa ra ción a los da ños
mo ra les y ma te ria les su fri dos como con se cuen cia de las le sio nes
fí si cas re ci bi das por él a con se cuen cia del ac ci den te; Sex to: Se le
con de na ade más al pago de los in te re ses le ga les 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 en jus ti cia;
Sép ti mo: Se le con de na ade más al pago de las cos tas ci vi les en
pro ve cho de los Lic dos. Ada A. Ló pez y José Ra fael Abréu Cas ti -
llo, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te’;
“SEGUNDO: En cuan to al fon do, de cla ra al nom bra do Enri qui -
llo Ra mos, cul pa ble de vio lar la Ley 241, en per jui cio del se ñor
Clo doal do Ant. de la Cruz; en con se cuen cia, lo con de na a pa gar
una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do a su fa vor
cir cuns tan cias ate nuan tes; TERCERO: Se des car ga al se ñor Clo -
doal do Ant. de la Cruz por no ha ber vio la do la Ley 241, de cla ran -
do en cuan to a él las cos tas de ofi cio; CUARTO: Se aco ge como
re gu lar y vá li da la cons ti tu ción en par te ci vil he cha por el se ñor
Clo doal do Ant. de la Cruz por ser jus ta y re po sar en prue bas le ga -
les; y en con se cuen cia, con de na a Enri qui llo Ra mos e Impren ta
Enri qui llo, C. por A., al pago de una in dem ni za ción de Diez Mil
Pe sos (RD$10,000.00), en fa vor del se ñor Clo doal do Ant. de la
Cruz, lo con de na ade más al pago de los in te re ses le ga les de di cha
suma a par tir de la de man da en jus ti cia a tí tu lo de in dem ni za ción
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su ple men ta ria; QUINTO: Con de na a Enri qui llo Ra mos e
Impren ta Enri qui llo, C. por A., al pago de las cos tas, con dis trac -
ción de las ci vi les en pro ve cho de los Lic dos. José Ra fael Abréu
Cas ti llo, Ada Ló pez y Ro que Ant. Me di na Ji mé nez, quie nes afir -
man es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

En cuan to al re cur so in coa do por Impren ta Enri qui llo,
C. por A., per so na ci vil men te res pon sa ble:

Con si de ran do, que la re cu rren te Impren ta Enri qui llo, C. por A., 
en su ca li dad de per so na ci vil men te res pon sa ble, no ha ex pues to
los me dios en que fun da men ta su re cur so, como lo exi ge a pena de 
nu li dad el ar tícu lo 37 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que, en con se cuen cia, pro ce de de cla rar nulo di cho re cur so;

En cuan to al re cur so in coa do por
Enri qui llo Ra mos Ro drí guez, pre ve ni do:

Con si de ran do, que el re cu rren te Enri qui llo Ra mos Ro drí guez,
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 la Cor te a-qua para con fir mar la sen ten cia
de pri mer gra do, en cuan to al as pec to pe nal, dio la si guien te mo ti -
va ción: “a) Que como se pue de apre ciar, el ac ci den te se de bió a la
fal ta del con duc tor del auto pri va do, Enri qui llo Ra mos Ro drí guez, 
quien de cla ró que cuan do abrió la puer ta del vehícu lo que con du -
cía no ob ser vó pre via men te que ve nía esa mo to ci cle ta con du ci da
por Clo doal do A. de la Cruz, a quien cho có con di cha puer ta, oca -
sio nán do le los agra vios que fi gu ran en el cer ti fi ca do mé di co que
se ex pi dió al efec to, vio lan do de este modo el pre ve ni do Enri qui -
llo Ra mos el ar tícu lo 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, al con du cir en una for ma des cui da da, y con se cuen te -
men te vio lan do el ar tícu lo 49 de di cha ley; b) Que en el ex pe dien te
fi gu ra un cer ti fi ca do mé di co le gal de fi ni ti vo don de cons ta que
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Clo doal do Anto nio de la Cruz Con cep ción, pre sen tó trau ma con
frac tu ra de la fa lan ge del dedo me dio del pie de re cho, con for ma -
ción de cayo óseo, el cual le li mi ta los mo vi mien tos de la pier na de -
re cha, y dice que éste debe es tar 150 días en re po so con fi nes de re -
cu pe ra ción”;

Con si de ran do, que los he chos así es ta ble ci dos y apre cia dos so -
be ra na men te por la Cor te a-qua, con fi gu ran el de li to de vio la ción
a los ar tícu los 49, li te ral c, y 65 de la Ley No. 241 so bre Trán si to de
Vehícu los, el pri me ro de los cua les es ta ble ce pe nas 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 im po si bi li dad
para de di car se al tra ba jo du ra se vein te (20) o más días, como es el
caso de la es pe cie, por lo que la Cor te a-qua, al im po ner al pre ve ni -
do una mul ta de Cin cuen ta Pe sos (RD$50.00), aco gien do en su fa -
vor am plias cir cuns tan cias ate nuan tes, en vir tud del ar tícu lo 463
del Có di go Pe nal, se ajus tó a lo pres cri to por la ley;

Con si de ran do, que exa mi na da la sen ten cia en sus de más as pec -
tos, en cuan to al in te rés del pre ve ni do re cu rren te, se ha de ter mi na -
do que la Cor te a-qua hizo una co rrec ta apli ca ción de la ley, por lo
que pro ce de re cha zar el re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra nulo el re cur so in coa do
por Impren ta Enri qui llo, C. por A., con tra la sen ten cia dic ta da el
11 de ene ro de 1995, por la Cá ma ra Pe nal de la Cor te de Ape la ción 
del De par ta men to Ju di cial de La Vega, en atri bu cio nes co rrec cio -
na les, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior a esta
sen ten cia; Se gun do: Re cha za el re cur so in coa do por Enri qui llo
Ra mos Ro drí guez; Ter ce ro: Con de na a los re cu rren tes al pago de
las cos tas.

Fir ma do: Dul ce Ro drí guez de Go ris, Víc tor José Cas te lla nos
Estre lla y Edgar Her nán dez Me jía. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.
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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 MARZO DEL 2001, No. 62

Resolución im pug na da: Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes de San to Do min go del 7 de
mar zo del 2000.

Ma te ria: Co rrec cio nal.

Re cu rren tes: Jo vi na Encar na ción a nom bre de Do min ga
Encar na ción Me di na.

Abo ga dos: Dra. Ynes Alta gra cia de Peña Ven tu ra y Lic dos.
Flor Lis set te Li zar do Ven tu ra y Erpú bel Pue llo
Ava lo.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Pe nal 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 mar zo 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 Jo vi na Encar na -
ción a nom bre y re pre sen ta ción de Do min ga Encar na ción Me di na 
(a) Che la, do mi ni ca na, 16 años de edad, do mi ci lia da y re si den te en
la ca lle Arca dio He rre ra No. 47, del sec tor Vi lla Me lla, de esta ciu -
dad, con tra la re so lu ción No. 029-99-00295 dic ta da por la Cor te
de Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San to Do min go,
en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 7 de mar zo del 2000, cuyo dis -
po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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Oído a la Dra. Ynes Alta gra cia de Peña Ven tu ra y a los Lic dos.
Flor Li set te Li zar do Ven tu ra y Erpú bel Pue llo Ava lo, 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 15 de mar zo del 2000, a re que ri mien to de Do -
min ga Encar na ción Me di na, en la que no se ex po nen me dios de
ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da;

Vis to el me mo rial de ca sa ción sus cri to por los abo ga dos Dra.
Ynes Alta gra cia de Peña Ven tu ra y los Lic dos. Flor Lis set te Li zar -
do Ven tu ra y Erpú bel Pue llo Ava lo, en el cual se in vo can los me -
dios de ca sa ción con tra la sen ten cia im pug na da, 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 ar tícu los 228, 230, 231, 235, 266, 267,
290, 291, 302, 303 y el prin ci pio VI del Có di go para la Pro tec ción
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes y 1, 23 y 65 de la Ley so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos que en ella se re fie ren son he chos cons tan tes los si guien -
tes: a) que el 5 de ju nio de 1999 fue so me ti da a la jus ti cia, por ante
el en car ga do del De par ta men to Espe cial para Me no res Do min ga
Encar na ción Me di na (a) Che la, por ha ber sos te ni do un in ci den te
con Mar cia Fé liz Fé liz, a quien le pro pi nó gol pes con tu sos que le
pro du je ron la muer te el 30 de agos to de 1998; b) que apo de ra do el
Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del Dis tri to Na cio nal,
Sala B, para co no cer del caso, emi tió su pri me ra re so lu ción el 1ro.
de no viem bre de 1999, de cla rán do se in com pe ten te para co no cer y 
fa llar el ex pe dien te en vir tud de que la par te in vo lu cra da es ma yor
de edad y de cli nó el ex pe dien te por ante el Pro cu ra dor Fis cal del
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Dis tri to Na cio nal; c) que pos te rior men te, me dian te re so lu ción del 
11 de no viem bre de 1999, el mis mo Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y
Ado les cen tes, Sala B, de ci dió co no cer del ex pe dien te de que se tra -
ta; d) que como con se cuen cia del re cur so de ape la ción in ter pues to 
por los fa mi lia res de la víc ti ma, in ter vi no el fa llo aho ra im pug na -
do, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO: Se de cla ra re gu -
lar y vá li do, en cuan to a la for ma, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to por el se ñor Víc tor Je sús Fé liz Fé liz por in ter me dio de su
abo ga do re pre sen tan te el Lic. Ru bel Ma teo Gó mez, por ha ber
sido he cho con for me a la ley; SEGUNDO: Aco ge, en cuan to al
fon do, el re cur so de ape la ción en con tra de la Re so lu ción No. 305,
de fe cha 11 de no viem bre de 1999, dic ta da por la Sala B del Tri bu -
nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del Dis tri to Na cio nal y, por
vía de con se cuen cia la re vo ca, por los mo ti vos pre ce den te men te
ex pues tos; TERCERO: Se de cla ran las cos tas de ofi cio”; 

En cuan to al re cur so de Jo vi na Encar na ción, a nom bre y
re pre sen ta ción de su hija me nor Do min ga Encar na ción

Me di na, pro ce sa da:
Con si de ran do, que la re cu rren te ale ga en su me mo rial de ca sa -

ción lo si guien te: “Pri mer Me dio: Erró nea in ter pre ta ción de la
Ley No. 14-94 y vio la ción a sus dis po si cio nes le ga les; Se gun do
Me dio: Vio la ción a prin ci pios le ga les”;

Con si de ran do, que en apo yo a los in di ca dos me dios de ca sa -
ción, los cua les se reú nen para su aná li sis, por su es tre cha re la ción,
la re cu rren te ale ga en sín te sis, lo si guien te: “Erró nea in ter pre ta -
ción de la Ley 14-94 y vio la ción a sus dis po si cio nes le ga les. Vio la -
ción del prin ci pio VI de la Ley 14-94, que dis po ne: Para la in ter -
pre ta ción de esta ley de be rán to mar se en cuen ta sus ob je ti vos so -
cia les, las exi gen cias del bien co mún, los de re chos y de be res in di -
vi dua les y co lec ti vos, y la con di ción pe cu liar de la po bla ción que se 
quie re pro te ger, ha cien do pri mar el in te rés su pe rior de los ni ños,
ni ñas y ado les cen tes. Vio la ción a las re glas de com pe ten cia de la
Ley 14-94 ante la Ju ris dic ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes
para ca sos de ado les cen tes in frac to res a la ley pe nal, prin ci pios
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apli ca bles y dis po si cio nes vio la das: Prin ci pio II de la Ley 14-94:
Para los efec tos del pre sen te có di go, se con si de ra niño, niña y ado -
les cen te todo ser hu ma no des de su na ci mien to has ta los 18 años
de edad. Se le ca li fi ca de niño o niña des de su na ci mien to has ta los
12 años, y ado les cen te des de los 13 años a los “18 años cum pli -
dos”. Artícu lo 230: Se con si de ra acto in frac cio nal co me ti do por
un niño, niña o ado les cen te la con duc ta ti pi fi ca da como cri men,
de li to o con tra ven ción por las le yes pe na les; Artícu lo 231: Son
inim pu ta bles, los ni ños, ni ñas y ado les cen tes. Si se les atri bu ye la
co mi sión de ac tos con tra rios a la ley, no po drán ser en jui cia dos y
pe na dos por los tri bu na les or di na rios. En to dos los ca sos, es tán
bajo la ju ris dic ción de los Tri bu na les de Ni ños, Ni ñas y Ado les -
cen tes y se les apli ca rán las re glas es ta ble ci das en este có di go;
Artícu lo 235: Si en la co mi sión de un cri men, de li to o con tra ven -
ción, con cu rrie sen, ni ños, ni ñas y ado les cen tes y ma yo res de die -
cio cho (18) años, los pri me ros se rán pues tos a dis po si ción del tri -
bu nal para los mis mos y los se gun dos a la del juez com pe ten te en
ma te ria pe nal; Artícu lo 266: Es com pe ten cia de los Tri bu na les de
Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes: a) Co no cer de los he chos con si de ra -
dos como de li tos o fal tas por la le gis la ción co mún, o de otros ac -
tos de con duc ta irre gu lar, que sean atri bui dos a me no res de die -
cio cho (18) años...; Artícu lo 267: Son fun cio nes del Juez o Jue za
de ni ños, ni ñas y ado les cen tes, en lo co rrec cio nal, ade más: a) Co -
no cer y re sol ver en los pro ce di mien tos re la ti vos a la in ves ti ga ción
de ac cio nes u omi sio nes pre vis tos y pe na dos por la ley, cuan do
ellos fue ren co me ti dos por me no res de die cio cho (18) años, con
arre glo a lo dis pues to por este có di go y le yes com ple men ta rias...
Sec ción II: Del Pro ce di mien to Co rrec cio nal: Artícu lo 290: El
pro ce di mien to co rrec cio nal de ni ños, ni ñas y ado les cen tes, en los
ca sos de co mi sión de he chos pre vis tos y pe na dos por la ley, po drá
ser ini cia do por de nun cia del agra via do (a) o de ofi cio; Artícu lo
291: Se rán com pe ten tes para co no cer en este pro ce di mien to los
jue ces de ni ños, ni ñas y ado les cen tes; Artícu lo 266: Nin gún (a)
me nor de edad po drá ser res pon sa bi li za do de un he cho que no
esté ex pre sa men te ti pi fi ca do por la ley pe nal vi gen te, al tiem po
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que lo co me tió, ni so me ti do a me di da que no se en cuen tre es ta ble -
ci da en la ley. Con for me a los ar tícu los ci ta dos, sólo los Tri bu na les
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes son com pe ten tes para co no cer
los he chos pre vis tos y san cio na dos por la ley pe nal vi gen te, cuan -
do al mo men to de su co mi sión los in frac to res sean me no res de 18
años de edad; en con se cuen cia, nun ca un tri bu nal pe nal or di na rio
será com pe ten te en es tos ca sos por lo cual, al juez de ni ños, ni ñas y 
ado les cen tes, al dis po ner en re vi sión que se de cla ra com pe ten te
no hizo más que apli car los prin ci pios con for me al es pí ri tu de la
Ley 14-94, la cual es una ley es pe cial, y ella mis ma es ta ble ce el pro -
ce di mien to a se guir, por lo que no está por de ba jo de cual quier
otra dis po si ción que le sea con tra ria, en vis ta de que el de re cho co -
mún en esta ju ris dic ción tie ne un ca rác ter su ple to rio; Artícu lo
228: El Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, es res pon sa ble
de la su per vi sión de las me di das y ajus tes que pe rió di ca men te sean 
ne ce sa rios. “Artícu lo 302: Los acuer dos o re so lu cio nes que adop -
te el Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes no cau san es ta do, y
son sus cep ti bles de re vi sión por el pro pio tri bu nal, ya sea de ofi cio 
o a pe di do de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de me no res de edad,
o el pa dre o la ma dre o el guar dián”. Sólo el ar tícu lo 228 de la Ley
14-94, se re fie re a ajus tes en base a las me di das or de na das me dian -
te re so lu cio nes de di cha ju ris dic ción, no obs tan te, el ar tícu lo 302,
hace re fe ren cia de ma ne ra ge ne ral a las de ci sio nes ema na das por el 
Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, dán do le el ca rác ter de
sen ten cia o re so lu cio nes pro vi sio na les, en vis ta de que el ci ta do ar -
tícu lo de ma ne ra ex pre sa dis po ne que las mis mas no cau san es ta -
do, por lo cual po de mos in ter pre tar que las mis mas sólo ten drán
ca rác ter de de fi ni ti vas para fi nes de de sa po de ra mien to del tri bu -
nal, cuan do las mis mas ya ha yan sido eje cu ta das o cuan do se haya
ejer ci do so bre la mis ma un re cur so de al za da ante un tri bu nal su -
pe rior. Vio la ción a los si guien tes prin ci pios ju rí di cos: “Ubi lex no
dis tin guit, nec nos dis tin gue re de be mus”. Cuan do la ley no dis tin -
gue, no so tros tam po co de be mos dis tin guir. El in tér pre te no debe
ha cer dis tin cio nes ar bi tra rias que la ley no hace. Bajo el pre tex to
de que se tra ta de un caso ex cep cio nal, no debe elu dir un tex to le -
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gis la ti vo que es cla ro. “Ge ne ra lia spe cia li bus non de ro gant”: Las
le yes ge ne ra les no de ro gan a le yes es pe cia les. En la de ci sión de la
Cor te de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes hubo una erró nea apli ca -
ción de los prin ci pios con te ni dos en la Ley 14-94, pues al in ter pre -
tar lo si guien te: “El ar tícu lo 302 de la Ley 14-94 sólo pue de re vi sar
sus pro pias de ci sio nes, úni ca y ex clu si va men te re la ti vas a las me di -
das de pro tec ción y las so cioe du ca ti vas, es ta ble ci das ex pre sa men te 
en el Có di go de Pro tec ción Inte gral de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen -
tes”, hizo una in ter pre ta ción, ha cien do dis tin ción don de la ley no
la hizo; ade más, no tuvo en cuen ta las dis po si cio nes le ga les de di -
cha ley en el Prin ci pio VI y el ar tícu lo 3 de la Con ven ción de los
De re chos del Niño, en el sen ti do de ha cer pri mar el in te rés su pe -
rior de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes; como con se cuen cia de este
error, una jo ven está cum plien do un in ter na mien to des de hace un
(1) año y cua tro (4) me ses, sin que ni si quie ra se haya po di do exa -
mi nar su par ti ci pa ción en el he cho ob je to del pre sen te pro ce so y
que aun en el su pues to de que pu die re es ta ble cer se al gu na res pon -
sa bi li dad, el he cho que se ale ga, tie ne fe cha de ocu rri do cuan do la
jo ven Do min ga Encar na ción Me di na, con for me a su acta de na ci -
mien to, era me nor de edad, por vía de con se cuen cia, si se le die ra
prio ri dad a la de ci sión de la Cor te de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, 
sólo se re tar da rá un pro ce so que des de ya se ha re tar da do vio lán -
do se en per jui cio de Do min ga Encar na ción Me di na el prin ci pio
de ce le ri dad que rige el pro ce so para los me no res de edad, sien do
ine fi caz la de ci sión de se gun do gra do, toda vez que nun ca una ju -
ris dic ción pe nal or di na ria po dría ser com pe ten te de co no cer di cho 
caso”;

Con si de ran do, que en la re so lu ción im pug na da, la Cor te a-qua
para re vo car la de ci sión de pri mer gra do, en cuan to a la pro ce sa da
re cu rren te, dio por es ta ble ci do lo si guien te: “a) Que la Cor te de
Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San to Do min go es
com pe ten te para co no cer de los re cur sos in coa dos en con tra de
las re so lu cio nes de fi ni ti vas de los Jue ces en lo Tu te lar y Co rrec cio -
nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes; b) Que toda ju ris dic ción tie ne 
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en prin ci pio el de re cho de exa mi nar su com pe ten cia, pero cuan do
lo hace a re que ri mien to de par te y se de cla ra in com pe ten te en ma -
te ria re pre si va, al de sa po de rar se, no pue de, sin co me ter ex ce so de
po der, de ter mi nar ella mis ma la com pe ten cia y de sig nar al tri bu nal 
que de be rá co no cer de la cues tión, pues en ma te ria cri mi nal o co -
rrec cio nal per te ne ce esta fa cul tad úni ca men te a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia, es ta tu yen do por vía de de man da en de sig na ción de jue -
ces, se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 381 y si guien tes del Có di go
de Pro ce di mien to Cri mi nal; B. J. 1045, 5 de di ciem bre de 1997, pá -
gi na 28; c) Que exis te un prin ci pio de De re cho Co mún que sos tie -
ne que cuan do un juez de ci de con re la ción a un caso de ter mi na do,
esa dis po si ción ad quie re fuer za de cosa juz ga da y en con se cuen cia, 
ese juez se de sa po de ra de co no cer y fa llar so bre lo mis mo, ha cién -
do se la de ci sión eje cu to ria; d) Que el Juez de Pri me ra Instan cia de
Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de cla ró su in com pe ten cia, en la Re -
so lu ción No. 148 de fe cha 1ro. de no viem bre de 1999, para co no -
cer so bre el ex pe dien te No. 029-99-0095 a car go de la ado les cen te
Do min ga Encar na ción Me di na; e) Que el Juez de Pri me ra Instan -
cia de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes re vo có, vía ad mi nis tra ti va, la
Re so lu ción No. 148 de fe cha 1ro. de no viem bre de 1999, aco gien -
do una so li ci tud de re vi sión, en vir tud de lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 302 de la Ley 14-94 y emi tien do, en ese sen ti do, la Re so lu -
ción No. 305 de fe cha 11 de no viem bre de 1999; f) Que el Tri bu nal 
de Pri me ra Instan cia de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, se gún el ar -
tícu lo 302, de la Ley 14-94 pue de re vi sar sus pro pias de ci sio nes,
pero es úni ca y ex clu si va men te las re la ti vas a las me di das de pro -
tec ción y las so cioe du ca ti vas, es ta ble ci das ex pre sa men te en el Có -
di go de Pro tec ción Inte gral de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes; g)
Que pro ce de re vo car la Re so lu ción No. 305 de fe cha 11 de no -
viem bre de 1999 por las ra zo nes pre ci ta das y, en tal sen ti do, ad qui -
ri rá toda su fuer za la Re so lu ción No. 148 de fe cha 1ro. de no viem -
bre de 1999”;

Con si de ran do, que en prin ci pio, co rres pon de a las par tes, in clu -
yen do al mi nis te rio pú bli co, cual quier ini cia ti va para ha cer re vo car
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o mo di fi car la de ci sión de un tri bu nal, cuan do ésta sea con tra ria a
sus pre ten sio nes, lo cual se rea li za ejer cien do el re cur so que co -
rres pon da al mo men to pro ce sal de que se tra te; que, ade más, con -
for me al de re cho co mún, con el pro nun cia mien to de la sen ten cia
el tri bu nal ago ta sus po de res ju ris dic cio na les y, por con si guien te,
se de sa po de ra del caso;

Con si de ran do, que, sin em bar go, como el caso de la es pe cie tra -
ta de un asun to cuya pro ce sa da y re cu rren te es una ado les cen te,
tie ne apli ca ción, por con si guien te, la Ley No. 14-94 que ins ti tu ye
el Có di go para la Pro tec ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, el
cual es una nor ma ti va de ca rác ter es pe cial, por lo que es pre ci so
exa mi nar el caso a la luz de sus pos tu la dos, don de se es ta ble ce que
debe pri mar siem pre el in te rés su pe rior de los ni ños, ni ñas y ado -
les cen tes;

Con si de ran do, que ade más, en su con di ción de ado les cen te,
Do min ga Encar na ción pre ci sa es tar re pre sen ta da, en este caso,
por su ma dre Jo vi na Encar na ción, re pre sen tan te le gal de la mis -
ma;

Con si de ran do, que, el ar tícu lo 302 de la ci ta da Ley 14-94 se ña la
lo que se trans cri be a con ti nua ción: “Los acuer dos o re so lu cio nes
que adop te el Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes no cau san
es ta do, y son sus cep ti bles de re vi sión por el pro pio tri bu nal, ya sea
de ofi cio o a pe di do de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de me no res
de edad, o del pa dre o la ma dre o el guar dián”; que como se ob ser -
va, la ley le asig na un ca rác ter pro vi sio nal a los acuer dos y re so lu -
cio nes del tri bu nal de ni ños, ni ñas y ado les cen tes, has ta que se
ejer za el re cur so de ape la ción con tra los mis mos, oca sión en que
debe ir el caso al tri bu nal de se gun do gra do; esto así, por que por
un lado, per mi te de ma ne ra ex pre sa que la de ci sión sea re vi sa da
por el mis mo tri bu nal que la dic tó, y, por otro lado, le otor ga, de
ma ne ra muy pre ci sa, el ca rác ter de pro vi sio nal y no con clu yen tes a 
sus de ci sio nes, cuan do el tex to le gal de re fe ren cia em plea la ex pre -
sión “no cau san es ta do”, en ten dién do se esta en el sen ti do de que
las de ci sio nes de este tipo de tri bu nal no son de fi ni ti vas;
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Con si de ran do, que, en otro as pec to, la Cor te a-qua aco gió en
cuan to al fon do el re cur so de ape la ción en con tra de la Re so lu ción
No. 305, del 11 de no viem bre de 1999, dic ta da por la Sala B del
Tri bu nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes del Dis tri to Na cio nal y,
por vía de con se cuen cia re vo có di cha de ci sión, sin em bar go la
Cor te a-qua no de ci dió so bre el fon do del asun to de que se en con -
tra ba apo de ra da, cuan do pudo ha cer lo en vir tud de lo pres cri to en
el ar tícu lo 215 del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal, su ple to rio
en este caso, pues to que al re vo car la sen ten cia de pri mer gra do,
que sólo es ta tu yó so bre la com pe ten cia, dejó el caso sin so lu ción, y 
no ad vir tió que el ci ta do tex to le gal au to ri za al tri bu nal de al za da
avo car se a co no cer del fon do de la in cul pa ción;

Con si de ran do, que por con si guien te, en la de ci sión de la Cor te
a-qua, hubo una erró nea in ter pre ta ción del Có di go para la Pro tec -
ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, así como del Prin ci pio VI y
el ar tícu lo 3 de la Con ven ción de los De re chos del Niño, de bi da -
men te ra ti fi ca da por nues tro país, en el sen ti do de ha cer pri mar el
in te rés su pe rior de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes; y en con se -
cuen cia, pro ce de ca sar la mis ma;

Con si de ran do, que siem pre que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
case 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 que 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 po ne que no hay
en vío a otro tri bu nal;

Con si de ran do, que cuan do la de ci sión im pug na da es 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 de ben 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 Ape la ción de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes de San to Do -
min go, en atri bu cio nes co rrec cio na les, el 7 de mar zo del 2000,
cuyo dis po si ti vo ha sido co pia do en par te an te rior del pre sen te fa -
llo y en vía el asun to por ante la Cor te de Ape la ción de Ni ños, Ni -
ñas y Ado les cen tes del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís; Se gun do: Com pen sa las cos tas.
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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 7 DE MARZO DEL 2001, No. 1

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 13 de sep tiem bre de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fine Con tract Inter na tio nal, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ra món Emi lio Ba la guer Na va rro y Pe dro
Mie ses Gar cía.

Re cu rri da: Elsa Mon te ro Mon te ro.

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 7 de mar zo 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 Fine Con tract
Inter na tio nal, S. A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de con for mi dad 
con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na con su do mi ci lio so cial
en la Zona Fran ca Indus trial de Hai na mo sa, Na ves 6, 7, 8 y 9, se -
gun da eta pa, de la Av. La Pis ta, de esta ciu dad, de bi da men te re pre -
sen ta da por el Lic. Ra món Do mín guez, do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 023-0023902-3, do mi ci -
lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la
Sala No. 1 de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 13 de
sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;
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Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fran cis co Ga briel
Ma tos Sen ción, abo ga do de la re cu rri da, Elsa Mon te ro Mon te ro;

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 8 de no viem bre de
1999, sus cri to por los Dres. Ra món Emi lio Ba la guer Na va rro y
Pe dro Mie ses Gar cía, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0160348-8 y 001-0255860-8, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te, Fine Con tract Inter 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 6 de ene ro 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 de la re cu rri da, Elsa Mon te ro
Mon te ro;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da la bo ral in ter pues ta por la re cu rri da con tra la re cu -
rren te, el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 18 de
ene ro de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Re cha za la de man da por de sahu cio, in ter pues ta por la Sra. Elsa 
Mon te ro Mon te ro, en con tra de Fine Con trac Inter na cio nal, 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 vá li da la de man da en ofer ta real de pago he cha por la en ti -
dad Fine Con tract Inter na tio nal a fa vor de la Sra. Elsa Mon te ro
Mon te ro, en con se cuen cia se or de na a la en ti dad de po si ta ria co -
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rres pon dien te, en tre gar la suma de RD$4,141.30 de po si ta da a fa -
vor de la Sra. Elsa Mon te ro Mon te ro; Ter ce ro: Se con de na a la
em pre sa Fine Con tract Inter na tio nal, S. A., a pa gar una di fe ren cia
de RD$992.07 (No ve cien tos No ven ta y Dos 00/07 Cen ta vos), a
fa vor de la Sra. Elsa Mon te ro Mon te ro, que es el com ple ti vo a su
sa la rio mí ni mo le gal men te es ta ble ci do; Cuar to: Se com pen san las 
cos tas pura y sim ple men te”; b) que so bre el re cur so in ter pues to,
in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si -
guien te: “Pri me ro: Se de cla ra re gu lar y vá li do en cuan to a la for -
ma, el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to por la Sra. Elsa
Mon te ro Mon te ro, con tra la sen ten cia re la ti va al ex pe dien te No.
915/98 de fe cha die cio cho (18) de ene ro de 1999, dic ta da por la
Ter ce ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a fa vor
de la em pre sa Fine Con tract Inter na cio nal, S. A., cuyo dis po si ti vo
se co pia en par te su pe rior de esta sen ten cia; Se gun do: Se aco ge el
pe di men to de pago de pro por ción de sa la rio de na vi dad co rres -
pon dien te al año 1998, por las ra zo nes ex pues tas en esta mis ma
sen ten cia; Ter ce ro: Se re cha za el pe di men to de pago de bo ni fi ca -
ción por par te de la de man dan te y re cu rren te, por tra tar se de una
em pre sa de Zona Fran ca, exo ne ra da por efec to de la par te in fine
del ar tícu lo 226 del Có di go de Tra ba jo, del pago de esta obli ga -
ción; Cuar to: Se re cha za el pe di men to de la re cu rren te del pago
de los úl ti mos 14 días la bo ra dos du ran te el prea vi so, por ha ber
sido pro pues to por pri me ra vez por ante esta Cor te; Quin to: En
cuan to al fon do, se re vo ca la sen ten cia re cu rri da, de cla ra nula la
ofer ta real de pago, ob je to de la pre sen te de man da por no con te -
ner la to ta li dad de los va lo res co rres pon dien tes a la de man dan te, y
con se cuen te men te, de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten -
te en tre las par tes por cau sa de de sahu cio ejer ci do por la em plea -
do ra con tra la tra ba ja do ra y con de na a la em pre sa Fine Con tract
Inter na cio nal, S. A., a pa gar a la Sra. Elsa Mon te ro Mon te ro, la
suma de RD$4,836.00 pe sos, por con cep to de au xi lio de ce san tía y 
va ca cio nes no dis fru ta das, pro por ción de sa la rio de na vi dad co -
rres pon dien te al año 1998; en adi ción RD$978.92 pe sos, por con -
cep to de re troac ti vo de sa la rios de ja dos de pa gar, así como un (1)
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día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de las in dem ni za -
cio nes la bo ra les, todo en base a un pe río do de dos (2) años y seis
(6) me ses, y un sa la rio pro por cio nal de RD$1,869.00 pe sos men -
sua les, en los tér mi nos del ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, y en
cuan to al pago de ho ras ex tras se re cha zan por fal ta de prue bas;
Sex to: Se con de na a la par te su cum bien te, Fine Con tract Inter na -
cio 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 del Lic. Fran cis co Ga briel Ma -
tos Sen ción, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor
par te o en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de base le gal; Se gun do Me dio:
Des co no ci mien to, fal sa in ter pre ta ción y peor apli ca ción del de re -
cho; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos; Cuar to Me dio: Des co no -
ci mien to y des na tu ra li za ción de los do cu men tos del ex pe dien te;
Quin to Me dio: Con tra dic ción en los mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro, se gun do, ter ce ro y cuar to, los cua les se reú nen para su
exa men por su vin cu la ción, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si -
guien te: que el Tri bu nal a-quo le con de nó al pago de un re troac ti -
vo de sa la rio su pues ta men te de ja do de pa gar de RD$978.92, lo
que es fal so por que la em pre sa siem pre pagó el sa la rio de acuer do
a la Ta ri fa de Sa la rio Mí ni mo, sien do de RD$1,694.95, des de el 26
de sep tiem bre de 1995 has ta el 1ro. de mayo de 1997, y
RD$1.932.00, des de esa fe cha has ta el 18 de abril de 1998, fe cha
de sa li da, por lo que el pro me dio de esas dos ci fras as cien de a la
suma de RD$1,822,23, que era lo que se le pa ga ba y no
RD$1,832.23, como ha in ter pre ta do la sen ten cia; que asi mis mo se 
le con de nó al pago de 7 días de va ca cio nes, cuan do el tra ba ja dor
no lle gó a te ner 5 me ses des pués de ha ber re ci bi do su úl ti mo pe -
rio do va ca cio nal en el mes de di ciem bre del año 1997. Que otra
vio la ción ocu rrió al con de nár se le a pa gar sa la rio na vi de ño, en vis ta 
de que ocu rrien do la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo en el mes 
de abril, su re cla ma ción fue ex tem po rá nea, ya que la obli ga ción de
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la em pre sa era pa gar la par te pro por cio nal en el mes de di ciem bre
del año 1998; que al co me ter esas vio la cio nes tam bién vio ló los ar -
tícu los 645 del Có di go de Tra ba jo y 1258 del Có di go Ci vil, al re -
cha zar la ofer ta real de pago y pos te rior con sig na ción he cha por la
re cu rren te, ya que con la mis ma se le ofer tó el pago to tal de los de -
re chos del tra ba ja dor, sin dar mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes al
res pec to;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que para de ter mi nar el tiem po la bo ra do por la re cla man te, quien 
ale ga que la bo ró por es pa cio de dos (2) años, seis (6) me ses y vein -
ti cua tro (24) días, el em plea dor es ta ba en la obli ga ción de de po si -
tar la pla ni lla del per so nal fijo, de va ca cio nes, ho ras ex tras y li bro
de vi si tas, de con for mi dad al ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo,
cosa que en nin gu no de los gra dos de ju ris dic ción hizo, má xi ma -
men te si to ma mos en cuen ta que ella ale ga que la re cu rri da la bo ró
úni ca men te por es pa cio de dos (2) años, cua tro (4) me ses y días,
pero no obs tan te es tar la re cu rren te exi mi da de esta prue ba, en tre
otros, de po si tó el re ci bo de pago se ma nal mar ca do con el có di go
02418, co rres pon dien te al pago de la se ma na del 16 al 22 de oc tu -
bre de 1995, y que si cal cu la mos de la pri me ra fe cha al 18 de abril
de 1998, fe cha en que se pro du jo real men te el de sahu cio de Elsa
Mon te ro Mon te ro, de ter mi na mos que ésta la bo ró por es pa cio de
dos (2) años, cua tro (4) me ses y días, para la em pre sa; que otro de
los pun tos con tro ver sia les para de ter mi nar si la ofer ta real de pago 
he cha por la re cu rri da a la re cu rren te, es el sa la rio con el cual de bió 
cal cu lar se las pres ta cio nes la bo ra les, y el sa la rio que de bió pa gar le
la em pre sa men sual men te, y para ello he mos de ter mi na do que la
Sra. Elsa Mon te ro Mon te ro, la bo ró en su úl ti mo año tres (3) me -
ses en base a un sa la rio de RD$1,680.00 pe sos, como lo es ta ble cía
la Ta ri fa No. 7-95 del 30 de mayo de 1995, y nue ve (9) me ses en
base a un sa la rio de RD$1,932.21 pe sos men sua les, de ven gan do
du ran te el año en que fue de sahu cia da la can ti dad de
RD$22,428.00 pe sos, que di vi di dos en tre doce (12) me ses arro ja
un sa la rio men sual pro me dio de RD$1,869.00 pe sos, di vi di da esta
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úl ti ma suma en tre el fac tor 23.83 nos da un pro me dio de
RD$78.00 pe sos dia rios, mon to que mul ti pli ca do por 55 días de
au xi lio de ce san tía más 7 días de va ca cio nes, as cien de a la suma to -
tal de RD$4,836.00 pe sos, can ti dad ésta su pe rior a la que apa re ce
en el che que No. 009637 del 1ro. de abril de 1998, del Ban co Inter -
con ti nen tal, S. A., por un mon to de RD$4,141.30 pe sos, los cua les
les fue ron ofre ci dos por la em plea do ra a la re cla man te, me dian te
ofer ta real de pago, y al ser re cha za do por éste por con si de rar que
no sa tis fa cía los va lo res que le co rres pon día, fue con sig na do en la
Co lec tu ría de Ren tas Inter nas No. 6, de esta mis ma ju ris dic ción;
que la re cu rren te ale ga que el re cu rri do le pa ga ba su sa la rio men -
sual en base a la suma de RD$1,822.23 pe sos, se gún se des pren de
de la car ta de de sahu cio, no obs tan te ha ber la bo ra do du ran te sus
úl ti mos nue ve (9) me ses, pe río do en que la Re so lu ción No. 1-97
del 9 de ju lio de 1997, del Co mi té Na cio nal de Sa la rios fue pues ta
en vi gen cia, con un sa la rio mí ni mo para tra ba ja do res de las zo nas
fran cas au men ta do a RD$1,932.00 pe sos men sua les, por lo que
re cla ma una di fe ren cia de RD$109.77 de re troac ti vo men sual, por
es pa cio de nue ve (9) me ses, lo que as cien de a la can ti dad de
RD$978.92 pe sos, re cla mo que la cor te con si de ra fun da men ta do
en base le gal, no así el re cla mo de los úl ti mos 14 días de sa la rios de
prea vi so tra ba ja dos y no pa ga dos, en vis ta de que di cho pe di men -
to se hace por pri me ra vez en esta al za da; que la re cu rri da en su es -
cri to de fun da men ta ción de con clu sio nes, el cual la cor te aco ge
por ex ten sión de su es cri to de de fen sa, hizo re ser va de am pliar el
mis mo, no obs tan te, ha ber sido pro nun cia do el de fec to en su con -
tra en au dien cia del 20 de mayo de 1999, por no ha ber com pa re ci -
do; ale ga que pagó el sa la rio de na vi dad y las va ca cio nes en el mes
de di ciem bre co rres pon dien te al año 1997, ane xan do re ci bo No.
0200444, del 16 de di ciem bre de 1997, por la suma de
RD$1,375.96 pe sos, sin em bar go, de di cho do cu men to se co li ge
que el re fe ri do sa la rio de na vi dad no fue pa ga do en su to ta li dad, ni
de po si tó do cu men to que de mues tre que los 7 días de va ca cio nes
fue ron pa ga dos, por lo que di cho pe di men to debe ser de ses ti ma -
do por esta cor te por fal ta de prue bas”; 
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Con si de ran do, que tras pon de rar la prue ba apor ta da y fun da -
men tal men te la pro pia ad mi sión de la re cu rren te en el sen ti do de
que pa ga ba a la re cu rri da un sa la rio de RD$1,822.23 men sua les,
du ran te el pe río do de vi gen cia de la ta ri fa del Co mi té Na cio nal de
Sa la rios, que es ta ble ció un sa la rio mí ni mo para los tra ba ja do res de
la zona fran ca de RD$1,932.00 men sua les, el Tri bu nal a-quo de -
ter mi nó que ese era el mon to del sa la rio en base al cual se de bió
cal cu lar las pres ta cio nes la bo ra les de la re cu rri da y que como con -
se cuen cia de la di fe ren cia en el pago del sa la rio, la em pre sa adeu -
da ba una suma al tra ba ja dor por sa la rio no pa ga do, suma ésta que
te nía que ser in clui da en la ofer ta real de pago que se le hizo al de -
man dan te;

Con si de ran do, que para que una ofer ta real de pago ten ga un
ca rác ter li be ra to rio es ne ce sa rio que la suma ofer ta da cu bra la to -
ta li dad de la deu da que se pre ten de sal dar, exi gen cia esta que no
cum plía, de acuer do a la Cor te a-qua la ofer ta real de pago se gui da
de con sig na ción he cha por la re cu rren te, al ha cer los cálcu los en
base a un sa la rio me nor al que de bía de ven gar la re cu rri da y sin in -
cluir otras par ti das que el Tri bu nal a-quo en ten dió co rres pon día a
éste úl ti mo, como es la di fe ren cia de sa la rios de ja das de pa gar;

Con si de ran do, que de igual ma ne ra la Cor te a-qua apre ció so -
be ra na men te que la du ra ción del con tra to de tra ba jo fue de 2 años, 
seis me ses y días, por lo que te nía de re cho a una com pen sa ción
por va ca cio nes no dis fru ta das du ran te un pe río do de seis me ses,
sien do co rrec ta la con de na ción de sie te días de sa la rios por este
con cep to, en vis ta de que la em pre sa no de mos tró que ese pe río do 
fue ra me nor, a lo que es ta ba obli ga da en vir tud de la exen ción de
prue bas que es ta ble ce el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo en be -
ne fi cio de los tra ba ja do res;

Con si de ran do, que si bien el em plea dor tie ne la obli ga ción de
en tre gar la pro por ción del sa la rio na vi de ño al tra ba ja dor el día 20
de di ciem bre del año en que co rres pon da, el he cho de que un tri -
bu nal con de ne a un em plea dor al pago de esa pro por ción en oca -
sión de la de man da de un tra ba ja dor cuyo con tra to haya ter mi na -
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do an tes de lle ga da esa fe cha, no cons ti tu ye una de ci sión ex tem po -
rá nea, si esa de ci sión se pro du ce es tan do en fal ta el em plea dor al
no rea li zar el pago des pués del arri bo del mo men to en que de bió
cum plir con la mis ma;

Con si de ran do, que los mo ti vos que da la sen ten cia im pug na da
para jus ti fi car su dis po si ti vo son su fi cien tes y per ti nen tes, ra zón
por la cual los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y
de ben ser de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del quin to 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 está pla ga da de con tra dic cio nes en sus mo ti va cio nes y
en sus cálcu los ma te má ti cos y has ta en su dis po si ti vo; en tre otras
con tra dic cio nes e irre gu la ri da des se en cuen tra que al mo men to de
ha cer los cálcu los de las pres ta cio nes de la re cu rri da tomó el sa la -
rio de ven ga do de RD$1,822.23, pero en su dis po si ti vo con de na a
la ex po nen te pa gar pres ta cio nes la bo ra les en base a RD$1,869.00.
Que para lle gar a ese pro me dio el Tri bu nal a-quo dice que es el re -
sul ta do de di vi dir la suma de RD$22,428.00, en tre 12, des pués de
lo cual di vi de en tre RD$23.83 y que se gún la sen ten cia da un pro -
me dio dia rio de RD$78.00, lo que es in co rrec to, por que si se hace
esa ope ra ción ma te má ti ca el re sul ta do es de RD$78.43;

Con si de ran do, que la di fe ren cia que ob ser va en la sen ten cia im -
pug na da la re cu rren te, en cuan to al re sul ta do de la ope ra ción de
de du cir el sa la rio dia rio del re cu rri do, to man do como base un sa la -
rio men sual de RD$1,869.00, ca re ce de tras cen den cia, ya que para
en el enun cia do de las con de na cio nes se pre sen ta el sa la rio men -
sual, lo que per mi te que en el mo men to de ha cer la tra duc ción a
dia rio se haga la ope ra ción co rrec ta y por que ade más la di fe ren cia
va en per jui cio de la re cu rri da y no de la re cu rren te, in di ca ti vo de
que no al te ra el cri te rio de la Cor te a-qua de que la ofer ta real de
pago era in su fi cien te, pues cu bier to el error, la di fe ren cia en tre la
ofer ta y la suma que co rres pon día a la de man dan te, se hace ma yor;

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 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 Fine Con tract Inter na tio nal, S. 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 13 de sep tiem bre de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: De cla ra que
no pro ce de la con de na ción en cos tas de la re cu rren te, por ha ber
he cho de fec to la re cu rri da.

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 7 DE MARZO DEL 2001, No. 2

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tri bu ta rio, del 26 de
fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Con ten cio so-Tri bu ta rio.

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: Atlán ti ca, 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 mar zo 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, pro vis to de la 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 26 de fe bre ro
de 1998, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ger mán L. 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;

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 29 de abril 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. 2224-99 del 10 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, Atlán ti 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 23
de ene ro de 1997, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por
Atlán ti ca, C. por A., la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó su
Re so lu ción No. 16-97, 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 Atlán ti ca, C. por A., con tra la 
Re so lu ción No. 133-95 de fe cha nue ve (9) de oc tu bre del año
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 -
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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. 133-95 de fe cha nue ve (9) de oc tu bre del año
1995, 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;
Cuar to: 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”; 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 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 com pa ñía Atlán ti ca, C. por A.,
con tra la Re so lu ción No. 16-97 de fe cha 23 de ene ro del año mil
no ve cien tos no ven ta y sie te (1997), dic ta da por la Se cre ta ría de
Esta do de Fi nan zas, por ha ber sido in ter pues to den tro del pla zo
le gal; Ter ce 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 en el sen ti do de que “de cla réis irre ci bi ble
el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por Atlán ti ca, C. por 
A.”, en fe cha 7 de fe bre ro del año 1997, con tra la Re so lu ción No.
16-97, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas, el 23 de
ene ro del año 1997, por la vio la ción de lo es ti pu la do, ta xa ti va men -
te, en los ar tícu los 63, 80 y 143 de la Ley No. 11-92 del 16 de mayo
de 1992 (Có di go Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na); Cuar -
to: 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; 
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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 -
dic cio nal para fa llar la in cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 63, 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, 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 en 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 -
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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 del Tri bu nal a-quo 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, 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, 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, se gui da por el Tri bu nal
a-quo, 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
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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 cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j), or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre 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, que el Tri bu nal a-quo al con si de rar en su 
sen ten cia que los ar tícu los 63, 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 de la Re pú bli ca, ya que no
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tomó en cuen ta que los ar tícu los 63, 80 y 143 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 ante 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 acá pi te (e) que le im po ne a los ciu da da nos la
obli ga ción de con tri buir, 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-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 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 
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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
esta 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 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 de 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
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
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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 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 de la Re pú bli ca que
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 prohí 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 de 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 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. Que asi mis mo se crea ría una
in jus ti fi ca da con fron ta ción con el tex to del ar tícu lo 100 de nues tra 
Cons ti tu ción vi gen te que dice: “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 des pren de,
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 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 -
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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 de la Re pú bli ca; 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 de los ar tícu los 63 (pri -
me ra par te), 80 y 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 ar gu men 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 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
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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-tributario, 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 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;
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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 di chos ar tícu los 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 los ar tícu los 80, 143 y 62 del
Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia de un 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;

Con si de ran do, que en el se gun do y ter cer me dio, 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 que el Tri bu nal a-quo al pro nun ciar se so bre la ex cep ción de in -
cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, vio ló el ar tícu lo 158 del Có di go 
Tri bu ta rio, ya que di cha ex cep ción fue pro pues ta por pri me ra vez
en el es cri to de ré pli cas de la hoy re cu rri da, des pués de ha ber con -
clui do al fon do, lo cual re sul ta ba inad mi si ble y 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;
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Con si de ran do, que del es tu dio del fa llo im pug na do se des pren -
de, 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
de 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, sin que se ob ser ve vio la ción al gu na al ar tícu lo 158 del Có -
di go Tri bu ta rio; que 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, el aná li sis de la mis ma re ve la que con tra rio a lo ex pues to
por la re cu rren te, di cha sen ten cia 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 el me dio que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do; en con se cuen cia, pro ce de re -
cha zar el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, 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 26 de fe bre ro de
1998, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te del pre sen te
fa llo.

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 7 DE MARZO DEL 2001, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Ba raho na, del 15 de mar zo de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.

Abo ga do: Lic. Ber nar do A. Ortiz Mar tí nez.

Re cu rri dos: Mi guel M. Fé liz y com par tes.

Abo ga dos: Lic dos. Dal cia Ya que lín Be llo de Ma tos y
Ale xan der Cue vas 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 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 mar zo 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 Wat -
chman Na tio nal, S. A., en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for -
mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio
so cial y prin ci pal es ta ble ci mien to en la ca lle J. R. Ló pez No. 1, Los
Pra dos, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su pre si -
den te, Ing. Arman do Houe lle mont C., do mi ni ca no, ma yor de
edad, cé du la de iden ti fi ca ción per so nal No. 68585, se rie 1ra., do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
por la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo 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, el 15 de mar zo de
1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ber nar do A. Ortiz 
Mar tí nez, abo ga do de la re cu rren te, Do mi ni can Wat chman Na tio -
nal, S. A.;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ale jan dro H. He -
rre ra, en re pre sen ta ción de los Lic dos. Ale xan der Cue vas Me di na,
Orlan do San ta na Bel tré y Dal cia Ya que lin Be llo de Ma tos, abo ga -
dos de los re cu rri dos, Mi guel M. Fé liz, Ma nuel M. Fé liz, Anto nio
Me di na, Mé li do Cue vas, Anto nio Cue vas y José Anto nio Fé liz Se -
gu ra;

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 8 de ju nio de 1999, sus cri -
to por el Lic. Ber nar do A. Ortiz Mar tí nez, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0125031-4, 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 14 de fe bre ro del 2001, sus cri to por
los Lic dos. Dal cia Ya que lín Be llo de Ma tos y Ale xan der Cue vas
Me di na, abo ga dos de los re cu rri dos, Mi guel M. Fé liz, Ma nuel M.
Fé liz, Anto nio Me di na, Mé li do Cue vas y Anto nio 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 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

576 Boletín Judicial 1084



de la de man da la bo ral in ter pues ta por los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te, la Cá ma ra Ci vil, Co mer cial y de Tra ba jo del Juz ga do de
Pri me ra Instan cia del Dis tri to Ju di cial de Ba raho na dic tó, el 28 de
oc tu bre de 1997, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -
me ro: De cla rar, como bue na y vá li da la pre sen te de man da la bo ral
al fon do (so bre pro duc ción y dis cu sión de prue bas), in ten ta da por 
los se ño res: Mi guel Mon te ro Fé liz, Ma nuel Mon te ro Fé liz, Anto -
nio Me di na, Mé li do Cue vas y Anto nio Cue vas, quie nes tie nen
como abo ga dos le gal men te cons ti tui dos a los Lic dos. Má xi mo
Ma tos Fé liz, Ale xan der Cue vas Me di na y Orlan do San ta na Bel tré,
en con tra de la com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., al 
tra vés de su abo ga do le gal men te cons ti tui do al Lic. Ber nar do A.
Ortiz Mar tí nez, por ha ber sido he cha de con for mi dad con las dis -
po si cio nes es ta ble ci das en la ley que rige la ma te ria; Se gun do: Re -
cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes pre sen ta das por
la par te de man da da, la com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio nal, 
S. A., al tra vés de su abo ga do le gal men te cons ti tui do el Lic. Ber -
nar do A. Ortiz Mar tí nez, por im pro ce den tes, mal fun da das y ca re -
cer de ba ses le ga les; Ter ce ro: Re cha zar, como al efec to re cha za, el
or di nal Ter ce ro, de las con clu sio nes pre sen ta das por la par te de -
man dan te, se ño res: Mi guel Mon te ro Fé liz, Ma nuel Mon te ro Fé liz, 
Anto nio Me di da, Mé li do Cue vas y Anto nio Cue vas, al tra vés de
sus abo ga dos le gal men te cons ti tui dos los Lic dos. Má xi mo Ma tos
Fé liz, Ale xan der Cue vas Me di na y Orlan do San ta na Bel tré, re la ti -
vo a una in dem ni za ción su ple to ria as cen den te a la suma de
RD$50,000.00 (Cin cuen ta Mil Pe sos Oro con 00/100) mo ne da
na cio nal, por im pro ce den te, mal fun da do y ca ren te de base le gal;
Cuar to: Aco ger, como al efec to aco ge, en par te las con clu sio nes
pre sen ta das por la par te de man dan te, se ño res: Mi guel Mon te ro
Fé liz, Ma nuel Mon te ro Fé liz, Anto nio Me di na, Mé li do Cue vas y
Anto nio Cue vas, al tra vés de sus abo ga dos le gal men te cons ti tui -
dos y apo de ra dos es pe cia les, los Lic dos. Má xi mo Ma tos Fé liz, Ale -
xan der Cue vas Me di na y Orlan do San ta na Bel tré, y en con se cuen -
cia, se con de na a la par te de man da da la com pa ñía Do mi ni can
Wat chman Na tio nal, S. A., al pago de las si guien tes pres ta cio nes
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la bo ra les a fa vor de la par te de man dan te, de las su mas que a con ti -
nua ción se con sig nan: A) Mi guel Mon te ro Fé liz: 28 días de prea vi -
so a ra zón de RD$80.10 dia rio, as cen den te a la suma de
RD$2,242.80; B) 76 días de ce san tía, a ra zón de RD$80.10 dia rio,
as cen den te a la suma de RD$6,087.76; C) 14 días de va ca cio nes, a
ra zón de RD$80.10 dia rio, as cen den te a la suma de RD$1,121.40;
D) sa la rio de na vi dad 1997, en base a RD$172.25, as cen den te a la
suma de RD$861.25, as cen den te a la suma de RD$10,313.05
(Diez Mil Tres cien tos Tre ce Pe sos Oro con Cin co Cen ta vos) Mo -
ne da Na cio nal; B) Ma nuel Mon te ro Fé liz: 14 días de prea vi so, a ra -
zón de RD$79.35 dia rio, as cen den te a la suma de RD$1,110.90; C) 
9 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$79.35 dia rio, as cen den te a la
suma de RD$714.15; D) sa la rio de na vi dad 1997, en base a
RD$170.62, as cen den te a la suma de RD$853.00, as cen den te a la
suma de RD$3,709.59 (Tres Mil Se te cien tos Nue ve Pe sos Oro
con Cin cuen ti nue ve Cen ta vos) Mo ne da Na cio nal; C) Anto nio
Me di na: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$83.93 dia rio, as cen -
den te a la suma de RD$2,350.04; B) 27 días de ce san tía, a ra zón de
RD$83.93, dia rio, as cen den te a la suma de RD$2,266.11; C) 14
días de va ca cio nes, a ra zón de RD$83.93 dia rio, as cen den te a la
suma de RD$1,175.02; D) sa la rio de na vi dad en base a RD$166.66 
del año 1997, as cen den te a la suma de RD$6,624.50 (Seis Mil Seis -
cien tos Vein ti cua tro Pe sos Oro con Cin cuen ta Cen ta vos) Mo ne da 
Na cio nal; D) Mé li do Cue vas: 14 días de prea vi so, a ra zón de
RD$83.97 dia rio, as cen den te a la suma de RD$1,175.58; B) 13 días 
de ce san tía, a ra zón de RD$83.97 dia rio, as cen den te a la suma de
RD$1,091.61; C) 9 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$83.97 dia -
rio, as cen den te a la suma de RD$755.73; D) sa la rio de na vi dad de
1997, en base a RD$166.66, as cen den te a la suma de
RD$1.333.28, as cen den te a la suma de RD$4,356.20 (Cua tro Mil
Tres cien tos Cin cuen ta y seis Pe sos Oro con 20/100), Mo ne da Na -
cio nal; y E) Anto nio Cue vas Fé liz: A) 28 días de prea vi so, a ra zón
de RD$75.54 dia rio, as cen den te a la suma de RD$2,115.12; B) 130 
días de ce san tía, a ra zón de RD$75.54 dia rio, as cen den te a la suma
de RD$9,820.82; C) 18 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$75.54
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dia rio, as cen den te a la suma de RD$1,359.72; D) sa la rio de na vi -
dad de 1997, en base a RD$150.50, as cen den te a la suma de
RD$750.00, as cen den te a la suma de RD$14,045.00 (Ca tor ce Mil
Cua ren ta y cin co Pe sos Oro con 00/100) Mo ne da Na cio nal, to das 
es tas pres ta cio nes la bo ra les as cien den a la suma de RD$39,048.34
(Trein ta y Nue ve Mil Cua ren ta y ocho Pe sos Oro con Trein ta y
Cua tro Cen ta vos) Mo ne da Na cio nal, se gún los cálcu los de pres ta -
cio nes la bo ra les del Encar ga do del De par ta men to Na cio nal de
Inspec ción de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, de fe chas 30 del
mes de mayo de 1997 y 18-19, 22 del mes de ju nio del año 1997;
Quin to: Res cin dir, como al efec to res cin de, el con tra to de tra ba jo
que exis te en tre los de man dan tes, se ño res: Mi guel Mon te ro Fé liz,
Ma nuel Mon te ro Fé liz, Anto nio Me di na, Mé li do Cue vas y Anto -
nio Cue vas, y la com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A.,
por cul pa de esta úl ti ma; Sex to: Con de nar, como al efec to con de -
na, a la par te de man da da la com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na -
tio nal, S. A., al pago de una in dem ni za ción de cin co (5) sa la rios or -
di na rios para cada uno de los tra ba ja do res de man dan tes, des de el
día de su de man da has ta la fe cha de la sen ten cia 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 Nos. 85 y 95 del nue vo Có di go de Tra ba jo; Sép ti mo: Con de -
nar, como al efec to con de na, a la par te de man da da, la Com pa ñía
Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., 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 de los Lic dos. Má xi mo Ma yos Fé liz, Ale xan der Cue vas Me di -
na y Orlan do San ta na Bel tré, quie nes afir man ha ber las avan za do
en su ma yor par te; Octa vo: 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 su no ti fi ca ción de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo No.
539 del nue vo Có di go de Tra ba jo”; y el 31 de oc tu bre de 1997, la
sen ten cia cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla rar,
como al efec to de cla ra, bue na y vá li da la pre sen te de man da la bo ral 
al fon do (so bre pro duc ción y dis cu sión de prue bas), in ten ta da por 
el se ñor José Anto nio Se gu ra Mén dez, quien tie ne como abo ga dos 
le gal men te cons ti tui dos y apo de ra dos es pe cia les a los Lic dos. Ro -
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dol fo He ras me He ras me y Ma no lo Sán chez Pé rez, en con tra de la
com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., al tra vés de su
abo ga do le gal men te cons ti tui do y apo de ra do al Lic. Ber nar do A.
Ortíz Mar tí nez, por ha ber sido he cha de con for mi dad con las dis -
po si cio nes es ta ble ci das en la ley que rige la ma te ria; Se gun do: Re -
cha zar, como al efec to re cha za, las con clu sio nes pre sen ta das por
la par te de man da da, la com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio nal, 
S. A., al tra vés de su abo ga do le gal men te cons ti tui do el Lic. Ber -
nar do A. Ortiz Mar tí nez, por im pro ce den tes, in fun da das y ca re cer 
de ba ses le ga les; Ter ce ro: 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 José Anto -
nio Se gu ra Mén dez, al tra vés de sus abo ga dos le gal men te cons ti -
tui dos los Lic dos. Ro dol fo He ras me He ras me y Ma no lo Sán chez
Pé rez; y en con se cuen cia, se con de na a la par te de man da da la
com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., 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, el
se ñor José Anto nio Se gu ra Mén dez: A) 28 días de prea vi so a ra zón 
de RD$98.45 dia rio, as cen den te a la suma de RD$2,756.60; B) 27
días de ce san tía, a ra zón de RD$98.45 dia rio, as cen den te a la suma
de RD$2,658.15; C) 14 días de va ca cio nes, a ra zón de RD$98.45
dia rio, as cen den te a la suma de RD$1,378.30; y D) sa la rio de na vi -
dad de 1997, en base a RD$211.70, as cen den te a la suma de
RD$1,058.50; todo as cen den te a la suma de RD$7,851.55 (Sie te
Mil Ocho cien tos Cin cuen tiún Pe sos Oro con Cin cuen ta y Cin co
Cen ta vos) Mo ne da Na cio nal, se gún los cálcu los de pres ta cio nes
la bo ra les del Encar ga do del De par ta men to Na cio nal de Inspec -
ción de la Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo, de fe cha 27 del mes de
mayo del año 1997; Cuar to: Res cin dir, como al efec to res cin de, el
con tra to de tra ba jo que exis te en tre el de man dan te, se ñor José
Anto nio Se gu ra Mén dez y la com pa ñía Do mi ni can Wat chman
Na tio nal, S. A., por cul pa de esta úl ti ma; Quin to: Con de nar,
como al efec to con de na, a la par te de man da da la com pa ñía Do mi -
ni can Wat chman Na tio nal, S. A., al pago de una in dem ni za ción
por 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 dic ta da en 
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úl ti ma ins tan cia, suma esta que no pue de ex ce der de los sa la rios
co rres pon dien tes a seis (6) me ses, los cua les go zan de la ga ran tía
es ta ble ci da en los ar tícu los Nos. 86 y 95 del Nue vo Có di go de Tra -
ba jo; Sex to: Con de nar, como al efec to con de na, a la par te de man -
da da a la Com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., 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 de los Lic dos. Ro dol fo He ras me y Ma no lo
Sán chez Pé rez, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor
par te; Sép ti mo: 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 su no ti fi ca -
ción de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo No. 539 del Nue vo
Có di go de Tra ba jo”; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, in ter -
vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien -
te: “Pri me ro: De cla rar, re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de
ape la ción in ter pues to por la com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na -
tio nal, S. A., por me dia ción de su abo ga do le gal men te cons ti tui do, 
por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de con for mi dad con la ley; 
Se gun do: Res cin dir, el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre los se -
ño res Mi guel Mon te ro Fé liz, Ma nuel Mon te ro Fé liz, Anto nio Me -
di na, Mé li do Cue vas, Anto nio Cue vas y José Anto nio Se gu ra Mén -
dez, y la com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., por cul -
pa del em plea dor; Ter ce ro: Mo di fi car, el or di nal cuar to, de la sen -
ten cia la bo ral No. 026, de fe cha 28 de oc tu bre de 1997, 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,
con de na mos a la com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., 
al pago de las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: A) Mi guel Mon te -
ro Fé liz: 28 días de prea vi so, a ra zón de RD$71.33 dia rio, as cen -
den te a la suma de RD$1,997.24; 69 días de ce san tía, a ra zón de
RD$71.33 dia rio, as cen den te a la suma de RD$4,921.77, 6 días de
va ca cio nes, a ra zón de RD$71.33 dia rio, as cen den te a la suma de
RD$427.98 (Cua tro cien tos Vein ti sie te Pe sos Oro con No ven ta y
Ocho Cen ta vos); sa la rio de na vi dad/97, por RD$708.33; To tal:
RD$8,055.32 (Ocho Mil Cin cuen ta y Cin co Pe sos con Trein ta y
Dos Cen ta vos), más 6 me ses de sa la rio, a ra zón de RD$1,700.00
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(Mil Se te cien tos Pe sos Oro) men sual, as cen den te a la suma de
RD$10,200.00 (Diez Mil Dos cien tos Pe sos Oro); a Mé li do Cue -
vas: 14 días de prea vi so, a ra zón de RD$71.33 dia rio, as cen den te a
la suma de RD$998.62 (No ve cien tos No ven ta y Ocho Pe sos Oro
con Se sen ta y Dos Cen ta vos); 13 días de ce san tía, a ra zón de
RD$71.33 dia rio, as cen den te a RD$927.29 (No ve cien tos Vein ti -
nue ve Pe sos Oro con Vein ti nue ve Cen ta vos); 9 días de va ca cio nes, 
a ra zón de RD$71.33 dia rio, as cen den te a la suma de RD$641.97
(Seis cien tos Cua ren ta y Un Pe sos con No ven ta y sie te Cen ta vos);
sa la rio de na vi dad, por la suma de RD$1,133.33 (Mil Cien to Trein -
ta y Tres Pe sos con Trein ta y Tres Cen ta vos), as cen den te a un to tal
de RD$3,701.21, más seis (6) me ses, a ra zón de RD$1,700.00 (Mil
Se te cien tos Pe sos Oro) men sual, as cen den te a RD$10,200.00
(Diez Mil Dos cien tos Pe sos Oro); a Anto nio Cue vas: 28 días de
prea vi so, a ra zón de RD$71.33 dia rio, as cen den te a la suma de
RD$10,485.55 (Diez Mil Cua tro cien tos Ochen ta y Cin co Pe sos
Oro con Cin cuen ta y Cin co Cen ta vos); 6 días de va ca cio nes, a ra -
zón de RD$71.33 dia rio, as cen den te a la suma de RD$427.98
(Cua tro cien tos Vein ti sie te Pe sos con No ven ta y Ocho Cen ta vos);
sa la rio de na vi dad/97, por la suma de RD$708.33; To tal:
RD$13,619.10 (Tre ce Mil Seis cien tos Die ci nue ve Pe sos con Diez
Cen ta vos), más seis (6) me ses de sa la rio, a ra zón de RD$1,770.00
(Mil Se te cien tos Se ten ta Pe sos Oro) men sual, as cen den te a la
suma de RD$10,200.00 (Diez Mil Dos cien tos Pe sos Oro); y a Ma -
nuel Mon te ro Fé liz: 14 días de prea vi so, a ra zón de RD$71.33 dia -
rio, as cen den te a RD$998.62; 13 días de ce san tía, a ra zón de
RD$71.33, as cen den te a RD$927.29 (No ve cien tos Vein ti sie te Pe -
sos Oro con Vein ti nue ve Cen ta vos); 9 días de va ca cio nes, a ra zón
de RD$71.33, as cen den te a la suma de RD$641.97 (Seis cien tos
Cua ren ta y Un Pe sos Oro con No ven ta y Sie te Cen ta vos); sa la rio
de na vi dad/97, por la suma de RD$1,133.33 (Mil Cien to Trein ta y
Tres Pe sos Oro con Trein ta y Tres Cen ta vos); To tal: RD$3,701.21
(Tres Mil Se te cien tos Un Pe sos con Vein tiun Cen ta vos); más seis
(6) me ses de sa la rio, a ra zón de RD$1,700.00 (Mil Se te cien tos Pe -
sos Oro); en mo ne da na cio nal, por apli ca ción de la Re so lu ción
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No. 3-95 del 8 de mayo de 1995 del Co mi té Na cio nal de Sa la rios,
que fija para los vi gi lan tes pri va dos un sa la rio mí ni mo de
RD$1,700.00, y de más mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Mo di fi car, el
or di nal Ter ce ro, de la sen ten cia la bo ral No. 027, de fe cha 31 de oc -
tu bre del 1997, 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 Ba -
raho na; y en con se cuen cia, con de na mos a la com pa ñía Do mi ni -
can Wat chman Na tio nal, S. A., al pago de las si guien tes pres ta cio -
nes la bo ra les, a fa vor del se ñor José Anto nio Se gu ra Mén dez: 28
días de prea vi so, a ra zón de RD$71.33 dia rio, as cen den te a la suma 
de RD$1,997.24 (Mil No ve cien tos No ven ta y Sie te Pe sos Oro con 
Vein ti cua tro Cen ta vos); 27 días de ce san tía, a ra zón de RD$71.33
dia rio, as cen den te a la suma de RD$1,925.91 (Mil No ve cien tos
Vein ti cin co Pe sos Oro con No ven ta y Un Cen ta vos); 6 días de va -
ca cio nes, a ra zón de RD$71.33 dia rio, as cen den te a la suma de
RD$427.00 (Cua tro cien tos Vein ti sie te Pe sos Oro); sa la rio de na vi -
dad/97, por la suma de RD$708.33 (Se te cien tos Ocho Pe sos Oro
con Trein ta y Tres Cen ta vos); To tal: RD$5,058.48, más seis (6)
me ses de sa la rio, a ra zón de RD$1,700.00 (Mil Se te cien tos Pe sos
Oro) men sual, as cen den te a la suma de RD$10,200.00 (Diez Mil
Dos cien tos Pe sos Oro); Quin to: Con fir mar, las sen ten cias re cu -
rri das en cuan to a los de más pun tos, por los mo ti vos ex pues tos;
Sex to: Con de nar, a la com pa ñía 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 nán do se su dis -
trac ción en pro ve cho de los Lic dos. Má xi mo Ma tos Fé liz, Ale xan -
der Cue vas Me di na, Orlan do San ta na Bel tré y Ro dol fo He ras me
He ras me, quie nes afir man ha ber las avan za do en su ma yor par te;
Sép ti mo: Re cha zar las con clu sio nes de la re cu rren te por im pro ce -
den tes, mal fun da das y ca ren tes de base le gal”;

Con si de ran do, que la re cu rri da pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal sa apli ca ción del de re cho. Vio la -
ción al de re cho de de fen sa. Vio la ción del ar tícu lo 629 del Có di go
de Tra ba jo, vio la ción al ar tícu lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil; Se gun do Me dio: Fal ta de base le gal y des na tu ra li za ción de

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 583

a ra
 má

C a re cre
T



los he chos. La fal ta de prue ba de la exis ten cia del he cho ma te rial
del des pi do. Artícu lo 2 del Re gla men to No. 258-93 del 1ro. de
agos to de 1993, 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;

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 cuan do una sen ten cia im po ne con de na cio -
nes en fa vor de va rias per so nas, el cálcu lo para de ter mi nar si las
mis mas ex ce den el mon to de vein te sa la rios mí ni mos, se rea li za
su man do las con de na cio nes co rres pon dien tes a cada re cla man te
para de ter mi nar el mon to to tal in vo lu cra do en la sen ten cia que se
im pug na, pues aun que se man tie ne la in di vi si bi li dad de las de man -
das fu sio na das, la sen ten cia es sólo una, de bien do to mar se en
cuen ta el com pro mi so eco nó mi co que sig ni fi ca para el re cu rren te
y no los be ne fi cios par ti cu la res de cada re cu rri do; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da con de na a la re cu -
rren te a pa gar, se gún se ex pre sa en el me mo rial de de fen sa, los si -
guien tes va lo res: a Mi guel Mon te ro Fé liz, la suma RD$18,255.32;
Anto nio Me di na: RD$15,258.48, a Mé li do Cue vas: RD$
13,901.21; Anto nio Cue vas: RD$ 23,819.10 y a Ma nuel Mon te ro
Fé liz: RD$13,901.21, lo que hace un to tal de con de na cio nes de
RD$85,135.32;

Con si de ran do, que al mo men to de la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo del re cu rri do es ta ba vi gen te la Ta ri fa No. 3-95, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 8 de mayo del 1995,
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que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$1,700.00 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$34,000.00, mon to que como es evi den te es ex ce di do por la
to ta li dad de las con de na cio nes que im po ne la sen ten cia re cu rri da,
ra zón por la cual el me dio de inad mi sión ca re ce de fun da men to y
debe ser de ses ti ma do;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del se gun do me dio de ca sa -
ción pro pues to, el cual se exa mi na en pri mer or den por la so lu ción 
que se dará al asun to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien -
te: que la Cor te a-qua le con de nó al pago de pres ta cio nes la bo ra les
por su pues tos des pi dos in jus ti fi ca dos, a pe sar de que los re cu rri -
dos no pre sen ta ron nin gún me dio de prue ba para de mos trar la
exis ten cia de esos des pi dos, los cua les fue ron ne ga dos en todo
mo men to por la re cu rren te;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que tan to en sus es cri tos de de fen sa como en sus con clu sio nes
fi na les con tra el pre sen te re cur so de ape la ción de que se tra ta, la
par te in ti ma da se ño res Mi guel Mon te ro Fé liz, Ma nuel Mon te ro
Fé liz, Anto nio Me di na, Mé li do Cue vas, Anto nio Cue vas y José A.
Se gu ra, en sín te sis, ale gan lo si guien te: 1.- Que la com pa ñía Do mi -
ni can Wat chman Na tio nal, S. A., re ti ró sus ser vi cios de la ciu dad
de Ba raho na, sin pa gar le sus pres ta cio nes la bo ra les a los em plea -
dos, sien do esto con tra rio a las dis po si cio nes le ga les es ta ble ci das
en nues tro Có di go La bo ral; 2.- Que el em plea dor no le co mu ni có
a nin gu na de las par tes, así como tam po co al De par ta men to de
Tra ba jo se le no ti fi có el le van ta mien to o sus pen sión de los ser vi -
cios de di cha com pa ñía; 3ro.- Que en el pre sen te caso son apli ca -
bles los ar tícu los 39, 40, 93, 91, 667, 77, 86 y 95 del Có di go de Tra -
ba jo de la Re pú bli ca Do mi ni ca na; 4.- Que por tan to, se de ben ra ti -
fi car en to das sus par tes las sen ten cias 026 y 027-97, re cu rri das en
ape la ción; y 5.- Que la par te re cu rren te debe ser con de na da al
pago de las cos tas; que de la eva lua ción y pon de ra ción de los ale -
ga tos 1, 2 y 4, de la par te in ti ma da, pun tos es tos que se exa mi nan
en con jun to por te ner un mis mo en fo que, esta Cor te con si de ra lo

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 585

a ra
 má

C a re cre
T



si guien te: “En cuan to a los pun tos 1 y 2, en el sen ti do de que la
com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio nal, S. A., re ti ró sus ser vi -
cios de vi gi lan cia pri va da de la ciu dad de Ba raho na, sin ha bér se lo
co mu ni ca do a la au to ri dad de tra ba jo co rres pon dien te, ni a los tra -
ba ja do res de esa de pen den cia, y sin ha ber les pa ga do sus pres ta cio -
nes la bo ra les a los hoy in ti ma dos, es ló gi co, na tu ral men te, que esta
cir cuns tan cia ale ga da por los tra ba ja do res y no ne ga da por el em -
plea dor más que como un sim ple tras la do por me mo ran do que ca -
re ce de fun da men to, es de prin ci pio cons tan te en el sen ti do de que 
si es cier to que el cie rre por fal ta de ma te ria pri ma, como cau sa de
sus pen sión del con tra to o ter mi na ción de fi ni ti va del mis mo exo -
ne ra la res pon sa bi li dad al pa tro no fren te a sus tra ba ja do res, ello es
a con di ción de que el he cho que obli ga al cie rre sea re gu lar men te
com pro ba do por las au to ri da des com pe ten tes; por tan to, cuan do
en el caso de la es pe cie la com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio -
nal, S. A., re ti ró en fe cha 27 de mayo del 1997, sus ofi ci nas de la
ciu dad de Ba raho na, sin que el re fe ri do re qui si to sea ca bal men te
cum pli do, la res pon sa bi li dad del pa tro no que da le gal men te com -
pro me ti da, por crear una si tua ción ple na men te asi mi la ble por la
ju ris pru den cia como un des pi do in jus ti fi ca do, ra zón por la cual
pro ce de aco ger como bue no y vá li do en cuan to a la for ma el pre -
sen te re cur so de ape la ción con tra las sen ten cias 026 y 027 del
1997, ape la das por la com pa ñía Do mi ni can Wat chman Na tio nal,
S. A., pero al mis mo tiem po pro ce de mo di fi car en cuan to al fon do 
di chas sen ten cias re cu rri das, a fin de que se re for men en aque llos
pun tos en que el Juez a-quo so bre va luó los cálcu los de las pres ta -
cio nes la bo ra les”;

Con si de ran do, que tal como se ob ser va, la Cor te a-qua dio por
es ta ble ci do los des pi dos de los de man dan tes del aná li sis de los es -
cri tos de de fen sa y las con clu sio nes de és tos, dan do como un he -
cho cier to que la de man da da re ti ró sus ser vi cios de vi gi lan cia de la
ciu dad de Ba raho na, sin cum plir las for ma li da des le ga les, lo que a
su jui cio es asi mi la ble al des pi do de los tra ba ja do res in vo lu cra dos;
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Con si de ran do, que las de cla ra cio nes, ale ga tos y con clu sio nes de 
una par te no pue den ser to ma dos como me dios de prue bas a fa -
vor de sus pre ten sio nes, por opo ner se a ello el prin ci pio de que na -
die pue de fa bri car se su pro pia prue ba, lo que obli ga ba al Tri bu nal
a-quo a bus car en la sus tan cia ción del pro ce so otros ele men tos
que le per mi tie ran dar por exis ten tes los des pi dos in vo ca dos por
los re cu rri dos, prue ba ésta que es ta ba a su car go fren te a la ac ti tud
sos te ni da por la de man da da en el sen ti do de que no les ha bía des -
pe di do;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da no con tie ne mo ti -
vos su fi cien tes y per ti nen tes que per mi tan a esta Cor te ve ri fi car la
co rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual la mis ma debe ser
ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar 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
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 15 de mar zo de 1999, cuyo
dis po si ti vo fi gu ra co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo, y
en vía el asun to por ante la 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 7 DE MARZO DEL 2001, No. 4

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tri bu ta rio, del 26 de
fe bre ro de 1998.

Ma te ria: Con ten cio so-Tri bu ta rio.

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: Atlán ti ca, 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 mar zo 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, 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- Tri bu ta rio, el 27 de mar zo de 1998, cuyo dis po si ti vo se
co pia más ade lan te;

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

Oído al Lic. Ger man L. 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, 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 27 de mayo 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 re cu rren te, Di rec -
ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, 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. 2193-99 del 6 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 Atlán ti 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 tos 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 5 de 
fe bre ro de 1997, con mo ti vo del re cur so je rár qui co ele va do por
Atlán ti ca, C. por A., la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó su
Re so lu ción No. 37-97, 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 Atlán ti ca, C. por A., con tra la 
Re so lu ción No. 144-95 de fe cha 27 de no viem bre 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
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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. 144-95 de fe cha 27
de no viem bre 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: 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 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 (pri me ra 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 el re cur so con ten cio so-tributario in ter pues to por la com -
pa ñía Atlán ti ca, C. por A., con tra la Re so lu ción No. 37-97 de fe cha 
5 de fe bre ro del año mil no ve cien tos no ven ta y sie te (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 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 Medio: Vio la ción de la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Medio: 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 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,
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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, 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 en 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;

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 de ca sa ción, don de cues -
tio na la com pe ten cia del Tri bu nal a-quo 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 1ro. de sep tiem -
bre de 1995, 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
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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, se gui da por el Tri bu nal
a-quo, 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 cons ti tu cio nal del
ar tícu lo 8, acá pi te j, or di nal 2 y del ar tícu lo 8 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre 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 (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 los 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 los ar tícu los
63, 80 y 143 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 ante 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 -
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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
acá pi te (e), que le im po ne a los ciu da da nos la obli ga ción de con tri -
buir, 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-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 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
esta 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 de ca sa ción, 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 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 de 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 de la
Re pú bli ca 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 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 la Re so lu ción No. 739; por lo
que este as pec to del pri mer me dio de ca sa ción 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 -
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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 de la Re pú bli ca 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 de 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 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. Que asi mis mo se crea ría una in jus ti -
fi ca da con fron ta ción con el tex to del ar tícu lo 100 de nues tra
Cons ti tu ción vi gen te que dice: “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 des pren de,
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 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; 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
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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 de los ar tícu los 63 (pri -
me ra par te), 80 y 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 ar gu men 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 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
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ac ce so a la ju ris dic ción con ten cio so-tributario, 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 pro pues to, 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 “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 di chos ar tícu los 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
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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 ar tícu los 80, 143 y 62 del
Có di go Tri bu ta rio, se es ta ría en pre sen cia de un 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, 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 to, 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 que el Tri bu nal a-quo al pro nun ciar se
so bre la ex cep ción de in cons ti tu cio na li dad del sol ve et re pe te, vio ló el 
ar tícu lo 158 del Có di go Tri bu ta rio, ya que di cha ex cep ción fue
pro pues ta por pri me ra vez en el es cri to de ré pli cas de la hoy re cu -
rri da, des pués de ha ber con clui do al fon do, lo cual re sul ta ba inad -
mi si ble y 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 tri bu ta -
rio, pero;

Con si de ran do, que del es tu dio del fa llo im pug na do se des pren -
de, 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 
de 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, sin que se ob ser ve vio la ción al gu na al ar tícu lo 158 del Có -
di go Tri bu ta rio; que 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, el aná li sis de la mis ma re ve la que con tra rio a lo ex pues to
por la re cu rren te, di cha sen ten cia con tie ne mo ti vos su fi cien tes y
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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 el me dio que se exa mi na ca re ce de
fun da men to y debe ser de ses ti ma do; en con se cuen cia, pro ce de re -
cha zar el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, 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- Tri bu ta rio, el 27 de mar zo 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 7 DE MARZO 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 14 de ju lio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A.

Abo ga do: Lic. Car los Sán chez Alva rez.

Re cu rri do: Eu ge nio Sal va dor.

Abo ga do: Dr. Ju lián Elías No las co Ger 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 7 de mar zo 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 Embo te lla do ra
Do mi ni ca na, C. por A., em pre sa cons ti tui da de acuer do con las le -
yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio so cial en la Av.
San Mar tín No. 279, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da
por su ge ren te ge ne ral de re cur sos hu ma nos, Lic da. Ali cia Esco to,
do mi ni ca na, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-01011466-0, 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 Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 14 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;
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Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ju lián Elías No las -
co, abo ga do del re cu rri do, Eu ge nio Sal va dor;

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 30 de agos to del 2000,
sus cri to por el Lic. Car los Sán chez Alva rez, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0168939-6, abo ga do de la re cu rren te, Embo te -
lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., me dian te el cual se pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de sep tiem bre del 2000, sus cri to
por el Dr. Ju lián Elías No las co Ger mán, cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 001-0391181-4, abo ga do del re cu rri do, Eu ge nio Sal -
va dor; 

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
ju lio de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Se aco ge la de man da la bo ral in coa da por el se ñor Eu ge nio Sal -
va dor, con tra em pre sa Embo te lla do ra Do mi ni ca na, por ser bue -
na, vá li da, re po sar en base le gal y prue bas; Se gun do: Se de cla ra
re suel to el con tra to de tra ba jo que por tiem po in de fi ni do unía a
am bas par tes, se ñor Eu ge nio Sal va dor tra ba ja dor de man dan te y
em pre sa Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A., em pre sa de man -
da da por la cau sa de de sahu cio ejer ci do por la em pre sa con tra el
tra ba ja dor; Ter ce ro: Se con de na a em pre sa Embo te lla do ra Do -
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mi ni ca na, C. por A., al pago de lo si guien te por con cep to de pres -
ta cio nes la bo ra les: 1- Vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por
con cep to de prea vi so, esto hace un to tal de Cin co Mil Ocho cien -
tos Cin cuen ta y Cua tro/52 (RD$5,854.52); 2- Cien to Vein te (120)
días de sa la rio or di na rio por au xi lio de ce san tía, as cen den te a la
suma de Vein ti cin co Mil No ven ta /80 (RD$25,090.80); 3- Pro -
por ción de re ga lía pas cual co rres pon dien te al año 1998, ha cien do
un to tal de Ocho cien tos Trein ta/42 (RD$830.42); pro por ción de
bo ni fi ca ción co rres pon dien te al año 1998, el cual hace un to tal de
Dos Mil No ven ta y uno (RD$2,091.00); 4- Die cio cho (18) días de
sa la rio or di na rio por con cep to de va ca cio nes; el cual hace la suma
de Tres Mil Se te cien tos Se sen ta y Tres/62 (RD$3,763.62); ha cien -
do todo esto un to tal glo bal de Trein ta y Sie te Mil Seis cien tos
Trein ta/36 (RD$37,630.36). Más la suma co rres pon dien te 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 des de el día 10 de mar zo del 1998 has ta el mo men to de
la eje cu ción de la pre sen te sen ten cia. Todo en base a un pe río do de 
la bo res de seis (6) años y un sa la rio se ma nal de RD$1,150.00;
Cuar to: Se or de na des con tar de los mon tos co rres pon dien tes a
las pres ta cio nes la bo ra les la suma de Tres Mil 00/100
(RD$3,000.00), por con cep to de prés ta mo otor ga do por la em -
pre sa al tra ba ja dor; Quin to: Se con de na a Embo te lla do ra Do mi -
ni ca na, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de -
nan do su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Ju lián Elías No las -
co Ger mán, abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li -
dad; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial Anto nio Pé rez, Algua cil de 
Estra dos de esta 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: En cuan to a la for ma
se de cla ra bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to en
fe cha tres (3) de sep tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y
nue ve (1999), por la ra zón so cial Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C.
por A., con tra sen ten cia de fe cha 30 de ju lio del año 1999, dic ta da
por la Quin ta Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, a
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fa vor del Sr. Eu ge nio Sal va dor, cuyo dis po si ti vo se co pia en otra
par te de esta mis ma sen ten cia; por ha ber sido in ter pues to de con -
for mi dad con la ley; Se gun do: Se re cha za la so li ci tud de ad mi sión
de la cer ti fi ca ción de la coo pe ra ti va de la ra zón so cial Embo te lla -
do ra Do mi ni ca na, C. por A., de po si ta da en fe cha vein ti nue ve (29)
de fe bre ro del año 2000, por ex tem po rá nea; Ter ce ro: En cuan to
al fon do del re cur so, se con fir man los or di na les: Pri me ro, Se gun -
do, Ter ce ro y Cuar to de la sen ten cia re cu rri da; Cuar to: Se re vo can 
los de más as pec tos de la sen ten cia re cu rri da que le sean con tra rios
a la pre sen te de ci sión; Quin to: Se con de na a Embo te lla do ra Do -
mi ni ca na, C. por A., al pago de las cos tas del pro ce di mien to, y se
or de na su dis trac ción en fa vor y pro ve cho del Dr. Ju lián Elías No -
las co, por afir mar éste ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Fal ta de base le gal. Vio la ción a la ley o fal sa in ter pre ta -
ción del ar tícu lo 201 del Có di go de Tra ba jo, del De cre to No. 1498, 
con te ni do en la Ga ce ta Ofi cial No. 9244 del 23 de oc tu bre del
1971 y del ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio de ca sa ción pro -
pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: “Que la
Cor te a-qua no pon de ró de ma ne ra cla ra los do cu men tos apor ta -
dos al de ba te por la re cu rren te, ha bien do de ses ti ma do como ele -
men to de prue ba una cer ti fi ca ción ex pe di da por el Ge ren te Ge ne -
ral de la Coo pe ra ti va de Ser vi cios Múl ti ples (PEPSICOO), de fe -
cha 13 de oc tu bre de 1999, que de mues tra una deu da del re cu rri do 
con di cha coo pe ra ti va, bajo el ar gu men to de que di cha pie za fue
de po si ta da el 29 de fe bre ro del año 2000, y que no se hizo 8 días
an tes de la au dien cia, lo que es in cier to en vis ta de que el de pó si to
se hizo el 16 de di ciem bre de 1999, o sea 75 días an tes de la au dien -
cia del 29 de fe bre ro del 2000; que asi mis mo el tri bu nal no se pro -
nun ció so bre los de más do cu men tos que acom pa ña ron la cer ti fi -
ca ción de re fe ren cia, con sis ten tes en seis fac tu ras as cen den tes a
un to tal de RD$14,916.00, sus cri tas y adeu da das por el re cu rri do a 
di cha coo pe ra ti va, como tam po co de los che ques emi ti dos por la
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mis ma en be ne fi cio del se ñor Eu ge nio Sal va dor; que la re fe ri da
cor te des co no ció los an ti ci pos de sa la rios he chos al tra ba ja dor,
por que éste lo uti li zó para cu brir un fal tan te, lo que es in di ca ti vo
de que la deu da se pro du jo y que fue uti li za do por el de man dan te
en su pro ve cho, por que con ello se li bró de ser des pe di do jus ti fi ca -
da men te por la fal ta co me ti da; que el De cre to No. 1498 so bre
Coo pe ra ti vas, au to ri za al em plea dor a des con tar de las su mas
adeu da das a un tra ba ja dor, los va lo res que és tos adeu den a la coo -
pe ra ti va, siem pre que exis tie ren do cu men tos de mos tra ti vos de la
obli ga ción, como ocu rre en la es pe cie; que ha bién do se de po si ta do 
los do cu men tos pro ba to rios de la deu da del tra ba ja dor, el Tri bu -
nal a-quo te nía que de cla rar vá li da la ac ti tud del re cu rren te de des -
con tar de las pres ta cio nes la bo ra les los va lo res que se le adeu da -
ban”; 

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que el al can ce de las ex cep cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 86
del Có di go de Tra ba jo, de nin gu na ma ne ra po drían ex ten der se a
los an ti ci pos a suel do, ya que las dis po si cio nes del ar tícu lo 201 del
Có di go de Tra ba jo no au to ri zan al em plea dor al des cuen to de los
mis mos de las in dem ni za cio nes pa ga das por éste por el ejer ci cio
del de sahu cio. Por el con tra rio, el ar tícu lo 200 del Có di go de Tra -
ba jo, ha es ta ble ci do que los de re chos re co no ci dos por la ley a los
tra ba ja do res son inem bar ga bles, sal vo la ter ce ra par te por pen sión 
ali men ta ria; que en el ori gen de la re gla de de re cho, el an ti ci po a sa -
la rio re pre sen ta la con ce sión de un prés ta mo por par te del em -
plea dor, ra zón por la cual, si éste hu bie ra sido el pro pó si to del le -
gis la dor, ha bría usa do la ex pre sión: “Cré di to otor ga do por el em -
plea dor”, tal y como lo hizo en el or di nal cuar to (4to.) ar tícu lo 201, 
cuan do se re fi rió a los cré di tos otor ga dos por ins ti tu cio nes ban ca -
rias, ya que si bien per mi tió el des cuen to del sa la rio para los cré di -
tos otor ga dos por es tas ins ti tu cio nes, li mi tó la de duc ción a una
par te del sa la rio per ci bi do por el tra ba ja dor, lo que hu bie ra he cho
de ha ber per mi ti do el des cuen to en el caso de prés ta mo con ce di -
do por el em plea dor; que den tro de los do cu men tos que com po -
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nen el ex pe dien te, se en cuen tran co pias de che ques con los cua les
la em pre sa pre ten de pro bar ale ga dos an ti ci pos que otor gó al tra -
ba ja dor, em pe ro, los mis mos de mues tran que fue ron prés ta mos
he chos al tra ba ja dor para cu brir pa gos de fal tan tes y di fe ren cias en 
fac tu ras, y que di chos che ques eran de po si ta dos di rec ta men te a la
cuen ta de la em pre sa Embo te lla do ra Do mi ni ca na, C. por A.”;

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,
cuan do esos des cuen tos se rea li zan para cu brir esos cré di tos;

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 fe 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 mis mo có di go; 
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Con si de ran do, que en la es pe cie la sen ten cia im pug na da re co -
no ce la exis ten cia de los prés ta mos otor ga dos al tra ba ja dor y de
una deu da con la Coo pe ra ti va de Tra ba ja do res de la em pre sa, cré -
di tos am bos que for man par te de la ex cep ción plan tea da en el in -
di ca do ar tícu lo 86 del Có di go de Tra ba jo, lo que obli ga ba al Tri bu -
nal a-quo a de ter mi nar su mon to y ve ri fi car el ba lan ce exis ten te
en tre ese mon to y el que le co rres pon día al de man dan te por con -
cep to de in dem ni za cio nes la bo ra les y los de más de re chos re cla -
ma dos por éste y no a re cha zar lo sim ple men te por el uso que le
dio el tra ba ja dor a los mis mos;

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 que per mi tan a esta cor te ve ri fi car la co -
rrec ta apli ca ción de la ley, ra zón por la cual la mis ma debe ser ca sa -
da;

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 14 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, 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 7 DE MARZO DEL 2001, No. 6

Ordenanza im pug na da: Juez Pre si den te de la Cá ma ra La bo ral de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de
La Vega, del 9 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: S. M. C., S. A. Se wing Mas ters Com pany.

Abo ga do: Lic. Cé sar Ra fael Espi no Gra cia no.

Re cu rri do: Ri chard Anto nio Ca pe llán.

Abo ga do: Lic. Emi lio A. Hi dal go 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 7 de mar zo 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 S. M. C., S. A. Se -
wing Mas ters Com pany, en ti 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 asien to so cial en la
Zona Fran ca Indus trial de La Vega, de bi da men te re pre sen ta da
por su ad mi nis tra dor ge ne ral, Byung-Hae Chang, co rea no, ma yor
de edad, do mi ci lia do y re si den te en Ba ya ca nes, La Vega, con tra la
or de nan za dic ta da por el Juez Pre si den te de la Cá ma ra La bo ral de
la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 9 de
ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de La Vega, el 14 de
ju nio del 2000, sus cri to por el Lic. Cé sar Ra fael Espi no Gra cia no,
abo ga do de la re cu rren te, S. M. C., S. A. Se wing Mas ter Com pany,
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 30 de ju nio del 2000, sus cri to por el
Lic. Emi lio A. Hi dal go M., abo ga do del re cu rri do, Ri chard Anto -
nio Ca pe llán;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que en oca sión
de la de man da en re fe ri mien to in ter pues ta por la em pre sa S. M. C., 
S. A. Se wing Mas ter Com pany, cuyo ob je to per si gue la sus pen sión
de la sen ten cia la bo ral mar ca da con el No. 57 del 18 de mayo del
2000, el Ma gis tra do Juez Pre si den te de la Cor te de Tra ba jo del De -
par ta men to Ju di cial de La Vega dic tó, el 9 de ju nio del 2000, una
or de nan za con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me ro: De cla rar como
bue na y vá li da en cuan to a la for ma la pre sen te de man da en sus -
pen sión in ter pues ta por la em pre sa S. M. C., S. A. Se wing Mas ter
Com pany, S. A., con tra el se ñor Ri char Anto nio Ca pe llán, por ha -
ber sido in ter pues ta con for me a las nor mas y re glas que ri gen la
ma te ria; Se gun do: En cuan to al fon do se re cha za la pre sen te de -
man da por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le gal; y
en con se cuen cia, se man tie nen los efec tos eje cu to rios de la sen -
ten cia mar ca da con el No. 57 de fe cha 18 de mayo del año Dos Mil
(2000), dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
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La Vega; Ter ce ro: Con de nar a la em pre sa S. M. C. Se wing Mas ter
Com pany, 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 del Lic. Emi lio A. Hi dal go, abo ga do que
afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Vio la ción del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción de la Repú bli -
ca. Vio la ción a los ar tícu los 666 y 667 del Có di go de Tra ba jo y al
Re gla men to No. 258-93, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba jo;

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

li ci ta sea de cla ra da la inad mi si bi li dad del re cur so in vo can do que el
mis mo no con tie ne los me dios en que se fun da, al te nor del ar tícu -
lo 642 del Có di go de Tra ba jo;

Con si de ran do, que si bien lo hace de ma ne ra su cin ta, la re cu -
rren te de sa rro lla el me dio de ca sa ción en que se fun da el re cur so,
per mi tien do a esta cor te exa mi nar los vi cios que impu ta a la sen -
ten cia im pug na da, la for ma en que se gún ella, se co me tie ron y de -
ci dir so bre los mis mos, ra zón por la cual el me dio de inad mi si bi li -
dad 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 or de -
nan za im pug na da se li mi ta a de cir que los me dios de ata que a la
sen ten cia in di ca da no ex pli can ni jus ti fi can la sus pen sión de la
mis ma, vio lan do su de re cho de de fen sa, al ig no rar los erro res
enun cia dos con tra la sen ten cia cuya eje cu ción se pre ten día sus -
pen der, como es ha ber ob te ni do una cer ti fi ca ción de la Se cre ta ría
de Esta do de Tra ba jo que no fue so me ti da a los de ba tes y de la
cual ella no se en te ró; que el Tri bual a-quo de bió to mar en cuen ta
los erro res pro ce sa les de la sen ten cia de pri mer gra do y or de nar la
sus pen sión de su eje cu ción;

Con si de ran do, que la or de nan za im pug na da ex pre sa lo si guien -
te: “Que los cri te rios es gri mi dos por el de man dan te res pec to a la
no pon de ra ción de las prue bas y de que el juez hizo una mala apli -
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ca ción de los he chos y el de re cho cons ti tu ye pun to que co li dan
con el fon do del asun to y cho ca con una con tes ta ción se ria, ele -
men tos los cua les le es tán ve da dos en su pon de ra ción al Pre si den -
te de esta Cor te en su atri bu ción de los re fe ri mien tos, por ser és tos 
asun to ex clu si vo del ple no de la Cor te, en sus atri bu cio nes or di na -
rias y al mo men to del co no ci mien to del re cur so de ape la ción; que
del aná li sis y pon de ra ción del con te ni do de la sen ten cia im pug na -
da, el Pre si den te de la Cor te ha po di do com pro bar, esto in de pen -
dien te men te del cri te rio del ple no de la Cor te, que al hoy de man -
dan te en el tri bu nal de pri mer gra do le fue ron otor ga das to das las
ga ran tías de de re cho para pro po ner sus me dios de de fen sa, así
como tam bién que la sen ten cia pre-indicada fue dic ta da y ob te ni -
da en la for ma re gu lar y tal como man da la ley y que las me di das
to ma das por el juez es ta ban den tro de las fa cul ta des con fe ri das a
éste por la ley, lo que des car ta que en la mis ma a las par tes les fue -
ron vio len ta dos sus sa gra dos de re chos de de fen sa, sien do tam bién 
del aná li sis de sus con si de ra cio nes que el pre si den te de esta cor te
ha com pro ba do y des car ta que esta fue ra el re sul ta do de un ex ce so 
de po der del juz ga dor o que esté afec ta da de erro res gro se ros que
evi den cia la nu li dad de esta y por con se cuen cia su sus pen sión; que
sos la yán do se los pun tos es gri mi dos por el de man da do y que son
cues tio nes del fon do, al li mi tar se como pun to del pre sen te re fe ri -
mien to del de man dan te ale gar que la sen ten cia cuya sus pen sión se
per si gue, vio len tan do el de re cho de de fen sa (Art. 8 de la Cons ti tu -
ción) y al que dar de mos tra do y com pro bar el pre si den te de esta
cor te que la sen ten cia cuya eje cu ción se pre ten de sus pen der se tra -
ta de una sen ten cia de ple no de re cho y no ha ber de mos tra do la
par te de man dan te la em pre sa S. M. C. Se wing Mas ter Com pany, S.
A., que la de ci sión im pug na da fue re otor ga da por un tri bu nal in -
com pe ten te, en ra zón de la ma te ria, que la mis ma se en cuen tre
afec ta da de una nu li dad evi den te o que haya sido el pro duc to de
un error gro se ro, un ex ce so de po der o pro nun cia da en vio la ción
de su de re cho de de fen sa; pro ce de, en con se cuen cia, el re cha zo de
su de man da por im pro ce den te, mal fun da da y ca ren te de base le -
gal”;
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Con si de ran do, que tal como lo ex pre sa el Tri bu nal a-quo, el
juez de los re fe ri mien tos no pue de ana li zar y de ci dir so bre vi cios
pro ce sa les atri bui dos a una sen ten cia cuya eje cu ción se pre ten de
sus pen der, por ser cues tio nes a ser de ci di das por la Cor te de Tra -
ba jo, en oca sión del co no ci mien to del re cur so de ape la ción que se
in ter pon ga con tra di cha sen ten cia, sal vo que los vi cios ge ne ren un
error gro se ro, un ex ce so de po der o una vio la ción al de re cho de
de fen sa de la de man dan te en sus pen sión;

Con si de ran do, que en la es pe cie el Juez a-quo de ter mi nó que
nin gu no de esos vi cios fue ron co me ti dos por la sen ten cia de pri -
mer gra do, dan do mo ti vos su fi cien tes y per ti nen tes para jus ti fi car
su fa llo, ra zón por la cual el me dio que se exa mi na ca re ce de fun -
da men to y debe ser de ses ti ma do.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por la S. M. C., S. A. Se wing Mas ter Com pany, con tra la
or de nan za dic ta da por la Cor te de Tra ba jo del De par ta men to Ju -
di cial de La Vega, el 9 de ju nio del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a la
re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en pro -
ve cho del Lic. Emi lio A. Hi dal go M., quien afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 28 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: The Shell Com pany (W. I.), LTD y com par tes.

Abo ga dos: Dres. Ra fael Tu lio Pé rez de León, José E.
Her nán dez Ma cha do y Prá xe des Cas ti llo 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 7 de mar zo 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 28 de sep tiem bre de 1999,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;
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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 en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ney de la Rosa, en
re pre sen ta ción, de los Dres. Prá xe des Cas ti llo, Ra fael Tu lio Pé rez
De León y José Her nán dez Ma cha do, abo ga dos de la re cu rri da
The Shell Com pany (W. I.), LTD y com par tes;

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

Vis 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 1ro. de di ciem 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 13 de mar zo del 2000, sus cri to por el
Dr. Ra fael Tu lio Pé rez de León, por sí y por los Dres. José E. Her -
nán dez Ma cha do y Prá xe des Cas ti llo Pé rez, do mi ni ca nos, ma yo -
res de edad, ca sa dos, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0095760-4, 001-0082902-7 y 001-0103980-8, res pec ti va men -
te, abo ga dos de la re cu rri da The Shell Com pany (W. I.), LTD 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; 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 el 2 de sep -
tiem bre de 1985, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter pues to
por la fir ma The Shell Com pany (W. I.), LTD y com par tes, la Se -
cre ta ría de Esta do de Fi nan zas dic tó la Re so lu ción No. 596-85,
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 Shell Com pany (W.I.) Li mi ted, Com pa ñía Quí mi ca 
Do mi ni ca na, S. A. y Pro pie sa, S. A., con tra la re so lu ción No.
143-83 de fe cha 5 de agos to del año 1983, dic ta da por la Di rec ción 
Ge ne ral del Impues to so bre la Ren ta; Se gun do: Mo di fi car, como
por la pre sen te mo di fi ca, la re fe ri da re so lu ción en el sen ti do de de -
jar sin efec to la im pug na ción de la suma de RD$78,356.00, por
con cep to de “im pues tos adua na les so bre com pras de años an te -
rio res”; así como re du cir el ajus te de la suma de RD$125,970.00 a
la suma de RD$121,176.00, el cual fue efec tua do por con cep to de
“Ero ga cio nes Ca pi ta li za bles”, am bos co rres pon dien tes al ejer ci -
cio en cues tión (1978); 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. 143-83
de fe cha 5 de agos to 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.
168-99 de fe cha 27 de mayo del año 1999 del Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral Tri bu ta rio, por im pro ce den te, mal fun da do y 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
in ter pues to por el con jun to eco nó mi co The Shell Com pany (W. I.) 
Li mi ted, Com pa ñía Quí mi ca Do mi ni ca na, S. A. y Pro pie sa, S. A.,
con tra la Re so lu ción No. 596-85 de fe cha 2 de sep tiem 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 -
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sen te sen ten cia por Se cre ta ría al con jun to eco nó mi co The Shell
Com pany (W. I.) Li mi ted, Com pa ñía Quí mi ca Do mi ni ca na, S. A.
Pro pie sa, S. 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 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 de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción 
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; Se gun do Me dio: Vio la ción
de las Le yes Nos. 11-92 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 
el de pó si to o trans crip ción del acto re cu rri do; 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;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 23 de la Ley No. 1494 del 1947,
que ins ti tu ye la ju ris dic ción con ten cio so-administrativa dis po ne
que: “La ins tan cia ex pon drá to das las cir cuns tan cias de he cho y de 
de re cho que mo ti ven el re cur so; trans cri bi rá to dos los ac tos y do -
cu men tos con tra los cua les se re cu rra y ter mi na rá con las con clu -
sio nes ar ti cu la das del re cu rren te. No de be 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 so li ci tud del me dio de inad mi sión del
re cur so, pro pues ta ini cial men te por el Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge -
ne ral Admi nis tra ti vo y pos te rior men te por el Ma gis tra do Pro cu ra -
dor Ge ne ral Tri bu ta rio, fun da da en la fal ta de cum pli mien to de los 
ar tícu los 23 de la Ley No. 1494 de 1947 y 158 de la Ley No. 11-92,
res pec ti va men te, 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 No. 834 del 15
de ju lio de 1978, que dis po ne lo si guien te: “Artícu lo 48: En el caso
en que la si tua ción que da lu gar a un me dio de inad mi sión es sus -
cep ti ble de ser re gu la ri za da, la inad mi si bi li dad será des car ta da si su 
cau sa ha de sa pa re ci do en el mo men to en que el juez es ta tu ya”; 

Con si de ran do, que de lo ex pues to an te rior men te se des pren de,
que el Tri bu nal a-quo apli có co rrec ta men te los tex tos le ga les in vo -
ca dos en su sen ten cia, en el sen ti do de que si bien es cier to que la
re cu rren te ante esa ju ris dic ción in ter pu so su re cur so sin ha cer
acom pa ñar su ins tan cia de la trans crip ción del acto re cu rri 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 un ejem plar de la re so lu ción re cu rri da, 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 su sen ten cia, 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 -
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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 28 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. 

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 7 DE MARZO DEL 2001, No. 8

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 28 de ju nio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Infor má ti ca y Te le co mu ni ca cio nes, C. por A.
(INFOTEL).

Abo ga da: Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez.

Re cu rri do: Six to Fur cal Alcán ta ra.

Abo ga dos: Lic dos. Yo nis Fur cal Aybar y Alfre do Con tre ras 
Le brón.

Dios, Pa tria y Li 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 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 mar zo 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 Infor má ti ca y Te -
le co mu ni ca cio nes, C. por A. (INFOTEL), 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, es pe -
cial men te las dis po si cio nes de la Ley No. 8-90 so bre Zo nas Fran -
cas, con su do mi ci lio y asien to so cial en la Av. 27 de Fe bre ro No.
249, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por su ge ren te ge -
ne ral, José Be ja rán, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0098989-6, do mi ci lia do y re si den te en esta 
ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te
de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 28 de ju nio del 2000;
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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. Yo nis Fur cal
Aybar, por sí y por el Lic. Alfre do Con tre ras Le brón, abo ga dos del 
re cu rri do Six to Fur cal Alcán ta ra;

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 20 de ju lio del 2000,
sus cri to por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez, cé du la de iden ti dad y 
elec to ral No. 001-0646965-1, abo ga da de la re cu rren te Infor má ti -
ca y Te le co mu ni ca cio nes, C. por A. (INFOTEL);

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 3 de agos to del 2000, sus cri to por los 
Lic dos. Yo nis Fur cal Aybar y Alfre do Con tre ras Le brón, abo ga -
dos del re cu rri do Six to Fur cal Alcán ta ra;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Cor te de Tra -
ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 8 de ene ro del 2001, sus cri ta por los
Lic dos. Glo ria Ma. Her nán dez C. y Yo nis Fur cal Aybar, con jun ta -
men te con el Sr. Six to Fur cal Alcán ta ra;

Vis to el con tra to de tran sac 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 8 de ene ro del 2001,
sus cri to por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez C., abo ga da de la re -
cu rren te y el Sr. Six to Fur cal Alcán ta ra, re cu rri do, cu yas fir mas es -
tán de bi da men te le ga li za das, en oca sión de ha ber arri ba do a un
acuer do ami ga ble en tre las par tes;

Vis to el re ci bo de pago y des car go del 15 de di ciem bre del 2000, 
por con cep to de pago tran sac cio nal de to das las cos tas y ho no ra -
rios pro fe sio na les, de bi da men te fir ma do por el Lic. Alfre do Con -
tre ras Le brón, por sí y por el Lic. Yo nis Fur cal Aybar, abo ga dos
del re cu rri do Six to Fur cal Alcán ta ra;

Vis ta la fo to co pia del che que No. 006059 del 14 de di ciem bre
del 2000, emi ti do a nom bre del re cu rri do Six to Fur cal, por la suma 
de RD$20,000.00, por con cep to de pago pres ta cio nes la bo ra les;

Vis ta la fo to co pia del che que No. 00604 del 14 de di ciem bre del 
2000, emi ti do a fa vor de los Lic dos. Yo nis Fur cal Aybar y Alfre do
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Con tre ras Le brón, por la suma de RD$12,000.00, por con cep to
de pago ho no ra rios pro fe sio na les;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te, y los ar tícu los 402 y 403 del Có di go Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que des pués de ha ber sido co no ci do el re cur so
de ca sa ción de que se tra ta, las par tes en sus res pec ti vas ca li da des
de re cu rren te y re cu rri do, han de sis ti do de di cho re cur so, de sis ti -
mien to que ha sido acep ta do por las mis mas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Infor má ti ca y Te le co mu ni ca cio nes, C. por A. (INFOTEL),
del re cur so de ca sa ción in ter pues to 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 28
de ju nio del 2000, en fa vor del Sr. Six to Fur cal Alcán ta ra; Se gun -
do: De cla ra que no ha lu gar a es ta tuir so bre di cho re cur so; Ter ce -
ro: Orde na el ar chi vo del ex pe dien te.

Fir ma do: Juan Gui lia ni Vól quez, Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio
Aní bal Suá rez y Enil da Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria
Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 7 DE MARZO DEL 2001, No. 9

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial
de Mon te cris ti, del 5 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Evan ge lis ta Ca bre ja.

Abo ga dos: Dres. San tia go Ra fael Caba Abreu y Ra fael A.
Acos ta G.

Re cu rri do: Bo lí var Hol guín.

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 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 mar zo 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 Evan ge lis ta Ca -
bre ja, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 101-0004512-3, do mi ci lia do y re si den te en el mu ni ci pio de
Cas ta ñue las, pro vin cia Mon te cris ti, con tra la sen ten cia dic ta da por 
la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti,
el 5 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;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de Mon te cris ti, el

 



28 de sep tiem bre del 2000, sus cri to por los Dres. San tia go Ra fael
Caba Abreu y Ra fael A. Acos ta G., abo ga dos del re cu rren te, Evan -
ge lis ta Ca bre ja, 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 oc tu bre del 2000, sus cri to por
el Dr. Ra món Arís ti des Ma de ra Arias, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 041-0010993-5, abo ga do del re cu rri do, Bo lí var Hol guín;

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 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 del Dis tri to Ju di cial de Mon te cris ti dic tó, el 15 de
di ciem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Re cha za la pre sen te de man da in coa da por el se ñor Bo -
lí var Hol guín (a) Bu chín, con tra el se ñor Evan ge lis ta Ca bre ja (a)
Ma ge lo, por im pro ce den te y ca ren te de prue ba le gal; Se gun do:
Con de na al se ñor Bo lí var Hol guín (a) Bu chín, al pago de las cos tas 
del pro ce di mien to y or de na su dis trac ción a fa vor de los Dres.
San tia go Ra fael Caba Abreu y Ra fael Au gus to Acos ta Gon zá lez”;
b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra
im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra
bue no y vá li do el re cur so de ape la ción in ter pues to por Bo lí var
Hol guín, en con tra de la sen ten cia la bo ral No. 238-99-00061 del
15 de oc tu bre del 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
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de Mon te cris ti, por ha ber sido he cho en tiem po há bil y de con for -
mi dad con el ar tícu lo 621 y si guien tes del Có di go de Tra ba jo; Se -
gun do: Se re cha za la so li ci tud del re cu rren te Bo lí var Hol guín, de
que ex clu yan del ex pe dien te los do cu men tos de po si ta dos por el
re cu rri do, por no ha ber los de po si ta do con co pias, pe di men to re -
cha za do por las ra zo nes an te rior men te ex pre sa das en los con si de -
ran dos; Ter ce ro: Se ad mi te la ta cha del tes ti go Arís ti des Cruz
(Nue va York), por las ra zo nes ya di chas, de acuer do con el ar tícu lo 
553-7 del Có di go de Tra ba jo; Cuar to: Se re cha za el pe di men to de
la so li ci tud del re cu rri do de que se ex clu ya del ex pe dien te, la car ta
en via da al ins pec tor de tra ba jo el día 26 de oc tu bre del 1999, por
im pro ce den te y mal fun da da; Quin to: Esta Cor te por pro pia au -
to ri dad y con tra ria im pe rio re vo ca en to das sus par tes la sen ten cia
re cu rri da, por ha ber he cho el Juez a-quo una mala apre cia ción de
los he chos y una in co rrec ta apli ca ción del de re cho en el pre sen te
caso; Sex to: Se de cla ra res cin di do por cul pa del em plea dor, el
con tra to de tra ba jo, exis ten te en tre Evan ge lis ta Ca bre ja (Ma ge lo)
y Bo lí var Hol guín las si guien tes pres ta cio nes la bo ra les: a) 28 días
de prea vi so a RD$90.91 dia rios, equi va len te a RD$2,545.48; b)
100 días de ce san tía an te rior al Có di go de Tra ba jo, a ra zón de
RD$90.91, equi va len te a RD$9,545.55; c) 174 días de ce san tía a
RD$90.91, igual a RD$15,818.34; d) 18 días de va ca cio nes, a ra zón 
de RD$90.91 dia rios, igual a RD$1,636.38; e) Una pro por ción de
9.8 me ses de sa la rio de na vi dad, igual a RD$1,768.08; y f) 6 me ses
de sa la rio por apli ca ción co rrec ta y jus ta del ar tícu lo 95-3 del Có -
di go de Tra ba jo, equi va len te a RD$12,000.00, ha cien do un to tal
ge ne ral de RD$43,313.83; Octa vo: Se con de na al re cu rri do Evan -
ge lis ta Ca bre ja, al pago de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan -
do la dis trac ción de las mis mas a fa vor del Dr. Ra món Arís ti des
Ma de ra Arias, abo ga do que afir ma es tar las avan zan do en su ma yor 
par te”;

 Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de 
ca sa ción: Des na tu ra li za ción de los he chos. Con tra dic ción de mo -
ti vos. Vio la ción al ar tícu lo 1315 del Có di go Ci vil;
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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 del Juz ga do de Tra ba jo con fir -
ma da por el fa llo im pug na do con de na a la re cu rren te pa gar al re -
cu rri do, los si guien tes va lo res: a) la suma de RD$2,545.48, por
con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de RD$9,545.55, por
con cep to de 100 días de au xi lio de ce san tía an te rior al Có di go de
Tra ba jo; c) la suma de RD$15,818.34, por con cep to de ce san tía; d) 
la suma de RD$1,636.38, por con cep to de 18 días de va ca cio nes;
e) la suma de RD$1,768.08, por con cep to de pro por ción de sa la rio 
de na vi dad; f) Se con de na a la par te de man da da al pago de 6 me ses 
de sa la rio or di na rio en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal ter ce ro del
Có di go de Tra ba jo en base a un sa la rio de RD$2,200.00 men sua -
les, lo que hace un to tal de RD$43,313.83;

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. 9-99, dic ta da
por el Co mi té Na cio nal de Sa la rios, en fe cha 3 de ju lio del 1999,
que es ta ble cía un sa la rio mí ni mo de RD$2,895.00 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$57,900.00, 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 ca sa ción 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, Uni co: De cla ra inad mi si ble el re cur so de ca -
sa ción in ter pues to por Evan ge lis ta Ca bre ja, con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción del De par ta men to Ju di cial de
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Mon te cris ti, el 5 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.

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 7 DE MARZO DEL 2001, No. 10

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 2 de agos to del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Fran cis co Mar tí nez & Co., C. por A.
(Su per mer ca do Astu rias).

Abo ga dos: Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez y Dr. Uli ses
Alfon so Her nán dez.

Re cu rri do: Pe dro Luis Can de la rio.

Abo ga dos: Dres. Ju lio Cé sar Ji mé nez Ro drí guez y Ru fi no
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 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 mar zo 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 Fran cis co Mar tí -
nez & Co., C. por A. (Su per mer ca do Astu rias), com pa ñía co mer -
cial or ga ni za da de acuer do con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni -
ca na, con do mi ci lio y asien to so cial en la Av. 27 de Fe bre ro Esq.
Juan Ba rón Fa jar do, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por 
su pre si den te, se ñor Fran cis co Mar tí nez de la Asun ción, es pa ñol,
ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1156822-6, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
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sen ten cia dic ta da por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 2 de agos to del 2000, cuyo dis po si ti vo se co -
pia más ade lan te;

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. Ru fi no Mesa, por
sí y por el Dr. Ju lio Cé sar Ji mé nez Ro drí guez, abo ga dos del re cu -
rri do Pe dro Luis Can de la rio;

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 22 de sep tiem bre del
2000, sus cri to por la Lic da. Glo ria Ma. Her nán dez y el Dr. Uli ses
Alfon so Her nán dez, cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-0646985-1 y 001-0465931-3, res pec ti va men te, abo ga dos de la 
re cu rren te Fran cis co Mar tí nez & Co., C. por A. (Su per mer ca do
Astu rias);

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. Ju lio Cé sar Ji mé nez Ro drí guez y Ru fi no Mesa, cé du -
las de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0271711-3 y 001-0387019-8,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Pe dro Luis Can de la rio;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 5 de
no viem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo:
“Pri me ro: Se ra ti fi ca el de fec to pro nun cia do en au dien cia de fe -
cha vein tiu no (21) de ju lio del 1999, con tra la par te de man da da
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por no ha ber com pa re ci do, no obs tan te, ci ta ción le gal; Se gun do:
En cuan to a la for ma, se de cla ra re gu lar y vá li da la pre sen te de -
man da por ha ber sido in coa da en tiem po há bil y bajo las nor mas
pro ce sa les vi gen tes; Ter ce ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de
tra ba jo que li ga ba a las par tes por la 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; Cuar to: Se con de na a la
em pre sa de man da da Su per mer ca do Astu rias a pa gar le al se ñor Sr.
Pe dro Luis Can de la rio De Je sús, los si guien tes va lo res por con -
cep to de pres ta cio nes la bo ra les cal cu la das en base a un sa la rio
men sual igual a la suma de Tres Mil Pe sos (RD$3,000.00), equi va -
len te a un sa la rio dia rio de Cien to Vein ti cin co Pe sos con Ochen ta
y Nue ve Cen ta vos (RD$125.89); 28 días de prea vi so, igual a la
suma de Tres Mil Qui nien tos Vein ti cua tro Pe sos con No ven ta y
Dos Cen ta vos (RD$3,524.92); 63 días de au xi lio de ce san tía, equi -
va len te a la suma de Sie te Mil No ve cien tos Trein ta y Un Pe sos con
Sie te Cen ta vos (RD$7,931.07); 14 días de va ca cio nes, as cen den te
a la suma de Mil Se te cien tos Se sen ta y Dos Pe sos con Cua ren ta y
Seis Cen ta vos (RD$1,762.46); Pro por ción re ga lía pas cual, igual a
la suma de Dos Mil Qui nien tos Se ten ta y Tres Pe sos con Cua ren ta
y Tres Cen ta vos (RD$2,573.43); pro por ción de bo ni fi ca ción igual
a la suma de Sie te Mil Qui nien tos Cin cuen ta y Tres Pe sos con Cua -
ren ta Cen ta vos (RD$7,553.40); lo que hace un sub to tal de Vein ti -
trés Mil Tres cien tos Cua ren ta y Cin co Pe sos con Vein tio cho Cen -
ta vos (RD$23,345.28); más seis (6) me ses de sa la rio igual a la suma 
de Die cio cho Mil Pe sos (RD$18,000.00) por apli ca ción del ar tícu -
lo 95, Ord. 3ro. del Có di go de Tra ba jo. Lo que to ta li za la suma de
Cua ren ta y Un Mil Tres cien tos Cua ren ta y Cin co Pe sos con Vein -
tio cho Cen ta vos (RD$41,345.28), mo ne da de cur so le gal; Quin to:
Se or de na to mar en con si de ra ción la va ria ción en el va lor de la
mo ne da, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo;
Sex to: Se con de na a la de man da da al pago de las cos tas y se or de -
na su dis trac ción a fa vor y pro ve cho del Dr. Ju lio Cé sar Ji mé nez
Ro drí guez y el Lic. Ru fi no Mesa, abo ga dos que afir man 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
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Mar tín Ma teo, Algua cil de Estra dos de la Sala No. 1 (Sic) 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: En cuan to a la for ma, se de cla ra re gu lar y vá li do el pre sen te
re cur so de ape la ción, in ter pues to por la ra zón so cial Fran cis co
Mar tí nez & Co., C. por A. (Su per mer ca do Astu rias), con tra la sen -
ten cia No. 205-99, re la ti va al ex pe dien te la bo ral No. 6011/98, dic -
ta da en fe cha cin co (5) de no viem bre del año mil no ve cien tos no -
ven ta y nue ve (1999), por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Na cio nal, a fa vor del Sr. Pe dro Luis Can de la rio De Je -
sús, por ha ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: En can to
al fon do, con fir ma la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so de ape -
la ción, y de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo por des pi do in jus ti -
fi ca do ejer ci do por el re cu rren te con tra el re cu rri do; en con se -
cuen cia, con de na a la Fran cis co Mar tí nez & Co., C. por A. (Su per -
mer ca do Astu rias), pa gar al Sr. Pe dro Luis Can de la rio De Je sús, las 
pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos con sis ten tes en:
Vein tio cho (28) días de sa la rio or di na rio por prea vi so omi ti do; Se -
sen ti trés (63) días de au xi lio de ce san tía; Ca tor ce (14) días de va ca -
cio nes no dis fru ta das, pro por ción de par ti ci pa ción en los be ne fi -
cios (bo ni fi ca ción), y de sa la rio de na vi dad, co rres pon dien tes al
año mil no ve cien tos no ven ta y ocho (1998), en base a un tiem po
de la bo res de tres (3) años, en base a un sa la rio de Tres Mil Con
00/100 (RD$3,000.00) pe sos men sua les; Ter ce ro: Se con de na a la 
par te su cum bien te, la ra zón so cial Fran cis co Mar tí nez & Co., C.
por A. (Su per mer ca do Astu rias), 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 Dr. Ju -
lio Cé sar Ji mé nez Ro drí guez, abo ga do que afir ma ha ber las avan -
za do en su to ta li dad”;

 Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne 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 y vio la ción del VIII 
Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo;
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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 Na cio nal con fir ma da por el fa llo im pug na do, con de na a la re -
cu rren te pa gar al re cu rri do, los si guien tes va lo res: a) la suma de
RD$3,524.92, por con cep to de 28 días de prea vi so; b) la suma de
RD$7,931.07, por con cep to de 63 días de au xi lio de ce san tía; c) la
suma de RD$1,762.46, por con cep to de 14 días de va ca cio nes; d)
la suma de RD$2,573.43.00, por con cep to de pro por ción del sa la -
rio de na vi dad; e) Se con de na a la par te de man da da al pago de 6
me ses de sa la rio or di na rio, en vir tud del ar tícu lo 95, or di nal ter ce -
ro del Có di go de Tra ba jo, en base a un sa la rio de RD$3,000.00
men sua les, lo que hace un to tal de RD$41,345.28;

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.

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 Mar tí nez & Co., C. por A. (Su -
per mer ca do Astu rias), con tra la sen ten cia dic ta da por la Pri me ra
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Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 2 de agos to
del 2000, cuyo dis po si ti vo 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 fa vor de los Dres. Ju lio Cé sar Ji -
mé nez Ro drí guez y Ru fi no Mesa, 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 7 DE MARZO DEL 2001, No. 11

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 8 de oc tu bre
de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Me tal e Inge nie ría C. por A. (METALICA).

Abo ga do: Dr. Ju lio Cé sar Tron co so Saint-Clair.

Re cu rri da: Kett le & Almán zar, S. A.

Abo ga das: Dras. Olga Ma ría Ve ras de Scha midt y Jua na
Ju lia Cés pe des de Do mín guez.

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 mar zo 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 Me tal e Inge nie ría
C. por A. (METALICA), con su do mi ci lio 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 8 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 al Lic. Cle men te Sán chez, por sí y por los Dres. Ju lio C.
Tron co so y Arlet te Ta ve ras Ce pe da, abo ga dos de la re cu rren te
Me tal e Inge nie ría , C. por A., en la lec tu ra de sus con clu sio nes;
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Oído a la Lic da. Olga Ma ría Ve ras de Scha midt, por sí y en re -
pre sen ta ción de la Dra. Jua na Ju lia Cés pe des de Do mín guez, abo -
ga das de la re cu rri da Kett le & Almán zar, 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 10 de di ciem bre de 1999, sus cri to
por el Dr. Ju lio Cé sar Tron co so Saint-Clair, por ta dor de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 028-0041919-0, abo ga do de la re cu -
rren te Me tal e Inge nie ría C. por A. (METALICA), 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 9 de fe bre ro de 1999, sus cri to por las
Dras. Olga Ma ría Ve ras de Scha midt y Jua na Ju lia Cés pe des de
Do mín guez, abo ga das de la re cu rri da Kett le & Almán zar, S. A.

Vis to el es cri to de am plia ción del me mo rial de ca sa ción, de po -
si ta do por la re cu rren te, el 21 de fe bre ro del 2000;

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. 9-Ref.-1, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, 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 19 de di ciem bre de 1995, la De ci sión No. 27, cuyo
dis po si ti vo apa re ce co pia do en el de la sen ten cia aho ra im pug na -
da; b) que so bre el re cur so de ape la ción in ter pues to, el Tri bu nal

634 Boletín Judicial 1084



Su pe rior de Tie rras dic tó, el 8 de oc tu bre de 1999, la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “PRIMERO:
Se re cha za, por im pro ce den te y ca ren te de base le gal, el re cur so de
ape la ción in ter pues to en fe cha 22 de ene ro de 1996, por los Lic -
dos. Fé lix N. Já quez Li ria no y Lis set te Bai rán M., ac tuan do a nom -
bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía Me tal e Inge nie ría C. por A.,
con tra la De ci sión No. 27 de fe cha 22 de ene ro de 1995, en re la -
ción con la Par ce la No. 9-Ref.-C-1, del D. C. No. 18, del Dis tri to
Na cio nal dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi -
nal; SEGUNDO: Se re cha zan las con clu sio nes in ci den ta les so -
me ti das en au dien cia, por el Dr. Ma nuel E. Me dra no Vás quez y se
aco gen las con clu sio nes al fon do, he chas por el mis mo abo ga do
por ser de de re cho; TERCERO: Se con fir ma, en to das sus par tes 
la De ci sión No. 27 del 19 de di ciem bre de 1995, dic ta da por el Tri -
bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal del Dis tri to Na cio nal, en
re la ción con la Par ce la No. 9-Ref.-C-1, del D. C. No. 18, del Dis tri -
to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo dice así: “PRIMERO: Aco ge mos la 
ins tan cia de fe cha 19 de abril de 1989, di ri gi da al Tri bu nal Su pe rior 
de Tie rras por las Dras. Olga Ve ras y Jua na Ju lia Cés pe des, a nom -
bre y re pre sen ta ción de la com pa ñía Kett le y Almán zar, S. A.;
SEGUNDO: Orde na mos, la nu li dad del des lin de prac ti ca do por
la agri men so ra Lu cía Nú ñez a fa vor de la com pa ñía so cie dad de
co mer cio Me tal e Inge nie ría, C. por A., por ha ber lo efec tua do en
te rre nos pro pie dad de la com pa ñía Kett le y Almán zar, S. A., de
acuer do a los Cer ti fi ca dos de Tí tu lo No. 72-2578 de fe cha 6 de
ene ro de 1976 y 11 de mar zo de 1976; TERCERO: De cla ra mos
de mala fe las me jo ras cons trui das por la so cie dad co mer cial Me tal 
e Inge nie ría, C. por A.; CUARTO: Anu la mos, el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 88-3439, ex pe di do a fa vor de la so cie dad co mer cial
Me tal e Inge nie ría, C. por A., como re sul ta do de ese des lin de;
QUINTO: Orde na mos, el de sa lo jo in me dia to en un pla zo de 90
días de la so cie dad de co mer cio Me tal e Inge nie ría, C. por A., de la
por ción de te rre no que ocu pa por ser pro pie dad de la com pa ñía
Kett le y Almán zar, S. A.; SEXTO: Orde na mos la con ti nua ción de 
los tra ba jos de des lin de y re fun di ción, prac ti ca dos por el agri men -
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sor Ale jan dro Sa ri ta, so bre las dos por cio nes de te rre no pro pie dad 
de la com pa ñía Kett le y Almán zar, S. A., den tro de la Par ce la No.
9-Ref.-C-1, del D. C. No. 18, del Dis tri to Na cio nal; SEPTIMO:
Re ser va mos el de re cho a la com pa ñía so cie dad de co mer cio Me tal
e Inge nie ría, C. por A., de lo ca li zar su por ción den tro de la Par ce la
No. 9-Ref.-C-1, del D. C. No. 18, del Dis tri to Na cio nal, con for me
a su car ta cons tan cia de fe cha 1ro. de di ciem bre de 1987”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, el si guien te me dio de ca sa ción: Mala in ter pre ta ción de 
la sec ción se gun da del ca pí tu lo 23 de la Ley de Re gis tro de Tie rras
y ar tícu lo 215 de la mis ma;

Con si de ran do, que a su vez, la re cu rri da Kett le y Almán zar, S.
A., pro po ne en su me mo rial de de fen sa la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción, ale gan do que el auto que au to ri zó a em pla zar a di cha
re cu rri da es del 10 de di ciem bre de 1999 y el acto de em pla za mien -
to fue no ti fi ca do el 25 de ene ro del 2000, des pués de ha ber se ven -
ci do los 30 días que es ta ble ce el ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di -
mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que en efec to, de con for mi dad con las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción:
“Ha brá ca du ci dad del re cur so, cuan do el re cu rren te no em pla za re
al re cu rri do en el tér mi no de trein ta días, a con tar de la fe cha en
que fue pro veí do por el Pre si den te el auto en que se au to ri za el
em pla za mien to. Esta ca du ci dad será pro nun cia da a pe di men to de
par te in te re sa da o de ofi cio”;

Con si de ran do, que el exa men del ex pe dien te re ve la que, tal
como lo ale ga el re cu rri do, el auto au to ri zan do a em pla zar fue dic -
ta do por el Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 10 de di -
ciem bre de 1999 y el em pla za mien to con te ni do en el Acto No.
88-2000, ins tru men ta do por el mi nis te rial Anul fo Lu cia no Va len -
zue la, 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, fue no ti fi ca do el día 25 de ene ro
del 2000, es de cir, cuan do ya ha bía ven ci do el pla zo de 30 días exi -
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gi do por el ar tícu lo 7 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción,
por lo que el men cio na do re cur so debe ser de cla ra do ca du co.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: De cla ra la ca du ci dad del re cur so
de ca sa ción in ter pues to por Me tal e Inge nie ría, C. por A.
(METALICA), con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el 8 de oc tu bre de 1999, en re la ción con la Par ce la
No. 9-Ref.-1, del Dis tri to Ca tas tral No. 18, 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: De cla ra que no pro ce de con de nar en cos tas a la re cu -
rren te, en ra zón de que la re cu rri da no ha he cho 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 7 DE MARZO DEL 2001, No. 12

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 20 de agos to de 1999.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Lám pa ras Que za da, S. A.

Abo ga dos: Dres. Mi guel Sán chez Vic to ria y Juan
Rodríguez.

Re cu rri do: Je sús Me di na.

Abo ga dos: Dres. René Ogan do Alcán ta ra y Víc tor Cé sar
Za ba la 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 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 mar zo 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 Lám pa ras Que za -
da, S. A., en ti dad co mer cial cons ti tui da de con for mi dad con las le -
yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, de bi da men te re pre sen ta da por
su ge ren te, se ñor Car los Ra món Alber to Ma tías Que za da, 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. 001-61490-8, con do mi ci lio y asien to so cial en la ave ni da
Inde pen den cia No. 256, 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
20 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

 



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

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a los Dr. Juan Ro drí guez, 
por sí y al Dr. Mi guel Sán chez Vic to ria, abo ga do de la re cu rren te,
Lám pa ras Que za da, S. A.; 

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 4 de
ene ro del 2000, sus cri to por el Dr. Mi guel Sán chez Vic to ria, cé du -
la de iden ti dad y elec to ral No. 001-0056218-0, abo ga do de la re cu -
rren te Lám pa ras Que za da, S. A.; 

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 25 de ene ro del 2000, sus cri to por
Dres. René Ogan do Alcán ta ra y Víc tor Cé sar Za ba la Sán chez,
por ta do res de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos.
001-1012365-0 y 001-1183647-4, res pec ti va men te, abo ga dos del
re cu rri do Je sús Me di na;

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

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

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re, cons ta lo si guien te: a) que 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 Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio -
nal dic tó, el 27 de agos to de 1997, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Se re cha za la de man da in ter pues ta por el
de man dan te se ñor Je sús Me di na en fe cha 15 de agos to de 1996,
con tra los de man da dos Lám pa ras Que za da y/o Ra món Que za da,
por su pues to des pi do in jus ti fi ca do, por im pro ce den te, mal fun da -
da, ca ren te de base le gal y prue ba; Se gun do: Se de cla ra re suel to el
con tra to por tiem po in de fi ni do exis ten te en tre las par tes se ñor Je -
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sús Me di na, de man dan te y Lám pa ras Que za da y/o Ra món Que -
za da, de man da dos, por cul pa del de man dan te y con res pon sa bi li -
dad para él, toda vez que los de man da dos han de mos tra do la jus te -
za de des pi do ejer ci do en su con tra por vio la ción in cu rri da a lo
dis pues to por los ar tícu los 44 Ord. 7mo. y 88 Ord. 9no. del Có di -
go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se con de na al de man dan te se ñor Je sús
Me di na, al pago de las cos tas y se or de na su dis trac ción a fa vor y
pro ve cho de los Lic dos. Andrés M. Ange les Lo ve ra y Ra fael Vás -
quez Goi co, quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad;
Cuar to: Se co mi sio na al mi nis te rial Faus to A. Del Orbe Pé rez,
Algua cil de Estra dos, para que no ti fi que la pre sen te sen ten cia”; b)
que so bre el re cur so 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 la for ma el pre sen te re cu so de ape la ción pro mo -
vi do en fe cha vein ti dós (22) de ene ro de mil no ve cien tos no ven ta y 
ocho (1998), pro mo vi da por el Sr. Je sús Me di na, con tra sen ten cia
de fe cha vein ti sie te (27) de agos to de mil no ve cien tos no ven ta y
sie te (1997), dic ta da por la Pri me ra Sala del Juz ga do de Tra ba jo,
que aco gió las pre ten sio nes de la em pre sa de man da da ori gi na ria;
Se gun do: Se ex clu ye del pre sen te pro ce so al se ñor Car los Ra món
Alber to Ma tías Que za da, por no tra tar se del ver da de ro y per so nal
em plea dor ex-trabajador re cu rren te; Ter ce ro: En cuan to al fon -
do, aco ge las con clu sio nes ver ti das en el es cri to in tro duc ti vo de la
de man da; y con se cuen te men te, re vo ca la sen ten cia re cu rri da y de -
cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo que li ga ba a las par tes por cau -
sa de des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do por Lám pa ras Que za da, S. A.,
en con tra de su ex-empleador Sr. Je sús Me di na; Cuar to: Con de na
a la em pre sa re cu rri da a pa gar a fa vor del ex-trabajador de man -
dan te ori gi na rio y ac tual re cu rren te, Sr. Je sús Me di na, las si guien -
tes pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos: 28 días de sa la rio
or di na rio por prea vi so omi ti do; 115 días por au xi lio de ce san tía;
18 días de va ca cio nes no dis fru ta das; pro por ción de sa la rio na vi -
dad; 60 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios; seis (6) me ses de
sa la rios, en vir tud del ar tícu lo 95 pá rra fo ter ce ro, del Có di go de
Tra ba jo vi gen te, todo en base a un sa la rio men sual de
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RD$3,116.66 pe sos y un tiem po de vi gen cia del con tra to de cin co
(5) años y dos (2) me ses; Quin to: Se or de na que al pro duc to de las 
pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos acor dá do les al
ex-trabajador Je sús Me di na, le sea res ta do la suma de Tres Mil Con 
00/100 Pe sos, co rres pon dien tes al im por te del che que No.
0000592 de fe cha 4 de ene ro de 1996, acor dá do le como ade lan to a 
pres ta cio nes la bo ra les; Sex to: Se con de na a la em pre sa re cu rri da,
Lám pa ras Que za da, 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. René Ogan -
do Alcán ta ra, por afir mar éste es tar las avan zan do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Uni co: Fal ta de base le gal. Vio la ción al ar tícu lo 141 del
Có di go de Pro ce di mien to Ci vil por des na tu ra li za ción del con te ni -
do y al can ce de do cu men to so me ti do a la con si de ra ción de los jue -
ces;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del me dio pro pues to la re -
cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te a-qua no
pon de ró en su jus to al can ce y sen ti do el Che que No. 0000592 del
4 de ene ro de 1996, ex pe di do a fa vor del tra ba ja dor Je sús Me di na,
por va lor de RD$3,000.00, por con cep to de pago de pres ta cio nes
la bo ra les, la cual al dis po ner que se de du je ran de las con de na cio -
nes im pues tas a la re cu rren te, ad mi tió que el tra ba ja dor ha bía sido
li qui da do en esa fe cha, por lo que no po día con de nar le al pago de
pres ta cio nes la bo ra les por 5 años de ser vi cio, sino por seis (6) me -
ses y vein ti dós (22) días que es el tiem po trans cu rri do en tre el 4 de
ene ro de 1996 y el 26 de ju lio de 1996, cuan do ter mi nó el con tra to
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 no exis ten evi den cias de que la em pre sa re cu rri da hu bie re
de sa rro lla do o ad qui ri do, de modo ori gi na rio o de ri va do, di se ños
de pie zas, com po nen tes, pro duc tos ter mi na dos o de re chos, cu yas
no ve do sas y par ti cu la res ca rac te rís ti cas les hi cie re sus cep ti bles de
pro tec ción por vías del re gis tro de la pro pie dad in te lec tual, ni
prue bas de que el ex tra ba ja dor re cu rren te, de for ma ilí ci ta, hu bie -
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re re ve la do se cre tos de fa bri ca ción o dado a co no cer asun tos re -
ser va dos o, fa vo re ci do la com pe ten cia des leal, en per jui cio de la
re cu rri da, ra zón por la cual esta Cor te lue go de pon de rar los tes ti -
mo nios, con fe sio nes y do cu men tos he chos va ler por la ex em plea -
do ra, los re cha za por en ten der que las im pu ta cio nes que atri bu yen
al ex tra ba ja dor re cu rren te, no cons ti tu yen ac tua cio nes fal ti vas, si
no más bien, el ejer ci cio de un de re cho ina lie na ble; por de más, las
par tes en com pa ren cia per so nal, se li mi ta ron en sus tes ti mo nios a
de cla rar en apo yo de sus pro pios y res pec ti vos in te re ses: el Sr. José
Li ran zo tes ti go a car go de la em pre sa re cu rri da re cal có que no
tuvo co no ci mien to per so nal de los he chos, por lo que cons ti tu ye
un sim ple tes ti go de re fe ren cia, por lo cual pro ce de el re cha zo de
las con clu sio nes de di cha em pre sa, al no po der pro bar la con fi gu -
ra ción de las cau sa les es pe cí fi cas con te ni das en el or di nal no ve no
(9no.) del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo, y que sir vie ron como
pre tex to del des pi do que ejer cie ra con tra el re cu rren te; que el re -
cu rren te nie ga el ale ga to de la re cu rri da en el sen ti do de que ésta
pa ga ba sus pres ta cio nes la bo ra les, por cada año de vi gen cia del
con tra to de tra ba jo; sin em bar go, lue go de pon de rar la co pia del
che que No. 0000592 de fe cha cua tro (4) de ene ro de 1996, con tra
el Ban co Na cio nal de Cré di to y a be ne fi cio del re cu rren te, se dis -
po ne que su im por te (RD$3,000.00) le sea res ta do al pro duc to de
las pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos re cla ma dos por
este úl ti mo; que esta Cor te apre cia que la úni ca y per so nal em plea -
do ra del ex tra ba ja dor re cu rren te lo era la ra zón so cial Lám pa ras
Que za da, S. A., por lo que pro ce de la ex clu sión de la per so na fí si -
ca, Sr. Car los Ra món Alber to Ma tos Que za da; que a esta Cor te le
pa re cie ron más ve ro sí mi les, las in for ma cio nes tes ti mo nia les del
Sr. Ra fael Pe ri cles Fe rrer, a car go del ex tra ba ja dor re cu rren te, por
pa re cer les más ve ro sí mi les que las ago ta das a car go de la em pre sa
re cu rri da, se ex clu ye el con te ni do del Infor me de Inspec ción No.
9605149 del 8 de agos to de 1996, del Inspec tor Lic. Ju lio F. Mera
por li mi tar se a re co ger las de cla ra cio nes que in te re sa da men te le
ex pre sa ran las par tes, sin nin gu na ac tua ción de com pro ba ción por 
par te del Inspec tor ac tuan te; que en jus ti cia la par te que su cum be
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será con de na da al pago de las cos tas con dis trac ción a fa vor y pro -
ve cho del abo ga do que afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad”;

Con si de ran do, que la re cu rren te ad mi te el tiem po de la bor atri -
bui do por la sen ten cia im pug na da al re cu rri do, pero ob je ta el
mon to de las con de na cio nes, adu cien do que anual men te pa ga ba
las in dem ni za cio nes la bo ra les al tra ba ja dor, con lo que ter mi na ba
el con tra to de tra ba jo y que la úl ti ma vez que ese pago se rea li zó
fue el 4 de ene ro del año 1996, por lo que era esa fe cha la que el
Tri bu nal a-quo de bió to mar en cuen ta para el cálcu lo de las pres ta -
cio nes la bo ra les con ce di das al de man dan te;

Con si de ran do, que el pla zo del de sahu cio que debe otor gar un
em plea dor a sus tra ba ja do res sólo ope ra cuan do éste de ci de po ner 
tér mi no a un con tra to de tra ba jo a tra vés del ejer ci cio del de sahu -
cio y tie ne por fi na li dad prin ci pal, que el tra ba ja dor uti li ce el mis -
mo para la bús que da de un nue vo em pleo, lo que se de du ce de las
dis po si cio nes del ar tícu lo 78 del Có di go de Tra ba jo, que obli ga al
em plea dor a con ce der al tra ba ja dor que se pre ten de de sahu ciar,
una li cen cia de dos me dias jor na das a la se ma na, sin re duc ción de
su sa la rio, para esos fi nes;

Con si de ran do, que por su par te el au xi lio de ce san tía solo se
con ce de al tra ba ja dor cuan do real y efec ti va men te se ha pro du ci do 
la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo y per si gue que este pue da
afron tar el tiem po que pa sa rá ce san te, sien do in co rrec to el cri te rio
de la re cu rren te de que el pago del au xi lio de ce san tía pro du ce la
ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, pues an tes de ser di cho pago
el cau san te de la ter mi na ción es una con se cuen cia de ésta, sin la
cual es ine xis ten te;

Con si de ran do, que al de ter mi nar el Tri bu nal a-quo que el con -
tra to de tra ba jo no ter mi nó en las fe chas en que la em pre sa le con -
ce dió el “prea vi so y au xi lio de ce san tía” al re cu rri do, te nía que cal -
cu lar las in dem ni za cio nes la bo ra les en base a todo el tiem po la bo -
ra do por el de man dan te, tal como lo hizo, y no a par tir del mes de
ene ro del 1996, a pe sar de la exis ten cia de la cons tan cia de un pago 
don de se ex pre sa ba que era como con se cuen cia de la ter mi na ción
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del con tra to de tra ba jo, pues, en vir tud de las dis po si cio nes del IX
Prin ci pio Fun da men tal del Có di go de Tra ba jo, que es ta ble ce la
pri ma cía de los he chos y del so be ra no po der de apre cia ción de los
jue ces del fon do, se es ta ble ció que ese acon te ci mien to no ocu rrió,
no obs tan te lo ex pre sa do por di cho do cu men to, 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 Lám pa ras Que za da, S. 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 20 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo apa re ce co pia do en
par te an te rior el 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. René Ogan do Alcán ta ra y Cé sar Za ba la Sán chez, 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.
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SENTENCIA DEL 14 DE MARZO DEL 2001, No. 13

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, el 24 de mayo del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Moya Su per vi sio nes y Cons truc cio nes, S. A.
y/o Ing. Die go De Moya Ca naán.

Abo ga do: Lic. Luis Víl chez Gon zá lez.

Re cu rri do: Angel Bo lí var Ma tos Ca ta no.

Abo ga dos: Lic da. Cla ri sa No las co Ger mán y Dr. Cé sar A.
Ri car do. 

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra 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 mar zo 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 Moya Su per vi sio -
nes y Cons truc cio nes, S. A. y/o Ing. Die go De Moya Ca naán,
com pa ñía co mer cial 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 so cial en la Av.
Ró mu lo Be tan court es qui na Ca lle D, de la Zona Indus trial de He -
rre ra, de esta ciu dad, de bi da men te re pre sen ta da por el Ing. Die go
de Moya Ca naán, do mi ni ca no, ma yor de edad, 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 -
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cio nal, el 24 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. Luis Víl chez Gon -
zá lez, abo ga do de la re cu rren te Moya Su per vi sio nes y Cons truc -
cio nes, S. A. y/o Ing. Die go de Moya Ca naán;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Cla ri sa No las -
co Ger mán, por sí y por el Dr. Cé sar A. Ri car do, abo ga dos del re -
cu rri do Angel Bo lí var Ma tos Ca ta 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 23 de ju lio del 2000,
sus cri to por el Lic. Luis Víl chez Gon zá lez, cé du la de iden ti fi ca -
ción per so nal No. 17404, se rie 10, abo ga do de la re cu rren te Moya
Su per vi sio nes y Cons truc cio nes, S. A. y/o Ing. Die go de Moya
Ca naán, me dian te el cual se pro po nen los me dios que se in di can
más ade lan te;

Vis to el me mo rial de de fen sa, de po si ta do en la Se cre ta ría de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 11 de ju lio del 2000, sus cri to por la
Lic da. Cla ri sa No las co Ger mán y el Dr. Cé sar A. Ri car do, cé du las
de iden ti dad y elec to ral Nos. 001-0155615-7 y 001-0017469-7,
res pec ti va men te, abo ga dos del re cu rri do Angel Bo lí var Ma tos Ca -
ta no;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1, 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 17 de
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mayo de 1999, 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 por cau sa de pres crip ción ex tin ti va la
de man da la bo ral in coa da por el de man dan te Sr. Angel Bo lí var
Ma tos Ca ta no, en con tra del de man da do Moya Su per vi sio nes y
Cons truc cio nes, S. A. y/o Die go Moya Ca naán, en vir tud de los
ar tícu los 586, 701 al 705 de la Ley 16-92; Se gun do: 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 y pro ve cho de los Lic dos. Jai me R. Ange les Pi -
men tel, Pa tri cia Zo rri lla Ro drí guez y Mi guel Va le rio Ji mi nián,
quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Ter ce ro: 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 de man da, has ta la fe cha en
que se pro nun cie esta sen ten cia, en vir tud del ar tícu lo 537 de la
Ley No. 16-92; Cuar to: Se or de na que la pre sen te sen ten cia sea
no ti fi ca da por un al gua 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: “Uni co: En los 
tér mi nos del Art. 486 del Có di go de Tra ba jo, con ce de a la re cu -
rren te pla zo de tres (3) días a los fi nes de de po si tar por se cre ta ría la 
lis ta de tes ti gos con for me al Art. 548 del Có di go de Tra ba jo y muy 
par ti cu lar men te lo re fe ren te a la di rec ción ac tual se fija para el día
vein ti séis (26) de ju nio del 2000, va lien do ci ta ción para el tes ti go,
se re ser van las cos tas”;

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 a la ley: Vio la ción al ar tícu -
lo 1351 del Có di go Ci vil. Vio la ción al ar tícu lo 553 del Có di go de
Tra ba jo; Se gun do Me dio: Des na tu ra li za ción de los do cu men tos
de la cau sa. Des na tu ra li za ción del acta de au dien cia del 3 de sep -
tiem bre de 1998;

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 rren te

pro po ne la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, in vo can do que 
la sen ten cia im pug na da tie ne un ca rác ter pre pa ra to rio la que no
po día ser re cu rri da has ta tan to no se dic ta ra sen ten cia de fi ni ti va;
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Con si de ran do, que del es tu dio del ex pe dien te, se ad vier te que la 
ta cha del tes ti go for mu la da por el re cu rri do, tuvo un ca rác ter con -
tra dic to rio, por lo que la sen ten cia im pug na da, si bien no tie ne un
ca rác ter in ter lo cu to rio, es una sen ten cia de fi ni ti va so bre un in ci -
den te, que como tal po día ser re cu rri da in me dia ta men te, sin que
tu vie re que es pe rar se el fa llo so bre el fon do del re cur so, ra zón por
la cual el me dio de inad mi sión que se exa mi na ca re ce de fun da -
men to y debe ser de ses ti ma do; 

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los 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 ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la Cor te
a-qua vio ló el prin ci pio de la au to ri dad de la cosa juz ga da, al ad mi -
tir las de cla ra cio nes de los tes ti gos Cris ti no Me dra no y Anto nio
Ra mí rez de los San tos, que ya ha bían sido re cha za dos como ta les
por el juz ga do de pri me ra ins tan cia, que aco gió una ta cha me dian -
te una sen ten cia que no fue ob je to de re cur so al gu no; que los pro -
pios tes ti gos ad mi tie ron que la bo ra ron en la em pre sa y que su
con tra to de tra ba jo se res cin dió en el cur so de los seis me ses an te -
rio res al caso para el cual se re qui rió su de cla ra ción, lo que de
acuer do al ar tícu lo 553 del Có di go de Tra ba jo es un mo ti vo de ta -
cha; que la Cor te a-qua no pon de ró el acta de au dien cia don de se
con sig na que la ta cha ha bía sido aco gi da en pre sen cia de las par tes, 
por lo que al mo men to de in ter po ner se el re cur so de ape la ción
con tra la sen ten cia que de ci dió el fon do de la de man da, ya el pla zo
del re cur so ha bía ex pi ra do y ad qui ri do la sen ten cia la au to ri dad de
la cosa juz ga da;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“So bre la so li ci tud de ta cha pro pues ta por la par te re cu rri da, en
con tra del Sr. Anto nio Ra mí rez de los San tos, tes ti go pro pues to
por el ex – tra ba ja dor de man dan te y hoy re cu rren te, esta Cor te,
en tien de que el es pí ri tu del ar tícu lo 553, or di nal 6to. del Có di go de 
Tra ba jo vi gen te, es el de es ta ble cer una pre sun ción de par cia li dad
res pec to de tes ti gos que hu bie ren es ta do li ga dos a la par te con tra -
ria del pro po nen te por me dio de un con tra to de tra ba jo que hu bie -
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re ter mi na do por vo lun tad uni la te ral, con jus ta cau sa o sin ella, en
el cur so de los seis (6) me ses an te rio res al caso para el cual se re -
quie re para la de cla ra ción, con di ción ésta por lo que fue ta cha do
en el pri mer gra do; sin em bar go dado el al can ce de la ape la ción y
su con si guien te efec to de vo lu ti vo, y ha bién do se com pro ba do que
la par te re cu rren te in ter pu so re cur so de ape la ción to tal con tra la
sen ten cia dic ta da por el Juz ga do a-quo, pro ce de que esta cor te, al
apre ciar que el tiem po ex pre sa do en el pre ci pi ta do tex to le gal re -
sul ta ven ta jo sa men te ven ci do y con él, de sa pa re ci das las cau sas
jus ti fi ca ti vas de su ex clu sión, ra zo nes por las cua les se re cha za; y
en con se cuen cia, se or de na la con ti nua ción del pro ce so y la au di -
ción del tes ti go de ma rras”;

Con si de ran do, que como se ha pre ci sa do en esta mis ma sen ten -
cia, en el exa men del me dio de inad mi sión pre sen ta do por el re cu -
rri do, la de ci sión que re cha za o aco ge una ta cha tie ne el ca rác ter de 
una sen ten cia de fi ni ti va so bre un in ci den te, para cuyo re cur so no
es ne ce sa rio es pe rar el fa llo so bre el fon do del asun to de que se
tra te, (que como tal debe ser re cu rri da sin ne ce si dad de es pe rar el
fa llo), co men zan do a co rrer el pla zo del re cur so a par tir de la fe cha 
de la de ci sión, si ha sido pro nun cia da en pre sen cia de las par tes o a 
par tir de su no ti fi ca ción, si ha sido en su au sen cia;

Con si de ran do, que en la es pe cie la sen ten cia que aco ge la ta cha
pro pues ta por la re cu rren te fue dic ta da por la Sala No. 2, del Juz -
ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el día 3 de sep tiem bre de
1998, en pre sen cia de las par tes, no exis tien do en el ex pe dien te
cons tan cia de que la mis ma fue ra re cu rri da den tro del pla zo le gal,
lo que hizo que la mis ma ad qui rie ra la au to ri dad irre vo ca ble de la
cosa juz ga da, im pi dien do al Tri bu nal a-quo vol ver so bre di cha
me di da, a pe sar del efec to de vo lu ti vo que pro du ce el re cur so de
ape la ción;

Con si de ran do, que si bien, para el cómpu to del pla zo de seis
me ses a que se re fie re el or di nal 6to. del ar tícu lo 553 del Có di go de 
Tra ba jo, se toma en cuen ta el mo men to en que se re quie re la de cla -
ra ción del tes ti go, lo que hace po si ble que una per so na que no
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pue da de cla rar ante el Juz ga do de Tra ba jo, por que la ter mi na ción
de su con tra to de tra ba jo se haya pro du ci do an tes de los seis me ses 
de la fe cha en que se pre ten de pre sen tar el tes ti mo nio, pue da ha -
cer lo en la Cor te de Tra ba jo una vez ven ci do el mis mo; que sin
em bar go, cuan do el tri bu nal de pri mer gra do aco ge una ta cha con -
tra una per so na por esa cir cuns tan cia, la ex clu ye del pro ce so como 
tes ti go y esa ex clu sión se man tie ne ante el tri bu nal de al za da, sal vo
cuan do éste haya re vo ca do la mis ma, lo que no ocu rrió en la es pe -
cie, por lo que se man tu vo la im po si bi li dad de la au di ción como
tes ti gos, de las per so nas cu yas ta chas fue ron aco gi das por el Juz ga -
do de Pri me ra Instan cia;

Con si de ran do, que al dis po ner la au di ción de los tes ti gos ta cha -
dos por el Juz ga do de Tra ba jo me dian te una de ci sión irre vo ca ble,
el Tri bu nal a-quo in cu rrió en los vi cios que se le im pu tan en el me -
mo rial de ca sa ción, ra zón por la cual la sen ten cia im pug na da debe
ser ca sa da;

Con si de ran do, que cuan do la sen ten cia im pug na da es ca sa da
por fal tas pro ce sa les 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
Sala No. 1 de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 24 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 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 MARZO DEL 2001, No. 14

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 7 de agos to 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: Ro sen do Ortiz.

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 mar zo 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 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 del 11 de di ciem bre de
1969, con su do mi ci lio so cial y ofi ci na prin ci pal 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, 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. 001-061317-2, do -
mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da
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por la Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el
7 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. Ra món Anto nio
Ro drí guez, por sí y por la Lic da. Mi riam M. Guz mán Fe rrer, abo -
ga dos del re cu rri do Ro sen do Ortiz;

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);

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 Ro sen -
do Ortiz;

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 28 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 que li ga ba a las
par tes por la cau sa de de sahu cio ejer ci do por el em plea dor y con
res pon sa bi li dad para el mis mo; Se gun do: Se con de na a la em pre -
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sa de man da da Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE),
a pa gar le al tra ba ja dor de man dan te Sr. Ro sen do Ortiz, los si guien -
tes va lo res por con cep to de pres ta cio nes la bo ra les: 28 días de
prea vi so igual a la suma de Tres Mil Ocho cien tos Seis Pe sos con
Ochen ta y Ocho Cen ta vos (RD$3,806.88); 21 días de ce san tía as -
cen den te a la suma de Dos Mil Ocho cien tos Cin cuen ta y Cin co
Pe sos con Die ci séis Cen ta vos (RD$2,855.16); 14 días de va ca cio -
nes igual a la suma de Mil No ve cien tos Tres Pe sos con Cua ren ta y
Cua tro Cen ta vos (RD$1,903.44), por con cep to de pro por ción de
sa la rio de na vi dad; Tres Mil Dos cien tos Cua ren ta Pe sos
(RD$3,240.00); lo que hace un to tal de Once Mil Ocho cien tos
Cin co Pe sos con Cua ren ta y Ocho Cen ta vos (RD$11,805.48);
todo cal cu la do en base a un sa la rio de Tres Mil Dos cien tos Cua -
ren ta Pe sos men sual, lo equi va len te a un sa la rio dia rio de Cien to
Trein ta y Cin co Pe sos con No ven ta y Seis (RD$135.96) Cen ta vos.
Más un día de sa la rio por cada día de re tar do en el cum pli mien to
de la obli ga ción; que por esta sen ten cia se re co no ce; con ta dos a
par tir del 7 de fe bre ro de 1999, y has ta el to tal y de fi ni ti vo cum pli -
mien to de la mis ma, en apli ca ción de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo
86 del Có di go de Tra ba jo; Ter ce ro: Se re cha za la de man da en los
de más as pec tos por los mo ti vos ex pues tos; Cuar to: Se or de na to -
mar en con si de ra ción la va ria ción en el va lor de la mo ne da, se gún
lo es ta ble ce el ar tícu lo 537 del Có di go de Tra ba jo; Quin to: Se
con de na a la em pre sa de man da da Insti tu to de Esta bi li za ción de
Pre cios (INESPRE), al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac -
ción en 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”; Sex to: Se co mi sio na al mi nis te rial
Faus to A. Del Orbe Pé rez, Algua cil de Estra dos de esta Sala No. 1
del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, para que no ti fi que la 
pre sen te sen ten cia”; b) que so bre el re cur so in ter pues to, in ter vi no
la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te:
“Pri me ro: En cuan to a la for ma, de cla ra re gu lar y vá li do el pre -
sen te re cur so de ape la ción pro mo vi do en fe cha vein ti trés (23) del
mes de sep tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve
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(1999), por la ra zón so cial Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), con tra sen ten cia No. 146-99, re la ti va al ex pe dien te
la bo ral nú me ro 050-00092, dic ta da en fe cha vein tio cho (28) de
agos to de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), por la Pri me ra
Sala del Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber se in -
ten ta do de con for mi dad con los pre cep tos le ga les vi gen tes; Se -
gun do: Re la ti va men te al fon do, con fir ma en to das sus par tes la
sen ten cia re cu rri da; 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 se or de na su 
dis trac ción en 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 si guien tes me dios
de ca sa ción: 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 fal ta de 
base le gal; Cuar to Me dio: Vio la ción de 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; Quin to Me dio: Des na tu ra li za ción de los he chos
y vio la ción de los ar tícu los 10 y 15 de la Ley Orgá ni ca de
INESPRE, No. 569 de fe cha 11 de di ciem bre de 1969;

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 el re cu rri do la bo ra ba como
ven de dor, ac ti vi da des en las que no se pre su me que pre do mi ne el
es fuer zo mus cu lar, exi gen cia esta 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
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que las per so nas que la bo ren en las ins ti tu cio nes au tó no mas del
Esta do, de ben 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, 
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, 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 en el ex pe dien te con for ma do obra co pia de la co -
mu ni ca ción con tim bre del Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), de fe cha vein ti sie te (27) del mes de ene ro de mil no -
ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), di ri gi da al re cla man te y ac tual
re cu rri do, Sr. Ro sen do Ortíz, con el si guien te con te ni do: “...esta
Ge ren cia... (PROALTO)..., ha de ci di do dar tér mi no (Sic) a su con -
tra to de tra ba jo, con efec ti vi dad a par tir de la fe cha. Fdo.: Ing. Ra -
món Rosa, Ge ren te D, N. (PROALTO). C. c. Se cre ta ría de Esta do
de Tra ba jo”; que re po sa, en adi ción, co mu ni ca ción de fe cha pri -
me ro (1ro.) de fe bre ro de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999),
por el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), Pro gra -
ma Ali men tos Para To dos (PROALTO), al Di rec tor Ge ne ral de
Tra ba jo, con el con te ni do si guien te: “Para su co no ci mien to y fi nes 
de lu gar, ane xo a la pre sen te les re mi ti mos co pias de las car tas de
tér mi no de con tra to de tra ba jo por des pi do de los se ño res: Ro sen -
do Ortíz...; en cum pli mien to con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 91..
Fdo. Jor ge Da vid Ló pez P., ane xo ci ta do”; que de la ins truc ción
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del pro ce so in clui do el exa men de las co mu ni ca cio nes del Insti tu -
to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), de fe chas vein ti sie te
(27) de ene ro y pri me ro (1ro.) de fe bre ro de mil no ve cien tos no -
ven ta y nue ve (1999), se in fie re cla ra men te que la mo da li dad de
ter mi na ción del con tra to en tre las par tes, al ca re cer de in vo ca ción
de cau sa al gu na no fue sino el de sahu cio, sin avi so pre vio, ejer ci do
por la em pre sa con tra el ex – tra ba ja dor re cla man te, y por con si -
guien te, con res pon sa bi li dad para la mis ma”;

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 al re -
cu rri do el 27 de ene ro de 1999, me dian te la cual le co mu ni ca que
da por ter mi na do 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 de los me dios ter ce ro, cuar -
to y quin to, los cua les se exa mi nan en con jun to por ale gar el mis -
mo vi cio, 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 que la del pri mer
gra do de ju ris dic ción que fue con fir ma da y sin ex cluir las con de -
na cio nes de bo ni fi ca ción, ni 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 del Juz ga do de Tra ba jo, con fir -
ma da en to das sus par tes por el fa llo im pug na do ex pre sa lo si -
guien te: “que si bien es cier to el ar tícu lo 223 del Có di go de Tra ba -
jo es ta ble ce como obli ga to rio para toda em pre sa el pago a sus tra -
ba ja do res de la pro por ción in di vi dual de be ne fi cios, cier to tam -
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bién es que las ins ti tu cio nes sin fi nes de lu cro es tán ex cep tua das
del cum pli mien to de di cha dis po si ción le gal, y, en este caso la em -
pre sa de man da da en vir tud de la ley que la crea (526), es una ins ti -
tu ción sin fi nes de lu cro, no ob tie ne en sus ope ra cio nes be ne fi cios, 
es por ello que pro ce de re cha zar en cuan to a ese con cep to la de -
man da de que se tra ta”;

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 los me dios que
se exa mi nan ba sa 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 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, el 7 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 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.

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 MARZO DEL 2001, No. 15

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 ju lio del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Com pa ñía Ing. Abel Aqui no y Aso cia dos.

Abo ga do: Dr. Ado nis Ra mí rez Mo re ta.

Re cu rri do: Ra fael Fé liz.

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 mar zo 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 Com pa ñía Ing.
Abel Aqui no y Aso cia dos, de bi da men te re pre sen ta da por el Ing.
Abel De Je sús Aqui no Nín, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de 
iden ti dad y elec to ral No. 001-1018128-9, do mi ci lia do y re si den te
en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la 
Cor te de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, el 27 de ju lio del 2000,
cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

 



Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Ado nis Ra mí rez
Mo re ta, abo ga do de la re cu rren te Com pa ñía Ing. Abel Aqui no y
Aso cia dos;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Ra món Anto nio
Ro drí guez Bel tré, por sí y por la Lic da. Mi riam Guz mán, abo ga do
del re cu rri do Ra fael Fé liz;

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 4 de sep tiem bre del
2000, sus cri to por el Dr. Ado nis Ra mí rez Mo re ta, cé du la de iden ti -
dad y elec to ral No. 001-0057680-0, abo ga do de la re cu rren te
Com pa ñía Ing. Abel Aqui no y Aso cia dos, 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 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 del
re cu rri do Ra fael Fé liz;

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 28 de
ju lio de 1998, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri me -
ro: Exclu yen do de la de man da a los co-demandados Ing. Abel
Aqui no, ar qui tec to Da río Bea to y Pro yec tos-Cons truc cio -
nes-Supervisiones; Se gun do: Re cha zan do la de man da la bo ral in -

Tercera Cámara de la Suprema Corte de Justicia 659

a ra
 má

C a re cre
T



ter pues ta por el Sr. Ra fael Fé liz, en con tra de Ing. Abel Aqui no, C.
x A., por im pro ce den te, mal fun da da y fal ta de prue bas; Ter ce ro:
Com pen san do las cos tas pura y sim ple men te”; b) que so bre el re -
cur so in ter pues to, in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da, cuyo
dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me ro: De cla ra re gu lar y vá li do el
re cur so de ape la ción en cuan to a la for ma in ten ta do por Ra fael
Fé liz, en con tra de 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, de fe cha 28 de ju lio de 1999, a fa -
vor de Ing. Abel Aqui no & Asocs., Pro yec to Cons truc cio nes– Su -
per vi sio nes y/o Ing. Abel Aqui no Nín y/o Da río Bea to, por ha ber 
sido he cho con for me al de re cho; Se gun do: Aco ge el re cur so de
que se tra ta y re vo ca la sen ten cia ape la da; y en con se cuen cia, de cla -
ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre las par tes por des -
pi do in jus ti fi ca do y con de na a la em pre sa Abel Aqui no & Aso cia -
dos, C. por A., a pa gar le al se ñor Ra fael Fé liz, las si guien tes pres ta -
cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos: 28 días de prea vi so igual a
RD$6,464.92; 84 días de ce san tía igual a RD$19,394.76; 14 días de
va ca cio nes igual a RD$3,332.46; 20 días de sa la rio de na vi dad igual 
a RD$8,617.80; 60 días de par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la
em pre sa igual a RD$13,853.40 y 6 me ses de sa la rio de acuer do al
Art. 95 or di nal 3ro. del Có di go de Tra ba jo, igual a RD$33,000.00,
que hace un to tal de RD$80,563.34, todo en base a un sa la rio de
RD$2,750.00 quin ce nal y un tiem po de 4 años de tra ba jo, suma
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; Ter ce ro: Con de na al
Inge nie ro Abel Aqui no y Aso cia dos, C. por A., al pago de las cos -
tas or de nan do su dis trac ción a fa vor de los Lic dos. Ra món Anto -
nio Ro drí guez Bel tré y Mi rian Guz mán, 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 si guien -
tes: Pri mer Me dio: Vio la ción a la Cons ti tu ción; Se gun do Me -
dio: De ne ga ción del de re cho de de fen sa, al no pon de rar, acep tar,
re cha zar ni men cio nar las con clu sio nes en la sen ten cia; Ter cer
Me dio: Vio la ción al ar tícu lo 2 del Re gla men to No. 258-93 del pri -
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me ro de oc tu bre de 1993, para la apli ca ción del Có di go de Tra ba -
jo, so bre prue ba obli ga da por el tra ba ja dor;

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 exa mi nan en con jun to por su 
vin cu la ción, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la
Cor te a-qua vio ló su de re cho de de fen sa al no to mar en cuen ta las
con clu sio nes de po si ta das por ella el 26 de ju nio del 2000, den tro
del pla zo dado en la úl ti ma au dien cia ce le bra da el día 15 de ju nio
del 2000; que por igual se hace men ción de que la re cu rren te de po -
si tó con clu sio nes fe cha das el 28 de oc tu bre del 1999, lo que es un
error por que des pués de esa fe cha se de po si ta ron las re fe ri das
con clu sio nes del 26 de ju nio del 2000;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da se hace cons tar
que la re cu rri da en ape la ción y ac tual re cu rren te en ca sa ción con -
clu yó de la ma ne ra si guien te: “ Oído al Dr. Ado nis Ra mí rez Mo re -
ta, por sí y por la Lic da. Pa tri cia Pé rez de Ra mí rez y por la Dra.
Lui sa Ma ri lín Ra mí rez, abo ga dos de la par te re cu rri da con cluir de
la ma ne ra si guien te: En cuan to a las con clu sio nes de Abel Aqui no
y Aso cia dos; Pri me ro: Que se re cha ce la ape la ción he cha con tra la
sen ten cia #95-99 de fe cha 28 de ju lio de 1999, por im pro ce den te y 
mal fun da da; Se gun do: Que se man ten ga en to das sus par tes la
sen ten cia ape la da; Ter ce ro: Que se con de ne al pago de las cos tas a
la par te re cu rren te con dis trac ción del Dr. Ado nis Ra mí rez Mo re -
ta; Cuar to: Que se nos con ce da un pla zo de 48 ho ras para pro du cir 
es cri to am plia to rio de con clu sio nes; Oído: nue va men te al Dr.
Ado nis Ra mí rez Mo re ta, por sí y la Lic da. Pa tri cia Pé rez de Ra mí -
rez y por la Lic da. Lui sa Ma ri lín Ra mí rez, abo ga dos de la par te re -
cu rri da Ing. Abel de Je sús Aqui no Nín y ar qui tec to Da río Bea to
con cluir de la ma ne ra si guien te: Con clu sio nes leí das en au dien cia y 
de po si ta das por es cri to en fe cha 15 de ju nio del 2000; “Pri me ro:
En cuan to al fon do re cha zar en to das sus par tes por im pro ce den te 
el re cur so de ape la ción in ten ta do con tra la sen ten cia No. 95/99 de 
fe cha 28 de ju lio de 1999, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, Sala No. 3; man te nién do la en to das sus par tes,
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con su ra ti fi ca ción de la sen ten cia ape la da; Se gun do: Que con de -
néis al se ñor Ra fael Fé liz al pago de las cos tas y ho no ra rios, con
dis trac ción de las mis mas a fa vor y pro ve cho de la Lic da. Pa tri cia
Pé rez de Ra mí rez y Dra. Lui sa Ma ri lín Ra mí rez de Ca sa do, quie -
nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad”; 

Con si de ran do, que del es tu dio de los do cu men tos que in te gran
el ex pe dien te se ad vier te que las con clu sio nes del es cri to de po si ta -
do por la re cu rren te el 26 de ju nio del año 2000, son idén ti cas a las
leí das en la au dien cia del 15 de ju nio del 2000, a las que hace re fe -
ren cia la sen ten cia im pug na da, lo que es ló gi co que así sea, pues
és tas no po dían ser va ria das me dian te un es cri to pos te rior cuya fi -
na li dad era el de fun da men tar di chas con clu sio nes; que sien do así,
ca re ce de tras cen den cia que la sen ten cia im pug na da no haya se ña -
la do el de pó si to del es cri to don de se enun cia ban esas con clu sio -
nes y en cam bio haya se ña la do el es cri to de de fen sa del 28 de oc tu -
bre del 1999, don de tam bién apa re cen esas con clu sio nes;

Con si de ran do, que de to das ma ne ras, la Cor te a-qua pon de ró y
se pro nun ció so bre las con clu sio nes rei te ra das de la re cu rren te, lo
cual hizo cuan do aco gió el re cur so de ape la ción, cuyo re cha zo so -
li ci tó ésta y cuan do re vo có la sen ten cia de pri mer gra do, por cuya
con fir ma ción abo gó la re cu rri da en ape la ción, ra zón por la cual
los me dios que se exa mi nan ca re cen de fun da men to y de ben ser
de ses ti ma dos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del ter cer me dio de ca sa ción 
pro pues to, la re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que la exen -
ción de la prue ba que es ta ble ce el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba -
jo no com pren de las prue bas del des pi do ni aban do no del tra ba jo,
los cua les de ben ser pro ba dos por el em plea dor o el tra ba ja dor, se -
gún el caso. Que cuan do el em plea dor no ad mi te ha ber des pe di do
al tra ba ja dor co rres pon de a éste pro bar el mis mo, lo que no se
hizo en la es pe cie;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que tam bién de cla ra que Da río Bea to era el ar qui tec to y Abel
Aqui no el pa tro no, que el se ñor Da río Bea to era que re pre sen ta ba
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al se ñor Aqui no en la cons truc ción; tam bién de cla ra que es ta ba
pre sen te cuan do el ar qui tec to Bea to des pi dió a Ra fael Fé liz y que
éste a su vez se que dó es pe ran do al in ge nie ro Aqui no; ex pre sa
tam bién que tra ba jó con Ra fael Fé liz has ta que lo des pi die ron has -
ta el día 9 de sep tiem bre de 1997; que la par te re cu rri da pre sen tó
como tes ti go al se ñor Ma nuel Ro drí guez, quien de cla ra que el Ing.
Aqui no y Da río Bea to tra ba jan jun tos y a la pre gun ta de que si el
se ñor Ra fael Fé liz le brin dó al gún ser vi cio al Ing. Aqui no res pon -
dió “sí se ñor”, lo vi des pués con el Ing. Aqui no y lue go en la casa
del se ñor Ca pe llán y en la pro lon ga ción Bo lí var cer ca del Ho tel
Do mi ni can Fies ta; dice que el se ñor Ra fael Fé liz tra ba jó para
Aqui no Bea to y Ca pe llán; que tam bién de cla ra que co no ció al se -
ñor Bea to a tra vés del se ñor Aqui no; el Ing. Aqui no de cla ró que el
maes tro des pi dió al se ñor Ra fael Fé liz, coin ci dien do con lo ex pre -
sa do por el tes ti go del tra ba ja dor re cu rren te y tam bién de cla ró que 
él, o sea, el Ing. Aqui no, le daba ór de nes al maes tro y el maes tro a
los tra ba ja do res; que el ar qui tec to Bea to su per vi sa ba y pa ga ba por
nó mi na; que de las de cla ra cio nes del tes ti go a car go de la par te re -
cu rren te se es ta ble ció que el se ñor Ra fael Fé liz fue des pe di do, por
el se ñor Bea to, con fir ma do el des pi do por el mis mo Ing. Aqui no
cuan do de cla ra que el “maes tro lo des pi dió”, y la par te re cu rri da
de po si ta va rias nó mi nas de pago es cri tas a mano, que no le me re -
cen nin gún cré di to a esta Cor te, por que an tes a los tes ti mo nios de
am bas par tes, de vie nen en prue bas di fu sas y poco iden ti fi ca bles, y
por lo tan to las mis mas son des car ta das de la con vic ción a for mar -
se por esta Cor te”;

Con si de ran do, que como se ob ser va, la Cor te a-qua dio por es -
ta ble ci do el des pi do del de man dan te, así como los de más he chos
de la de man da, des pués de las prue bas apor ta das por las par tes, de
ma ne ra prin ci pal el tes ti mo nio del tes ti go pre sen ta do por el re cu -
rri do y las de cla ra cio nes de uno de los de man da dos ori gi nal men te, 
el in ge nie ro Aqui no, para lo que hizo uso del so be ra no po der de
apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del fon do, sin que se ad -
vier ta la co mi sión de nin gu na des na tu ra li za ción, con lo que el de -
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man dan te dio cum pli mien to a su obli ga ción de pro bar la exis ten -
cia del des pi do;

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

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Re cha za el re cur so de ca sa ción in -
ter pues to por Com pa ñía Ing. Abel Aqui no y Aso cia dos, 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 ju lio del 2000, cuyo dis po si ti vo fi gu ra
co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se gun do: Con de na a
la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do su dis trac ción en
pro ve cho de los 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 21 DE MARZO DEL 2001, No. 16

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 16 de fe bre ro
del 2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Pa blo Anto nio Peña Fi gue roa.

Abo ga da: Dra. Fran cis ca Anto nia Her nán dez Díaz.

Re cu rri dos: Dr. Fran cis co A. Val dez Mena y Ni nos ka
Val dez Hol guín.

Abo ga do: Dr. José Luis Gue rre ro. 

Dios, Pa tria y Li ber tad

Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo 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 Pa blo Anto nio
Peña Fi gue roa, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras, el 16 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 Dra. Fran cis ca Her nán dez Díaz, abo ga da del re cu -
rren te Pa blo Anto nio Peña Fi gue roa, en la lec tu ra de sus con clu -
sio nes;

a ra
 má

C a re cre
T

 



Oído al Dr. José Luis Gue rre ro, abo ga do de los re cu rri dos Dr.
Fran cis co Adol fo Val dez Mena y Ni nos ka Val dez Hol guín, 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 abril del 2000, sus cri to por la
Dra. Fran cis ca Anto nia Her nán dez Díaz, por ta do ra de la cé du la
de iden ti dad y elec to ral No. 001-0143865-3, abo ga da del re cu rren -
te Pa blo Anto nio Peña Fi gue roa, 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 26 de mayo del 2000, sus cri to por el
Dr. José Luis Gue rre ro, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y elec -
to ral No. 001-0730986-6, abo ga do de los re cu rri dos Dr. Fran cis co 
A. Val dez Mena y Ni nos ka Val dez Hol guín;

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 de re chos re gis tra dos en re la ción con los So la res
Nos. 17 y 18 de la Man za na No. 713, del Dis tri to Ca tas tral No. 1,
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 2 de sep tiem bre de 1998, su
De ci sión No. 35, me dian te la cual aco gió en par te y re cha zó en
par te las con clu sio nes de los Dres. Fran cis ca Her nán dez y Emi lio
Gam bin Frías; man tu vo “con todo su vi gor y fuer za ju rí di ca el
Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 83-8758, que am pa ra el So lar No. 17 de
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la Man za na No. 713, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na -
cio nal, ex pe di do a fa vor de los Sres. Ale jo Ja cin to Guz mán y
Alber to Emi lio Dis la”; or de nó “a los Sres. Ale jo Ja cin to Guz mán
y Alber to Emi lio Dis la, de so cu par vo lun ta ria men te el So lar No.
18 de la Man za na No. 713, del D. C. No. 1, del Dis tri to Na cio nal,
que es tán ocu pan do por equi vo ca ción en un pla zo de 45 días; or -
de nó “al Sr. Pa blo Anto nio Peña Fi gue roa, de sa lo jar la por ción de
83.33 Mts2, que está ocu pan do en el So lar No. 17 de la Man za na
No. 713, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal, por no 
co rres pon der le en un pla zo de 45 días; al mis mo tiem po tras la dar -
se al So lar No. 18 de la mis ma man za na, que es don de tie ne sus de -
re chos”; es ta ble cien do que “en caso de no ob tem pe rar po ne mos a 
car go del Abo ga do del Esta do la eje cu ción de esta de ci sión”; di -
cho fun cio na rio debe co mu ni cár se le la re fe ri da de ci sión, para los
fi nes de lu gar”; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos, el Tri bu nal
Su pe rior de Tie rras dic tó, el 16 de fe bre ro del 2000, la sen ten cia
aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “1ro. Se aco ge,
en cuan to a la for ma y se re cha za, en cuan to al fon do el re cur so de
ape la ción in ter pues to en fe cha 11 de sep tiem bre del 1998, por los
Dres. Emi lio Gam bin Frías y Fran cis ca Her nán dez de Cas ti llo, ac -
tuan do a nom bre y re pre sen ta ción de los Sres. Pa blo Anto nio
Peña, Alber to Anto nio Dís la y Ale jo Ja cin to Guz mán, con tra la
De ci sión No. 35 de fe cha 2 de sep tiem bre del 1998, del 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 los So la res Nos. 17 y 18, del Dis -
tri to Ca tas tral No. 1, del Dis tri to Na cio nal; 2do.- Se re cha za el pe -
di men to de des lin de pre sen ta do por la Dra. Fran cis ca Her nán dez
de Cas ti llo, como si fue ra un in ci den te en esta li tis, pero en vuel to
en las con clu sio nes de fon do, para que se ca na li ce ade cua da men te, 
por im pro ce den te y mal fun da do; 3ro.- Se aco ge, en cuan to a la
for ma y el fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to en fe cha 1 de 
oc tu bre de 1998, por los Dres. Teó fi lo Re gús Co mas y Fran cis co
Ja vier Ben zan, ac tuan do a nom bre y re pre sen ta ción del Sr. Fran -
cis co Adol fo Val dez Mena y Ni nos ka Val dez Hol guín, con tra la
re fe ri da de ci sión; 4to.- Se con fir ma, con las mo di fi ca cio nes que
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re sul tan de los mo ti vos de esta sen ten cia, la de ci sión ape la da, des -
cri ta en el or di nal 1ro. de este dis po si ti vo, para que en lo ade lan te
rija de la ma ne ra si guien te: PRIMERO: Aco ge mos, en par te y re -
cha za mos en par tes, las con clu sio nes de los Dres. Fran cis ca Her -
nán dez y Emi lio Gam bin Frías; SEGUNDO: Se man tie ne, con
todo su vi gor y fuer za ju rí di ca, el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.
83-8758, que am pa ra el So lar No. 17 de la Man za na No. 713, del
D. C. No. 1, del Dis tri to Na cio nal, ex pe di do a fa vor de los Sres.
Ale jo Ja cin to Guz mán y Alber to Emi lio Dis la; TERCERO:
Orde na mos, a los Sres. Ale jo Ja cin to Guz mán y Alber to Emi lio
Dis la, de so cu par vo lun ta ria men te el So lar No. 18 de la Man za na
No. 713, del D. C. No. 1, del Dis tri to Na cio nal, que es tán ocu pan -
do por equi vo ca ción en el pla zo de 45 días; CUARTO: Orde na -
mos, al Sr. Pa blo Anto nio Peña Fi gue roa, de sa lo jar, la por ción de
83.33 Mts2., que está ocu pan do en el So lar No. 17 de la Man za na
No. 713, del D. C. No. 1, del Dis tri to Na cio nal, por no co rres pon -
der le, en un pla zo de 45 días y tras la dar se al So lar No. 18 de la mis -
ma man za na, que es don de tie ne sus de re chos. En caso de no ob -
tem pe rar po ne mos a car go del Abo ga do del Esta do la eje cu ción
de esta de ci sión; QUINTO: Se de cla ra, por los mo ti vos de la pre -
sen te sen ten cia, y por ser des cen dien tes de la Sra. Eli la Mena Cos -
ta, a los Sres. Fran cis co Adol fo Val dez y Ni nos ka Val dez Hol guín,
co pro pie ta rios del So lar No. 18, Man za na No. 713, del D. C. No. 1, 
del Dis tri to Na cio nal; SEXTO: Co mu ní que se al Abo ga do del
Esta do para su co no ci mien to y fi nes de lu gar”;

Con si de ran do, que el re cu rren te Pa blo Anto nio Peña Fi gue roa,
en su me mo rial in tro duc ti vo 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: Mala
apli ca ción del de re cho; Se gun do Me dio: Vio la ción al de re cho de
de fen sa;

Con si de ran do, que los re cu rri dos en su me mo rial de de fen sa
pro po nen a su vez, la inad mi sión del re cur so por tar dío, ale gan do
que el mis mo fue in ter pues to cuan do ya el pla zo de dos me ses que
es ta ble ce la ley ha bía ex pi ra do ven ta jo sa men te;
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Con si de ran do, que de acuer do con lo que dis po ne el ar tícu lo
134 de la Ley de Re gis tro de Tie rra, 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 para ejer cer los re cur sos con tra las de ci sio nes dic ta das por el
Tri bu nal de Tie rras, se cuen tan des de la fe cha de la fi ja ción del dis -
po si ti vo de la sen ten cia en la puer ta prin ci pal del tri bu nal que la
dic tó;

Con si de ran do, que en el ex pe dien te for ma do con mo ti vo del
re cur so de ca sa ción de que se tra ta cons ta lo si guien te: 1) que la
co pia de la sen ten cia im pug na da fue fi ja da en la puer ta prin ci pal
del lo cal que ocu pa el tri bu nal que la dic tó, el día vein tiu no (21) de
fe bre ro del 2000; 2) que el re cu rren te Pa blo Anto nio Peña Fi gue -
roa, 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 la Dra. Fran cis ca Anto nia Her -
nán dez Díaz de Cas ti llo, el 28 de abril del 2000; y 3) que am bas
par tes, tan to el re cu rren te como los re cu rri dos re si den en el Dis -
tri to Na cio nal, asien to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por lo que
no ha lu gar, en la es pe cie, a la apli ca ción de los ar tícu los 67 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción y 1033 del Có di go de Pro -
ce di mien to Ci vil, re la ti vos al pla zo adi cio nal en ra zón de la dis tan -
cia;

Con si de ran do, que ha bien do sido fi ja da la sen ten cia re cu rri da
en la puer ta prin ci pal del Tri bu nal a-quo el día 21 de fe bre ro del
2000, el pla zo de dos me ses que es ta ble ce el ar tícu lo 5 de la Ley so -
bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es ta ba ven ta jo sa men te ven ci do el 
día en que se in ter pu so el re cur so, o sea, el vein tio cho (28) de abril
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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 vein ti trés (23) de abril del 2000, sien do éste el
úl ti mo día há bil para in ter po ner di cho re cur so, re sul tan do por
con si guien te tar dío el re cur so de ca sa ción de que se tra ta, por lo
que el mis mo 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 por tar dío el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por Pa blo Anto nio Peña Fi gue -
roa, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, el 16 de fe bre ro del 2000, en re la ción con los So la res Nos. 17
y 18 de la Man za na No. 713, del Dis tri to Ca tas tral No. 1, 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 al re cu rren te al pago de las
cos tas del pro ce di mien to y las dis trae a fa vor del Dr. José Luis
Gue rre ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO 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 29 de sep tiem bre del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren tes: Ca si no Dia man te y com par tes.

Abo ga da: Lic da. Sa bri na De la Cruz Var gas.

Re cu rri da: Ma ría Eli za Ca ma cho.

Abo ga do: Lic. Juan 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo 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 Ca si no Dia man te,
Ho tel Me liá San to Do min go y/o Edmón Elías, em pre sa au to ri za -
da y ope ran do de con for mi dad con la Ley No. 305 de 1964, y sus
mo di fi ca cio nes, so bre Jue gos de Azar, y el se ñor Edmón Elías, do -
mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
001-1114394-1, do mi ci lia do y re si den te en esta ciu dad, con tra la
sen ten cia dic ta da por la Se gun da Sala de la Cor te de Tra ba jo del
Dis tri to Na cio nal, el 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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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 3 de no viem bre del
2000, sus cri to por la Lic da. Sa bri na De la Cruz Var gas, abo ga da de 
los re cu rren tes Ca si no Dia man te, Ho tel Me liá San to Do min go
y/o Edmón Elías;

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 no viem bre del 2000, sus cri to
por el Lic. Juan Ro drí guez, abo ga do de la re cu rri da Ma ría Eli za
Ca ma cho;

Vis ta la ins tan cia de po si ta da en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia, el 22 de ene ro del 2001, sus cri ta 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 los re cu rren tes, Ca si no Dia man te
Bar/Ho tel Me liá San to Do min go y/o Edmón Elías;

Vis to el acuer do tran sac cio nal del 29 de di ciem bre del 2000, de -
po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, sus cri to
por los Lic dos. Car los Her nán dez Con tre ras, en re pre sen ta ción de 
los re cu rren tes, y Juan Ro drí guez, en re pre sen ta ción de la re cu rri -
da, res pec ti va men te;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por los re -
cu rren tes y los ar tícu los 402 y 403 del Có di go de Pro ce di mien to
Ci vil;

Con si de ran do, que des pués de ha ber sido in ter pues to el re cur -
so de ca sa ción de que se tra ta, y an tes de ser co no ci do, las par tes en 
sus res pec ti vas ca li da des de re cu rren te y re cu rri do, han de sis ti do
de di cho re cur so, de sis ti mien to que ha sido acep ta do por las mis -
mas.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Da acta del de sis ti mien to he cho
por Ca si no Dia man te, Ho tel Me liá San to Do min go y/o Edmón

672 Boletín Judicial 1084



Elías, de su re cur so de ca sa ción in ter pues to 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 gun do: De cla ra que no
ha lu gar a es ta tuir so bre el mis mo; Ter ce ro: Orde na el ar chi vo del
ex pe dien te.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral. 

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DEL 2001, No. 18

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 8 de mayo del
2000.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Pa tria Te je da.

Abo ga do: Dr. Luis Mal do na do Pa che co.

Re cu rri do: Da mián De los San tos.

Abo ga do: Dra. Mart ha Se gu ra Esquea.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón, Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo 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 Pa tria Te je da, do -
mi ni ca na, ma yor de edad, ca sa da, em plea da pri va da, por ta do ra de
la cé du la de iden ti dad y elec to ral No. 001-1227222-4, do mi ci lia da
y re si den te en esta ciu dad, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu -
nal Su pe rior de Tie rras, el 8 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 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 agos to del 2000, sus cri to por el 

 



Dr. Luis Mal do na do Pa che co, por ta dor de la cé du la de iden ti dad y
elec to ral No. 027-0003250-7, abo ga do de la re cu rren te Pa tria Te -
je da, 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 25 de oc tu bre del 2000, sus cri to por
la Dra. Mart ha Se gu ra Esquea, por ta do ra de la cé du la de iden ti dad 
y elec to ral No. 001-0844777-2, abo ga da del re cu rri do Da mián De
los San tos;

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

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

Con si de ran do, que con mo ti vo de una li tis so bre te rre no re gis -
tra do (des lin de y re vi sión por frau de), en re la ción con la Par ce la
No. 1-D, del Dis tri to Ca tas tral No. 12, del Dis tri to Na cio nal, so -
me ti da al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras por la se ño ra Pa tria Te je da,
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 8 de mayo del 2000, la De ci sión No. 17 con el dis -
po si ti vo si guien te: “PRIMERO: Re cha zar, como se re cha za, las
ins tan cias de fe chas 1ro. de agos to de 1986 y 21 de ju lio de 1989,
sus cri tas por el Lic. Apo li nar A. Gu tié rrez P., en nom bre y re pre -
sen ta ción de la Sra. Pa tria Te je da, por im pro ce den te, mal fun da da
y ca ren te de base le gal; SEGUNDO: Orde nar, como se or de na, la 
can ce la ción y ra dia ción de la opo si ción a trans fe ren cia so bre la re -
fe ri da par ce la, tra ba da e ins cri ta a re que ri mien to de la Sra. Pa tria
Te je da o Pa tri cia Te je da, me dian te el acto de fe cha 3 de agos to de
1989; TERCERO: Orde nar, como se or de na, la de so cu pa ción de 
la Par ce la No. 1-D, del D. C. No. 12, Dis tri to Na cio nal, y su me jo -
ra, para ser en tre ga da al pro pie ta rio Sr. Da mián De los San tos, y el
de sa lo jo in me dia to y de fi ni ti vo de la mis ma Sra. Pa tria Te je da o de
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cual quier per so na que la ocu pe sin au to ri za ción ex pre sa de su due -
ño; CUARTO: Co mu ní que se al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri -
to Na cio nal”; b) que en fe cha 10 de ju lio del 2000, el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras re vi só y apro bó en Cá ma ra de Con se jo la in di ca -
da de ci sión;

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: Con tra dic ción de mo ti vos;
Ter cer Me dio: Vio la ción al de re cho de de fen sa;

Con si de ran do, que el es tu dio del ex pe dien te for ma do con mo -
ti vo del re cur so de ca sa ción de que se tra ta pone de ma ni fies to que 
los re cu rren tes no ape la ron la de ci sión ren di da por el Tri bu nal de
Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, ni tam po co ele va ron nin gu na ins -
tan cia al Tri bu nal Su pe rior de Tie rras me dian te la que for mu la ran
nin gún pe di men to a fin de que fue ran to ma dos en cuen ta en la re -
vi sión de la sen ten cia, ni ésta fue mo di fi ca da por el Tri bu nal a-quo
al pro ce der en Cá ma ra de Con se jo a su re vi sión y apro ba ción de
ofi cio, sino que fue con fir ma da sin que se mo di fi ca ran los de re -
chos re suel tos por la mis ma;

Con si de ran do, que de con for mi dad con las dis po si cio nes del
ar tícu lo 133 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, po drán re cu rrir en
ca sa ción en ma te ria ci vil, las par tes in te re sa das que hu bie ren fi gu -
ra do ver bal men te o por es cri to en el pro ce di mien to se gui do ante
el tri bu nal que dic tó la sen ten cia im pug na da; que ade más, de
acuer do con el ar tícu lo 4 de la Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa -
ción: “Pue de pe dir ca sa ción: Pri me ro, las par tes in te re sa das que
hu bie ren fi gu ra do en el jui cio…”; que, por tan to, es inad mi si ble el
re cur so de ca sa ción in ter pues to por una par te que no ape ló el fa llo 
de Ju ris dic ción Ori gi nal, ya que su abs ten ción im pli ca aquies cen -
cia a la sen ten cia dic ta da;

Con si de ran do, que en el pro ce di mien to es pe cial ins ti tui do por
la Ley de Re gis tro de Tie rras, el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras está
in ves ti do de dos fa cul ta des: Una, como tri bu nal de ape la ción,
cuan do una per so na que se con si de ra per ju di ca da en sus de re chos
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por el fa llo dic ta do en Ju ris dic ción Ori gi nal, aun que no haya fi gu -
ra do en él, in ten ta ese re cur so; y otra, como tri bu nal de re vi sión,
haya o no haya ape la ción; que un es tu dio com bi na do de los prin ci -
pios ge ne ra les que ri gen la ca sa ción en el de re cho co mún, jun to
con las re glas so bre la ma te ria en la ju ris dic ción de tie rras, con du ce 
a la con vic ción de que para que pue da in ter po ner se re cur so de ca -
sa ción con tra una de ci sión de di cho tri bu nal, es pre ci so que el re -
cu rren te haya fi gu ra do como par te en el jui cio de ape la ción; que si
la de ci sión dic ta da en Ju ris dic ción Ori gi nal no es ape la da, con for -
me lo per mi te la Ley de Re gis tro de Tie rras, ni la per so na que se
cree per ju di ca da so me te pe di men to al gu no para que sea to ma do
en cuen ta al ha cer se la re vi sión obli ga to ria, es pre ci so su po ner en
su ac ti tud de no-participación en el pro ce so de que se tra ta, una
ne gli gen cia, de sin te rés o asen ti mien to im plí ci to al fa llo dic ta do,
pues es ob vio que las úni cas per so nas que pue den re cu rrir en ca sa -
ción con tra las sen ten cias dic ta das por el Tri bu nal Su pe rior de Tie -
rras, que como en la es pe cie, no ha yan mo di fi ca do la si tua ción ju -
rí di ca crea da por la de ci sión de ju ris dic ción ori gi nal, son las que
hu bie ren ape la do di cho fa llo, o bien aque llos in te re sa dos que con -
cu rrie ron de al gún modo al jui cio de re vi sión para ha cer va ler allí
sus de re chos;

Con si de ran do, que en la es pe cie, la re cu rren te en ca sa ción se -
ño ra Pa tria Te je da, no in ter pu so re cur so al gu no de al za da con tra
lo re suel to en ju ris dic ción ori gi nal, ni en vió al Tri bu nal Su pe rior
de Tie rras nin gu na ins tan cia, so li ci tud o pe di men to para que éste
la tu vie ra en cuen ta en el mo men to de pro ce der a la re vi sión que la
ley pone a su car go, haya o no haya ape la ción; que en ta les con di -
cio nes, el pre sen te re cur so de ca sa ción re sul ta inad mi si ble, lo que
hace in ne ce sa rio exa mi nar los me dios de ca sa ción pro pues tos por
la re cu rren te;

Con si de ran do, que pro ce de com pen sar las cos tas por ha ber se
aco gi do un me dio su pli do de ofi cio por la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia.
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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 la se ño ra Pa tria Te je da, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, el 8
de mayo del 2000, re vi sa da y con fir ma da en Cá ma ra de Con se jo
por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 10 de ju lio del 2000, en re la -
ción con la Par ce la No. 1-D, del Dis tri to Ca tas tral No. 12, 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 Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la au dien cia pú bli ca
del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y pu bli ca da 
por mí, Se cre ta ria Ge ne ral, que cer ti fi co.
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SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 19

Sen ten cia im pug na da: Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del
De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, del 18 de abril del 2000.

Ma te ria: La bo ral.

Re cu rren te: Cor po ra ción de Ho te les, S. A.

Abo ga dos: Dres. Ra món Anto nio Inoa Ini rio y Juan
Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo.

Re cu rri do: Ger mán Ti ra do Tri ni dad.

Abo ga do: Lic. Fer nan do José Eli seo Ruiz Sue ro.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de mar zo 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 Cor po ra ción de
Ho te les, S. A., so cie dad or ga ni za da de con for mi dad con las le yes
de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio y asien to so cial es -
ta ble ci dos en el Pro yec to Tu rís ti co Casa de Cam po, al sur de la ciu -
dad de La Ro ma na, de bi da men te re pre sen ta da por su vi ce pre si -
den te ad mi nis tra dor, se ñor Mar tín Alfon so Pa nia gua, do mi ni ca -
no, ma yor de edad, ca sa do, eje cu ti vo de em pre sas, do mi ci lia do y
re si den te en el Pro yec to Tu rís ti co Casa de Cam po, al sur de la ciu -
dad de La Ro ma na, pro vis to de la cé du la de iden ti dad y elec to ral
No. 026-0087678-8, con tra la sen ten cia dic ta da por la Cor te de
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Ape la ción de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San Pe dro de
Ma co rís, el 18 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;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Lic. Fer nan do José Eli -
seo Ruiz Sue ro, abo ga do del re cu rri do Ger mán Ti ra do Tri ni dad;

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 de Tra ba jo del De par ta men to Ju di cial de San
Pe dro de Ma co rís, el 9 de mayo del 2000, sus cri to por los Dres. Ra -
món Anto nio Inoa Ini rio y Juan Anto nio Bo te llo Ca ra ba llo, pro -
vis tos de las cé du las de iden ti dad y elec to ral Nos. 026-0035713-3 y 
026-0035518-0, res pec ti va men te, abo ga dos de la re cu rren te, Cor -
po ra ción de Ho te les, S. A.; 

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 2001, sus cri to por el
Lic. Fer nan do José Eli seo Ruiz Sue ro, cé du la de iden ti dad y elec to -
ral No. 026-0024540-7, abo ga do del re cu rri do Ger mán Ti ra do
Tri ni dad;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-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 La Ro ma na
dic tó, el 2 de sep tiem bre de 1999, una sen ten cia con el si guien te
dis po si ti vo: “Pri me ro: Se de cla ra re suel to el con tra to de tra ba jo
que exis tía en tre el Sr. Ger mán Ti ra do Tri ni dad y la em pre sa Casa
de Cam po, con res pon sa bi li dad para el em plea dor; Se gun do: De -
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cla rar in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do por la em pre sa Casa de
Cam po, S. A., en con tra del Sr. Ger mán Ti ra do Tri ni dad; y en con -
se cuen cia, con de na a la em pre sa Casa de Cam po, S. A., a pa gar a
fa vor y pro ve cho del Sr. Ger mán Ti ra do Tri ni dad to das y cada una 
de la pres ta cio nes la bo ra les y de re chos ad qui ri dos que le co rres -
pon den ta les como: 28 días de prea vi so a ra zón de RD$99.04 dia -
rio, equi va len te a RD$2,773.12; 228 días de ce san tía (vie jo y nue vo 
nú me ro) (sic) a ra zón de RD$99.04 dia rio, equi va len te a
RD$22,581.12; 9 días de va ca cio nes a ra zón de RD$99.04 dia rio,
equi va len te a RD$891.36, RD$393.35 como pro por ción al sa la rio
de na vi dad de los be ne fi cia rios y uti li da des de la em pre sa y
RD$14,160.72 como sa la rio caí do, ar tícu lo 95 or di nal 3ro. del Có -
di go de Tra ba jo, lo que dá un to tal de RD$46,742.07 can ti dad ésta
que la em pre sa Casa de Cam po de be rá pa gar a fa vor y pro ve cho
del Sr. Ger mán Ti ra do Tri ni dad; Ter ce ro: Se con de na a la em pre -
sa Casa de Cam po, 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. Fer nan do
José Eli seo Ruiz Sue ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su ma -
yor par te; Quinto: Se co mi sio na al mi nis te rial Ran dol fo Hi dal go
Alta gra cia Guz mán, Algua cil de Estra dos del Juz ga do de Tra ba jo
del Dis tri to Ju di cial de La Ro ma na, para 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: Que debe de cla rar como al efec to de cla ra bue no y vá li do en
cuan to a la for ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por la Cor -
po ra ción de Ho te les, S. A., con tra la sen ten cia No. 161-99 de fe cha 
2-9-99, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na, por ha -
ber sido he cho con for me a la ley; Se gun do: Que debe de cla rar
como al efec to de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for ma el re -
cur so de ape la ción in ci den tal, in ter pues to por el Sr. Ger mán Ti ra -
do Tri ni dad, con tra la sen ten cia No. 161-99 de fe cha 2-9-99, dic ta -
da por el Juz ga do de Tra ba jo de La Ro ma na, por ha ber sido con -
for me a la ley; Ter ce ro: Que de ben en cuan to al fon do ra ti fi car
como al efec to ra ti fi ca la sen ten cia re cu rri da No. 161-99 de fe cha
2-9-99, dic ta da por el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Ju di cial de
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La Ro ma na, con la mo di fi ca ción que se in di ca rá más ade lan te y en
vir tud de los mo ti vos da dos en el cuer po de la pre sen te sen ten cia;
Cuar to: Que debe re cha zar como al efec to re cha za la so li ci tud de
pago de pro pi na, for mu la da por el Sr. Ger mán Ti ra do Tri ni dad,
por los mo ti vos an te rior men te in di ca dos; Quin to: Que debe mo -
di fi car como al efec to mo di fi ca el or di nal se gun do de la sen ten cia
re cu rri da, en lo que se re fie re al sa la rio de na vi dad, para que en vez
de RD$393.35 diga RD$2,048.70 como pro por ción del sa la rio de
na vi dad, co rres pon dien te al año 1997; Sex to: Que debe con de nar
como al efec to con de na a la Cor po ra ción de Ho te les, S. A., al pago 
de las cos tas del pro ce di mien to, or de nan do su dis trac ción a fa vor
y pro ve cho del Lic. Fer nan do José Eli seo Ruiz Sue ro, quien afir ma 
ha ber las avan za do en su ma yor par te; Sép ti mo: Que debe co mi -
sio nar como al efec to co mi sio na al mi nis te rial Di quen Gar cía Po -
li né, Algua cil Ordi na rio de esta Cor te y/o cual quier otro al gua cil
com pe ten te para la no ti fi ca ción de la pre sen te sen ten cia”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne el si guien te me dio de
ca sa ción: Fal ta de base le gal, des na tu ra li za ción de los he chos y de
las de cla ra cio nes tes ti mo nia les e in su fi cien cia de mo ti vos;

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: La Cor te
a-qua no tomó en cuen ta el he cho de que el tra ba ja dor de man dan -
te co me tió la fal ta la bo ral que se le impu ta, lo cual que dó ple na -
men te de mos tra do en la au dien cia de dis cu sión y pro duc ción de
prue bas, al evi den ciar se que éste vio ló los pro ce di mien tos de con -
trol es ta ble ci dos por la em pre sa en re la ción con el per so nal con
de re cho a dis fru tar de las fa ci li da des dis pen sa das por el co me dor
de em plea dos, lo que cons ti tu ye una cau sal de des pi do; que le jos
de pon de rar las prue bas apor ta das se li mi tó a des na tu ra li zar las
de cla ra cio nes del pro pio de man dan te y del tes ti go apor ta do por la
em pre sa, ade más de que para con de nar la al pago de va ca cio nes,
sa la rio de na vi dad y par ti ci pa ción en los be ne fi cios de la em pre sa,
la cor te dio mo ti vos in su fi cien tes, como es ba sar se en que la em -
pre sa no pro bó ha ber rea li za do esos pa gos; 
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Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que para pro bar las jus tas cau sas ale ga das como fun da men to del
des pi do, la Cor po ra ción de Ho te les, S. A., apor tó los si guien tes
me dios de prue bas: a) co mu ni ca ción de des pi do, b) co pias de las
ac tas de au dien cia de fe cha 16 de mar zo y 4 de mayo de 1997, ce le -
bra das en el Juz ga do a-quo, c) tes ti mo nio del Sr. Cris tó bal Emi lio
Ma teo, que la co mu ni ca ción de des pi do no se cons ti tu ye en prue -
ba de los he chos en ella con te ni dos como cau sa de des pi do, sólo
prue ba que este ha sido co mu ni ca do a las au to ri da des de tra ba jo
en la for ma y el tér mi no es ta ble ci do por la ley, que las ac tas de au -
dien cia ce le bra das en el Juz ga do a-quo, en fe cha 16 de mar zo 1997 
y 4 de mayo de 1998, con tie nen las de cla ra cio nes da das por el Sr.
Ger mán Ti ra do Tri ni dad, re cu rri do prin ci pal, y las de cla ra cio nes
del tes ti go se ñor Cris tó bal E. Ma teo, es tas úl ti mas que se rán ana li -
za das con jun ta men te con las que este dio ante esta cor te en au -
dien cia de fe cha 14 de di ciem bre de 1999; que el se ñor Cris tó bal
Ma teo, tes ti go apor ta do por la Cor po ra ción de Ho te les, S. A., en
au dien cia ce le bra da 16 de mar zo de 1997 ante el Juz ga do a-quo,
dijo en tre otras co sas lo si guien te: “Dejó pa sar una per so na, esas
tar je tas para el co me dor cam bia ban de co lor y ha bía una per so na
que daba la tar je ta a per so nas no au to ri za das y con la irre gu la ri dad
se pro ce dió a cam biar to das las tar je tas, una per so na en car ga da del 
de par ta men to in cu rrió en la irre gu la ri dad, él dio las tar je tas a per -
so nas que no es ta ban au to ri za das y se hace ve ri fi ca ción y se co no -
ce que tam bién hay des con trol”. Que ade más de las re fe ri das de -
cla ra cio nes da das por el se ñor Cris tó bal Ma teo al Juz ga do a-quo,
dijo en au dien cia de fe cha 14 de di ciem bre de 1999, ante esta cor te 
en tre otras co sas lo si guien te: “Ese des pi do se pro du jo por que el
se ñor Ger mán Ti ra do no cum plió con su obli ga ción de che quear
de ma ne ra efec ti va y ade cua da la en tra da de las per so nas que ha -
cían uso del co me dor o que en tra ban de ma ne ra irre gu lar”, ¿En
qué he cho en tien de us ted que se ma te ria li za la fal ta que ale ga la
em pre sa ha co me ti do ese tra ba ja dor? La Res pues ta: La co mi sión
de la fal ta co me ti da por el ex-empleador tie ne su con se cuen cia y se 
de ri va en una in ves ti ga ción que es ta ble ció una de las uni da des de
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se gu ri dad de la com pa ñía, ahí se de ter mi nó que es ta ban cir cu lan -
do tar je tas fal sas y las tar je tas ori gi na les. ¿Qué di fe ren cia ha bía en -
tre las tar je tas fal sas y las tar je tas ori gi na les? Res pues ta: Era el mis -
mo ma te rial por que ha bía una per so na en car ga da de emi tir las tar -
je tas a los em plea dos au to ri za dos, aho ra bien, el pro ce di mien to de
la en tre ga, che queo y con trol para ac ce der al co me dor no se cir -
cuns cri be a la ex pe di ción, por que hay un che queo a la en tra da del
co me dor para esos fi nes y es ta ba a car go del se ñor Ti ra do y otros
em plea dos a esos fi nes. Que como se ob ser va en las de cla ra cio nes
del se ñor Cris tó bal Emi lio Ma teo, tes ti go de la cau sa, las tar je tas
con las cua les el se ñor Ger mán Ti ra do Tri ni dad per mi tió el ac ce so 
de per so nas no au to ri za das al co me dor de em plea dos de Cor po ra -
ción de Ho te les, S. A., no eran tar je tas fal si fi ca das, sino ela bo ra das
y en tre ga das por el en car ga do de re cur sos hu ma nos de esa área,
por lo que se cons ti tuían en tar je tas en tre ga das de for ma in de bi da
a per so nas no au to ri za das, pero en tre ga das por la per so na que de -
bía ha cer lo y con lo cual a la pre sen ta ción de la mis ma y el car net
de em plea dos, el se ñor Ger mán Ti ra do Tri ni dad, es ta ba en la obli -
ga ción de de jar los en trar, pues su fun ción con sis tía pre ci sa men te
en per mi tir el ac ce so al co me dor de em plea dos a tra ba ja do res que
lo hi cie ron con la tar je ta y el car net de em plea dos. Que éste no po -
día ser res pon sa ble de la fal ta de otro, má xi me cuan do las tar je tas
que se le pre sen ta ba no eran fal sas sino en tre ga das in de bi da men te
por la per so na au to ri za da para ello con for me de cla ró el tes ti go
Cris tó bal Ma teo. Que la Cor po ra ción de Ho te les, S. A., no ha pre -
sen ta do prue bas de que el se ñor Ger mán Ti ra do Tri ni dad, haya
ac tua do en el de sem pe ño de sus fun cio nes con ne gli gen cia y des -
cui do, ni que como con se cuen cia de ello se hi cie ran con su mos que 
in cre men tan el nú me ro de cu bier tos, con pér di da para la em pre sa,
ya que como afir má ra mos an te rior men te no cons ti tu ye fal ta, el
per mi tir la en tra da de per so nas su pues ta men te no au to ri za das,
pues a pe sar de que ha que da do com pro ba do tan to por las de cla -
ra cio nes del tes ti go como las afir ma cio nes de las par tes que se ex -
pi die ran tar je tas de for ma irre gu lar y a per so nas no au to ri za das a
uti li zar los ser vi cios del co me dor, pues se pre sen ta ban a él cum -
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plien do con los re qui si tos es ta ble ci dos y pre sen tan do car net y tar -
je ta in de pen dien te men te de que las tar je tas se die ran de ma ne ra
irre gu lar, pues cum plía con las exi gen cias re que ri das, se lla da y fir -
ma da por el de par ta men to de re cur sos hu ma nos de don de de bían
ve nir, y no pue de ser el se ñor Ger mán Ti ra do Tri ni dad, res pon sa -
ble de que la per so na au to ri za da para ex pe dir las tar je tas se la die ra
a per so nas no au to ri za das a re ci bir los ser vi cios del co me dor; por
lo que el des pi do del se ñor Ger mán Ti ra do Tri ni dad re sul ta in jus -
ti fi ca do”,(sic);

Con si de ran do, que ha bien do ad mi ti do la re cu rren te ha ber des -
pe di do al re cu rri do, co rres pon día a ella pro bar la jus ta cau sa in vo -
ca da para la rea li za ción del des pi do;

Con si de ran do, que tras pon de rar la prue ba apor ta da, de ma ne ra 
par ti cu lar, las de cla ra cio nes del tes ti go apor ta do por la em pre sa,
se ñor Cris tó bal Ma teo, de ter mi nó que la re cu rren te no hizo la
prue ba de la fal ta atri bui da al re cu rri do, al dar por es ta ble ci do que
el de man dan te no in cum plió con sus obli ga cio nes como tra ba ja -
dor, al per mi tir la en tra da al co me dor de per so nas que pre sen ta ron 
tar je tas de au to ri za ción, cuya ex pe di ción y en tre ga no es ta ba a su
car go;

Con si de ran do, que para for mar su cri te rio, los jue ces apli ca ron
el so be ra no po der de apre cia ción de que dis fru tan los jue ces del
fon do en esta ma te ria, sin que se ad vier ta la co mi sión de des na tu -
ra li za ción al gu na, lo que hace que es ca pe al con trol de la ca sa ción
la apre cia ción que de los he chos de la cau sa con tie ne la sen ten cia
im pug na da;

Con si de ran do, que dada la com pro ba ción de la exis ten cia del
con tra to de tra ba jo, no dis cu ti do por la re cu rren te, no ha bía duda
de que el tra ba ja dor te nía de re cho al dis fru te de las va ca cio nes
anua les y a la pro por ción del sa la rio na vi de ño por él re cla ma do,
co rres pon dién do le en con se cuen cia a la em pre sa la pre sen ta ción
de la prue ba de que ha bía sa tis fe cho esos de re chos, tal como lo de -
ci dió la Cor te a-qua; que por igual para li brar se de la dis tri bu ción
de las uti li da des re cla ma das por el de man dan te, a la re cu rren te co -
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rres pon día pro bar que ha ber he cho la de cla ra ción ju ra da so bre el
re sul ta do de las ac ti vi da des eco nó mi cas del pe río do cuyo pago se
exi gía y que no ha bía ob te ni do be ne fi cios, 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 Cor po ra ción de Ho te les, S. A., con tra la sen ten cia
dic ta da por la Cor te de Ape la ción de Tra ba jo del De par ta men to
Ju di cial de San Pe dro de Ma co rís, el 19 de abril del 2000, cuyo dis -
po si ti vo apa re ce co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo; Se -
gun do: Con de na a la re cu rren te al pago de las cos tas, or de nan do
su dis trac ción en pro ve cho del Lic. Fer nan do José Eli seo Ruiz
Sue ro, quien afir ma ha ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Juan 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 MARZO DEL 2001, No. 20

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 13 de
agos to 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. J. B. Abreu Cas tro.

Re cu rri da: Bru gal & Co., C. por A.

Abo ga dos: Dres. Ney de la Rosa, José E. Her nán dez
Ma cha do, Prá xe des Cas ti llo Pé rez y Ra fael Tu lio 
Pé rez de León.

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

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo 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. J. B. Abreu Cas tro, 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. 001-0005194-5, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 13 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;
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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. J. B. Abreu Cas tro, 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. Ney de la Rosa, en
re pre sen ta ción de los Dres. José E. Her nán dez Ma cha do, Prá xe -
des Cas ti llo Pé rez y Ra fael Tu lio Pé rez de León, abo ga dos de la re -
cu rri da, Bru gal & Co., 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 16 de sep tiem bre de 1999, sus cri to
por el 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 18 de abril del 2000, sus cri to 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, 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, Bru gal & Co., 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 por la re cu rri da 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 del Có di go Tri bu ta rio;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug 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 ju lio de 1994, con mo ti vo del re cur so de re con si de ra ción in ter -
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pues to por la fir ma Bru gal & Co., C. por A., la Se cre ta ría de Esta -
do de Fi nan zas dic tó su Re so lu ción No. 326-94, 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
Bru gal & Co., C. por A., con tra la Re so lu ción No. 1-93 de fe cha 16 
de ju lio de 1993, dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter -
nas; 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 re fe ri do an te rior men te; 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. 1-93 de fe cha 16 de ju lio de 1993, dic ta da 
por la Di rec ción Ge ne ral de Ren tas Inter nas; Cuar to: Co mu ni car
la pre sen te re so lu ción a la Di rec ción de Ren tas Inter nas 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 sen ten cia, 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: Orde nar, como al efec to or de na, la
com pa re cen cia per so nal de las par tes en vuel tas en el li ti gio para
una me jor sus tan cia ción del pro ce so; Se gun do: Se fija au dien cia
para el día jue ves que con ta re mos a die ci séis (16) del mes de sep -
tiem bre del año mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), a las nue -
ve (9:00) ho ras de la ma ña na, en el Edi fi cio que alo ja el Tri bu nal
Con ten cio so-Tributario, sito en la ter ce ra plan ta del Edi fi cio Gu -
ber na men tal, ubi ca do en la ca lle 4ta. del sec tor de Los Ma me yes,
de esta ciu dad de San to Do min go, D. N.; 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 a la par te
re cu rren te Bru gal & Co., C. por A., y al Ma gis tra do Pro cu ra dor
Ge ne ral Tri bu ta rio, para los fi nes pro ce den tes; Cuar to: Orde nar,
como al efec to 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 de ca sa ción: Pri mer Me dio: Fal ta de
base le gal; Se gun do Me dio: Vio la ción de las Le yes Nos. 11-92 y
834;
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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 la re cu rri da so li -

ci ta la inad mi si bi li dad del re cur so de ca sa ción, bajo el ale ga to de
que di cho re cur so fue in ter pues to con tra una sen ten cia que or de -
na la com pa re cen cia per so nal de las par tes, por lo que la mis ma es
emi nen te men te pre pa ra to ria y que con for me al ar tícu lo 5 de la
Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción, es tas sen ten cias no pue den 
ser ob je to vá li da men te del re cur so de ca sa ción, sino des pués de la
sen ten cia de fi ni ti va y con jun ta men te con ésta; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 176 del Có di go Tri bu ta rio en su
par te ca pi tal dis po ne que: “Las sen ten cias del Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, se rán sus cep ti bles del re cur so de ca sa ción con for -
me a las dis po si cio nes es ta ble ci das para la ma te ria ci vil y co mer cial 
por la Ley No. 3726 del 29 de di ciem bre de 1953, o por la que la
sus ti tu ya”; 

Con si de ran do, que el ar tícu lo 5 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce -
di mien to de Ca sa ción es ta ble ce 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 con un me mo rial
sus cri to por abo ga do, que con ten drá to dos los me dios en que se
fun da y que de be rá ser de po si ta do en la Se cre ta ría de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, en los dos me ses de la no ti fi ca ción de la sen ten -
cia”; que el pá rra fo cuar to de di cho tex to dis po ne que: “no se pue -
de in ter po ner re cur so de ca sa ción con tra las sen ten cias pre pa ra to -
rias sino des pués de la sen ten cia de fi ni ti va; pero la eje cu ción de
aque llas, aun que fue re vo lun ta ria, no es opo ni ble como me dio de
inad mi sión”;

Con si de ran do, que el exa men de la sen ten cia im pug na da re ve la
que la mis ma es ta ble ce lo si guien te: “Que des pués de rea li zar un
es tu dio mi nu cio so de las ar gu men ta cio nes del Ma gis tra do Pro cu -
ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio así como las de la re cu rren te, el Tri bu nal
en su in sos la ya ble la bor de de sen tra ñar la ver dad y apli car una sana 
jus ti cia en tien de que para un me jor es cla re ci mien to del asun to
con tro ver ti do en tien de que pro ce de or de nar una me di da de ins -
truc ción”;
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Con si de ran do, que de lo an te rior se des pren de, que la sen ten cia
dic ta da por el Tri bu nal a-quo se li mi tó a or de nar la com pa re cen cia
per so nal de las par tes en vuel tas en el li ti gio, por lo que no tie ne el
ca rác ter de una sen ten cia de fi ni ti va, sino de una sim ple me di da
dic ta da para el es cla re ci mien to del asun to, por lo que in du da ble -
men te se tra ta de una sen ten cia pre pa ra to ria que no es sus cep ti ble
de ser re cu rri da en ca sa ción, se gún lo dis pues to por el pá rra fo
cuar to del ar tícu lo 5 de la Ley No. 3726 so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; en con se cuen cia, el re cur so de ca sa ción de que se tra ta
debe ser de cla ra do inad mi si ble; 

Con si de ran do, que 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 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: De cla ra inad mi si ble 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, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Con ten cio -
so-Tributario, el 13 de agos to de 1999, cuyo dis po si ti vo fi gu ra co -
pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

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

Sen ten cia im pug na da: Pri me ra Sala de la Cor te de Tra ba jo del Dis tri to 
Na cio nal, del 15 de mayo 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. Ma rit za Cas ti llo y Nef ta lí A. Her nán dez
R. y Lic. Angel Sal va dor Mi ram beaux.

Re cu rri dos: Ju lio Anto nio Ra mí rez y Ra mí rez y com par tes.

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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de 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 mar zo 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 Insti tu to de
Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), ins ti tu ción au tó no ma crea -
da por la Ley No. 526 del 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. Inde pen den -
cia, de esta ciu dad, re pre sen ta da por su di rec tor eje cu ti vo, Lic. Ale -
jan dro Je rez Espi nal, do mi ni ca no, ma yor de edad, cé du la de iden -
ti dad y elec to ral No. 050-0024523-2, 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 15 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;

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 28 de ju lio del 2000,
sus cri to por los Dres. Ma rit za Cas ti llo, Nef ta lí A. Her nán dez R. y
el Lic. Angel Sal va dor Mi ram beaux, cé du las de iden ti dad y elec to -
ral Nos. 001-0369243-0, 001-0179073-0 y 049-0002769-0, res pec -
ti va men te, abo ga dos de la 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 5 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
los re cu rri dos Ju lio Anto nio Ra mí rez y Ra mí rez, Car los Mi guel
Flo rián, Ju nior Alber to Andú jar, Agus tín Le des ma Per do mo y
Por fi rio Evan ge lis 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 los re cu rri dos con tra la re -
cu rren te el Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal dic tó, el 6 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 ran re suel tos los con tra tos de tra ba jo por el he cho
del des pi do in jus ti fi ca do ejer ci do con tra los de man dan tes Sres. Ju -
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lio Ant. Ra mí rez, Car los Mi guel Flo rián, Ju nio Alber to Andú jar,
Agus tín Le des ma Per do mo y Por fi rio Evan ge lis ta, por el em plea -
dor Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), Pro gra -
mas Ali men tos Para To dos (PROALTO), y con res pon sa bi li dad
para este úl ti mo; Se gun do: Se con de na a la par te de man da da
Insti tu to de Esta bi li za ción de pre cios (INESPRE), Pro gra mas
Ali men tos Para To dos (PROALTO), a pa gar le a los tra ba ja do res
las pres ta cio nes la bo ra les si guien tes: a) 1ro.: 7 días de prea vi so; b)
6 días de ce san tía; c) 6 días de va ca cio nes; d) bo ni fi ca ción y re ga lía
pas cual pro por cio nal; a) 2do.: 14 días de prea vi so; b) 13 días de ce -
san tía; c) 7 días de va ca cio nes; d) bo ni fi ca ción y re ga lía pas cual
pro por cio nal; a) 3ro.: 14 días de prea vi so; b) 13 días de ce san tía; c)
11 días de va ca cio nes; d) bo ni fi ca ción y re ga lía pas cual pro por cio -
nal; a) 4to.: 14 días de prea vi so; b) 13 días de ce san tía; c) 11 días de
va ca cio nes; d) bo ni fi ca ción y re ga lía pas cual pro por cio nal; d) a)
5to.: 14 días de prea vi so; b) 13 días de ce san tía; c) 12 días de va ca -
cio nes; d) bo ni fi ca ción y re ga lía pas cual pro por cio nal; a cada uno
de ellos, res pec ti va men te; ade más se con de na al em plea dor al
pago de los seis me ses de sa la rio que pres cri be el Art. 95 Ord. 3ro.
del Có di go de Tra ba jo a to dos los de man dan tes; Ter ce ro: Se con -
de na a la par te de man da da Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE) y Pro gra ma Ali men tos Para To dos (PROALTO), al
pago de las cos tas del pro ce di mien to, dis tra yén do las a fa vor y pro -
ve cho de los Lic dos. Ra món Ant. Ro drí guez B. y Mi riam M. Guz -
mán F., quie nes afir man ha ber las avan za do en su to ta li dad; Cuar -
to: Se co mi sio na a la mi nis te rial Ma ría Tri ni dad Lu cia no, Algua cil
de Estra dos de la 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 se de cla ra 
re gu lar y vá li do el pre sen te re cur so de ape la ción in ter pues to en fe -
cha vein ti trés (23) de sep tiem bre de mil no ve cien tos no ven ta y
nue ve (1999), por el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), con tra sen ten cia dic ta da en fe cha seis (6) de agos to
de mil no ve cien tos no ven ta y nue ve (1999), por la Cuar ta Sala del
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Juz ga do de Tra ba jo del Dis tri to Na cio nal, por ha ber sido he cho
con for me a la ley; Se gun do: En cuan to al fon do del re cur so, se
con fir ma par cial men te la sen ten cia ob je to del pre sen te re cur so y
con se cuen te men te se de cla ra in jus ti fi ca do el des pi do ope ra do por
el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios (INESPRE), con tra los
Sres. Ju lio Anto nio Ra mí rez, Car los Mi guel Flo rián, Yu nior Alber -
to Andu jar y Agus tín Le des ma Per do mo; y en con se cuen cia, se
con de na a la re cu rren te al pago de las pres ta cio nes la bo ra les y de -
re chos ad qui ri dos en fa vor de di chos tra ba ja do res, que apa re cen
en el or di nal se gun do de la sen ten cia re cu rri da; Ter ce ro: Se de cla -
ra re suel to el con tra to de tra ba jo exis ten te en tre el tra ba ja dor Sr.
Por fi rio Evan ge lis ta y el Insti tu to de Esta bi li za ción de Pre cios
(INESPRE), por la cau sa del de sahu cio ejer ci do en su con tra por
esta úl ti ma, en con se cuen cia la con de na a pa gar las si guien tes
pres ta cio nes in dem ni za cio nes la bo ra les: ca tor ce (14) días de sa la -
rio or di na rio por prea vi so omi ti do; tre ce (13) días de au xi lio de ce -
san tía; doce (12) días de va ca cio nes no dis fru ta das; sa la rio de na vi -
dad, así como 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, por apli ca ción del ar tícu lo 86
del Có di go de Tra ba jo, todo en base a un tiem po de once (11) me -
ses de la bo res y un sa la rio de Dos Mil Seis cien tos con 00/100
(RD$2,600.00) pe sos men sua les; Cuar to: Se con de na a la par te
de man da da 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, dis tra yén do las a fa vor y pro -
ve cho de los Lic dos. Ra món 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 la re cu rren te pro po ne los si guien tes me dios
de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción del prin ci pio de la in mu ta -
bi li dad del pro ce so; Se gun do Me dio: Fa llo ul tra pe ti ta y ex tra pe -
ti ta; Ter cer Me dio: Vio la ción del de re cho de de fen sa; Cuar to
Me dio: Fal ta de mo ti vos, vio la ción del ar tícu lo 141 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil; Quin to Medio: Des na tu ra li za ción de los
he chos;
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los me dios de ca sa ción
pri me ro, se gun do, ter ce ro, y quin to, 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 los re cu rri dos de man da ron a la re cu -
rren te ale gan do un su pues to des pi do in jus ti fi ca do, en base al cual
la sen ten cia de pri mer gra do le con de nó al pago de pres ta cio nes
la bo ra les, sen ten cia no im pug na da por los de man dan tes, quie nes
con clu ye ron so li ci tan do su con fir ma ción, la Cor te a-qua mo di fi có 
di cha sen ten cia y de cla ró la exis ten cia de un de sahu cio, con lo que
vio ló el prin ci pio de la in mu ta bi li dad del pro ce so y dic tó un fa llo
ex tra y ul tra pe ti ta al im po ner con de na cio nes que no le fue ron so -
li ci ta das. Ade más vio la ron el de re cho de de fen sa de la re cu rren te,
en vis ta de que ella no fue pues ta en con di cio nes de de fen der se del 
su pues to de sahu cio por no ha ber sido in vo ca do por los de man -
dan tes; que la cor te no po día mo di fi car la sen ten cia de pri mer gra -
do para im po ner le con de na cio nes más ele va das que el mon to de
las que ori gi nal men te so li ci ta ron los re cu rri dos;

Con si de ran do, que la sen ten cia im pug na da ex pre sa lo si guien te: 
“Que los co-recurrentes, en apo yo de sus pre ten sio nes de po si ta -
ron cua tro (4) co mu ni ca cio nes de des pi do, to das de fe cha cin co de 
ene ro de 1999, di ri gi das a ellos, en la cual se les in di ca: “esta ge ren -
cia de Ali men tos para to dos (PROALTO) del Insti tu to de Esta bi -
li za ción de Pre cios (INESPRE), ha de ci di do po ner fin a sus con -
tra tos de tra ba jo, a par tir de la fe cha, por des pi do jus ti fi ca do de bi -
do a su par ti ci pa ción el día 31/12/98, en los ac tos vio len tos es ce -
ni fi ca dos en el pro gra ma (Club de INESPRE), que cons ti tu ye ron
es pe cí fi ca men te en que ma de pa pe les y obs truc ción en la vía pú -
bli ca, en per jui cio de la ins ti tu ción, en vio la ción de los or di na les
6to. 10vo., 14vo, 19vo., del ar tícu lo 88 del Có di go de Tra ba jo, sien -
do co mu ni ca do di cho des pi do a las au to ri da des de tra ba jo el sie te
(7) de ene ro de 1999, se gún acu se de re ci bo de di chas au to ri da des
en esa mis ma fe cha; que la em pre sa re cu rri da de po si tó una co mu -
ni ca ción de fe cha once (11) de ene ro de 1999, con la ano ta ción
ma nus cri ta de efec ti vi dad al 13/1/99, don de el Insti tu to de Esta -
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bi li za ción de Pre cios (INESPRE) Pro gra ma Ali men tos para To -
dos (PROALTO), le in for ma al Sr. Por fi rio Evan ge lis ta “Esta Ge -
ren cia... ha de ci di do dar tér mi no a su con tra to de tra ba jo, con
efec ti vi dad a par tir de la fe cha, sien do co mu ni ca do a las au to ri da -
des de Tra ba jo el 15/1/99”; que en la co mu ni ca ción di ri gi da a la
em pre sa al Sr. Por fi rio Evan ge lis ta, me dian te la cual le pone tér mi -
no al con tra to de tra ba jo que los unía, la mis ma no emi te, aún de
ma ne ra su cin ta los mo ti vos de di cha ter mi na ción, ni se ña la 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 para el caso de des pi do, por lo que esta Cor te
en vir tud de las atri bu cio nes que le con fie re al ar tícu lo 534 del ci ta -
do tex to le gal asi mi la a un de sahu cio la ter mi na ción del con tra to
de tra ba jo que exis tía en tre las par tes; con la con se cuen te in dem ni -
za ción para el caso por no ha ber de mos tra do la em pre sa ha ber
ofer ta do los va lo res co rres pon dien tes que le hu bie ra exi mi do del
pago de un día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de di -
chas pres ta cio nes de la es pe cie”; que en cuan to al des pi do de que
fue ron ob je to los Sres. Ju lio Anto nio Ra mí rez y Ra mí rez, Car los
Mi guel Mi guel Flo rián, Ju nior Alber to Andu jar y Agus tín Le des -
ma Per do mo, la em pre sa no pro bó, por nin gu no de los me dios
que la ley pone a su al can ce, la jus ta cau sa de los des pi dos del mis -
mo in cum plien do así con las dis po si cio nes con te ni das en los ar -
tícu los 16 del Có di go de Tra ba jo, 2 del re gla men to 258-93 para la
apli ca ción del mis mo y 1315 del Có di go Ci vil, como una obli ga -
ción, por lo que di cha de man da debe ser aco gi da y re cha za do el
pre sen te re cur so en toda su ex ten sión”;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da se ad -
vier te que en re la ción a los de man dan tes Ju lio Anto nio Ra mí rez y
Ra mí rez, Car los Mi guel Flo rián, Ju nior Alber to Andú jar y Agus tín 
Le des ma Per do mo, la Cor te a-qua con fir mó en to das sus par tes la
sen ten cia del pri mer gra do, aco gien do las con clu sio nes que en ese
sen ti do le for mu la ron los re cu rri dos, des car tán do se que en cuan to 
a ellos di cha sen ten cia co me tie ra las vio la cio nes que se enun cian
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en los me dios que se exa mi nan, ca re cien do en con se cuen cia de
fun da men to; 

Con si de ran do, que en cam bio, en cuan to al se ñor Por fi rio
Evan ge lis ta, la sen ten cia im pug na da va rió la ca li fi ca ción dada por
la sen ten cia de pri mer gra do, ca li fi can do de de sahu cio la ter mi na -
ción del con tra to de tra ba jo y va rian do las con de na cio nes im pues -
tas por la sen ten cia ape la da por apli ca ción del or di nal 3ro. del ar -
tícu lo 95 del Có di go de Tra ba jo, apli ca ble en los ca sos de des pi dos 
in jus ti fi ca dos por la con de na ción de un día de re tar do en el pago
de las in dem ni za cio nes por la omi sión del prea vi so y el au xi lio de
ce san tía, que se apli ca en oca sión de un de sahu cio, en vir tud del
ar tícu lo 86 del re fe ri do Có di go;

Con si de ran do, que si bien es cier to que las fa cul ta des que les
otor ga a los jue ces del fon do, el ar tícu lo 534 del Có di go de Tra ba -
jo, per mi tién do les su plir cual quier me dio de de re cho, les au to ri za
a dar a la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo su ver da de ra ca li fi ca -
ción y de ter mi nar, por el aná li sis de los he chos, que la cau sa de una 
ter mi na ción fue el de sahu cio, a pe sar de que el de man dan te haya
in vo ca do un des pi do in jus ti fi ca do y de que por la na tu ra le za pro -
pia del pa pel ac ti vo del juez la bo ral pue de im po ner con de na cio nes 
no so li ci ta da por el de man dan te, sin in cu rrir en el vi cio del fa llo
ex tra-petita, tam bién lo es que en este úl ti mo caso, esa fa cul tad se
cir cuns cri be al Juz ga do de Pri me ra Instan cia, es tan do im pe di da la
ju ris dic ción de ape la ción de to mar de ci sio nes que agra ven la si tua -
ción del re cu rren te va rian do la sen ten cia im pug na da para es ta ble -
cer con de na cio nes por en ci ma de las im pues tas por la sen ten cia
re cu rri da;

Con si de ran do, que en la es pe cie, como ha sido vis to, la Cor te
a-qua va rió la con de na ción im pues ta por el Juz ga do de Tra ba jo del 
Dis tri to Na cio nal a la re cu rren te, con sis ten te en el pago al se ñor
Por fi rio Evan ge lis ta, de los me ses trans cu rri dos des de el mo men -
to de la de man da has ta el de la sen ten cia de fi ni ti va, sin ex ce der de
seis me ses, al te nor del or di nal 3ro. del ar tícu lo 95 del Có di go de
Tra ba jo, por la im po si ción al em plea dor de la obli ga ción de pa gar
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al re cu rri do un día de sa la rio por cada día de re tar do en el pago de
las in dem ni za cio nes la bo ra les, si tua ción ésta que re sul ta más per -
ju di cial para el ape lan te que la con sig na da en la sen ten cia re cu rri da 
por él por no es tar con for me, ra zón por la cual la sen ten cia im pug -
na da debe ser ca sa da en lo re fe ren te a ese as pec to;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del cuar to me dio de ca sa -
ción pro pues to, la re cu rren te ex pre sa, en sín te sis, lo si guien te: que
a pe sar de que los de man dan tes no pre sen ta ron prue bas se sa tis fa -
cen sus as pi ra cio nes, sin que la sen ten cia im pug na da con ten ga
mo ti va ción y jus ti fi ca ción del dis po si ti vo, es pe cial men te en lo que
se re fie re al tiem po de du ra ción o de per ma nen cia del con tra to de
tra ba jo, para así es ta ble cer el cálcu lo de las pres ta cio nes la bo ra les y 
los de más he chos de la de man da, cir cuns tan cia que vio la el ar tícu -
lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil;

Con si de ran do, que del es tu dio de la sen ten cia im pug na da y de
los do cu men tos que in te gran el ex pe dien te se ad vier te que la re cu -
rren te se li mi tó a dis cu tir ante los jue ces del fon do, la jus ta cau sa
de los des pi do in vo ca dos por los de man dan tes, sin ha cer nin gún
cues tio na mien to a los as pec tos in di ca do por ella en su me mo rial
de ca sa ción, por lo que fue ron dado por es ta ble ci dos por la Cor te
a-qua; que por de más el ar tícu lo 16 del Có di go de Tra ba jo exi me al 
tra ba ja dor de la prue ba de los he chos que se es ta ble cen me dian te
los do cu men tos que el em plea dor debe de po si tar ante el De par ta -
men to de Tra ba jo, en tre los que se en cuen tran la du ra ción del con -
tra to de tra ba jo y el sa la rio, lo que com pro me tía a la re cu rren te, en
caso de que en ten die ra que los re cu rri dos de ven ga ban un sa la rio
me nor y que sus con tra tos de tra ba jo no te nían la du ra ción in vo ca -
da por ellos, a ha cer la prue ba co rres pon dien te a sus ale ga tos, 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: 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 15 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, en lo re la ti vo a la con de na ción de un día de sa la -
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rio por cada día de re tar do en el pago de las pres ta cio nes la bo ra les
que co rres pon den al se ñor Por fi rio Evan ge lis ta; Se gun do: Re cha -
za el re cur so de ca sa ción en cuan to a los de más as pec tos; Ter ce ro:
Con de na a la re cu rren te al pago del 75% de las cos tas, con 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 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 MARZO DEL 2001, No. 22

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, del 29 de
fe bre ro del 2000.

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. J. B. Abreu Cas tro.

Re cu rri da: Des ti le ría del Ya que, C. por A.

Abo ga do: Lic. Mi guel Este ban 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 Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 21 de mar zo 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. J. B. Abreu Cas tro, 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. 001-0005194-5, con tra la sen ten cia dic ta da por el
Tri bu nal Con ten cio so-Tributario, el 29 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;
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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. J. B. Abreu Cas tro, 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. Mi guel Este ban
Pé rez, abo ga do de la re cu rri da, Des ti le ría del Ya que, 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 3 de mayo del 2000, sus cri to por el
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 15 de ju nio del 2000, sus cri to por el
Lic. Mi guel Este ban Pé rez, cé du la de iden ti dad y elec to ral No.
031-0049229-1, abo ga do de la re cu rri da, Des ti le ría del Ya que, C.
por A.;

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

La Cá ma ra de Tie rras, La bo ral, Con ten cio so-Administrativo y
Con ten cio so-Tributario de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des pués
de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo ca dos por la re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción; 150 y 176 de la Ley No. 11-92 que ins ti tu ye el Có di go
Tri bu ta rio de la Re pú bli ca Do mi ni ca na;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que el 30 de abril
de 1999, con mo ti vo del re cur so je rár qui co in ter pues to por la fir -
ma Des ti le ría del Ya que, C. por A., la Se cre ta ría de Esta do de Fi -
nan zas dic tó la Re so lu ción No. 133-99, 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
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cuan to a la for ma, el re cur so je rár qui co ele va do por la fir ma Des ti -
le ría del Ya que, C. por A., con tra la Re so lu ción No. 29-97 de fe cha
vein ti nue ve (29) de ju nio del año mil no ve cien tos y ocho (1998),
dic ta da por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos; Se gun -
do: Re du cir, como al efec to re du ce, en el mes de sep tiem bre de
1996, las ope ra cio nes gra va das de la suma de RD$7,871,375.00, a
RD$7,234,977.00; 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. 29-98 de 
fe cha vein ti nue ve (29) de ju nio 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”; b) que so bre el re cur so in ter pues to con tra
di cha re so lu ción, el Tri bu nal Con ten cio so-Tributario dic tó la sen -
ten cia aho ra im pug na da, cuyo dis po si ti vo es el si guien te: “Pri me -
ro: De cla rar, como por la pre sen te 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 re cu rren te Des ti le ría del Ya que, C. por A., en fe cha 14 de
mayo de 1999, con tra la Re so lu ción No. 133-99 de fe cha 30 de
abril de 1999, dic ta da por la Se cre ta ría de Esta do de Fi nan zas; Se -
gun do: Anu lar, como al efec to anu la, el ajus te por con cep to de
“Expor ta cio nes tan ques”, as ce den te a la suma de RD$102,577.00, 
co rres pon dien te al ejer ci cio fis cal 1995; Ter ce ro: Con fir mar,
como al efec to con fir ma, en to das sus de más par tes, la in di ca da re -
so lu ción ob je to del pre sen te re cur so; Cuar to: 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 fir ma re cu rren te Des ti le ría del Ya que, C. por A., y al
Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral Tri bu ta rio; 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 de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción 
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del Có di go Tri bu ta rio y del De cre to No. 377-92; Se gun do Me -
dio: Fal ta de base le gal; Ter cer Me dio: Des na tu ra li za ción de los
he chos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los 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 ex pre sa, que el Tri bu nal a-quo vio ló los ar tícu -
los 50, 342 y 355 del Có di go Tri bu ta rio, así como el De cre to No.
377-92, al con si de rar en su sen ten cia que los in gre sos per ci bi dos
por la re cu rri da por la ven ta de tan ques en los que ex por tó al cohol
ha cia Hai tí y que fue ron re gis tra dos como ven ta de de se chos, con -
fi gu ra ban tam bién una ex por ta ción exen ta del ITBIS, ya que di cho 
tri bu nal de bió to mar en cuen ta que con for me con las ci ta das dis -
po si cio nes, la em pre sa re cu rri da es ta ba obli ga da a emi tir y lue go
pre sen tar ante las au to ri da des tri bu ta rias, los do cu men tos que am -
pa ra ran el pre sun to ca rác ter de ex por ta ción que se le dio a esa ven -
ta; que, ale ga ade más, la re cu rren te, la sen ten cia im pug na da in cu -
rre en una con tra dic ción de mo ti vos, ya que por un lado re co no ce
la ile ga li dad de la alu di da ope ra ción co mer cial de ex por ta ción,
pero sin em bar go, deja sin efec to el ajus te im po si ti vo, el cual fue
prac ti ca do de bi do a la ca ren cia de do cu men tos feha cien tes a los fi -
nes de acre di tar la ope ra ción im pug na da y que por úl ti mo, el Tri -
bu nal a-quo ha des na tu ra li za do los he chos del pre sen te caso, ya
que lo que se en con tra ba en dis cu sión no era el es ta do de con cien -
cia de la ad mi nis tra ción tri bu ta ria acer ca de que era ob vio que una
sus tan cia lí qui da de bía trans por tar se en tan ques, sino que la cues -
tión ju rí di ca tri bu ta ria que se es ta ba ven ti lan do era la si tua ción
com pro ba da de que di chos tan ques fue ron re gis tra dos con ta ble -
men te como “de se chos” y que al ser im pu ta dos sus cos tos en los
pre cios de ven tas de los al coho les con te ni dos en los mis mos, en
nin gún caso po drían ad mi tir se como una ex por ta ción in di vi dua li -
za da se pa ra da de la del al cohol, que era la que es ta ba exen ta del
ITBIS y que fue rea li za da con la au to ri za ción de las au to ri da des
com pe ten tes;
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Con si de ran do, que el ar tícu lo 50 del Có di go Tri bu ta rio enu me -
ra los de be res y obli ga cio nes for ma les a car go de los con tri bu yen -
tes, res pon sa bles y ter ce ros, los que han sido ins ti tui dos con la fi -
na li dad de fa ci li tar el cum pli mien to de las le yes tri bu ta rias; que
den tro de esos de be res está la obli ga ción de todo con tri bu yen te de 
pre sen tar o de ex hi bir a la ad mi nis tra ción tri bu ta ria las de cla ra cio -
nes, in for mes, do cu men tos, for mu la rios, fac tu ras, com pro ban tes
de le gí ti ma pro ce den cia de mer can cías, re ci bos, lis tas de pre cios,
etc., re la cio na dos con he chos ge ne ra do res de obli ga cio nes y en
ge ne ral ofre cer las acla ra cio nes que les fue ren so li ci ta das;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 342 del Có di go Tri bu ta rio, con te -
ni do en su Tí tu lo III, re la ti vo al ITBIS, es ta ble ce que: “Que dan
gra va dos con tasa cero los bie nes que se ex por ten. Los ex por ta do -
res de los mis mos ten drán de re cho a de du cir el va lor del im pues to
que se hu bie re car ga do al ad qui rir bie nes des ti na dos a su ac ti vi dad
de ex por ta ción. Si que da re un sal do a fa vor del ex por ta dor este
será de vuel to por la Di rec ción Ge ne ral de Impues tos Inter nos, en
la for ma es ta ble ci da en el re gla men to”;

Con si de ran do, que el ar tícu lo 355 del mis mo có di go le exi ge a
los con tri bu yen tes del ITBIS, la emi sión de do cu men tos que am -
pa ren to das las trans fe ren cias y ser vi cios gra va dos, así como los
exen tos;

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 del aná li sis de las pie zas que con for man el
ex pe dien te del caso, este tri bu nal ha po di do com pro bar que la
suma im pug na da co rres pon de a la ven ta de tan ques en los cua les
se ex por tó al cohol des de Re pú bli ca Do mi ni ca na ha cia la Re pú bli -
ca de Hai tí, con la con di ción de que la com pa ñía com pra do ra del
al cohol de bía de vol ver ta les en va ses; sin em bar go, esta úl ti ma de -
ci dió no re tor nar los al te rri to rio do mi ni ca no y pre fi rió pa gar el
cos to de ven ta ya que le re sul ta ba más eco nó mi co. Que aún cuan -
do esta ope ra ción no se ini ció como una ex por ta ción, in de pen -
dien te men te de cómo la con sig na ra la em pre sa re cu rren te en sus
Esta dos Fi nan cie ros, la mis ma de he cho cons ti tu ye una ex por ta -
ción, ya que la re cu rren te re ci bió y así fi gu ra en su cuen ta de de se -
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chos, los in gre sos que per ci bió por ven ta; que si bien es cier to que
las au to ri da des co rres pon dien tes no au to ri za ron la ex por ta ción de 
ta les tan ques, no es me nos cier to, con for me a do cu men tos ane -
xos, que es ta ban cons cien tes de que por la na tu ra le za de la ope ra -
ción, el al cohol de bía ser trans por ta do en al gún re ci pien te, que en
este caso eran los tan ques”;

Con si de ran do, que de lo trans cri to pre ce den te men te se des -
pren de, que la sen ten cia im pug na da in cu rre en una evi den te con -
tra dic ción de mo ti vos, ya que en uno de sus con si de ran dos es ta -
ble ce que la ope ra ción de ex por ta ción de los tan ques im pug na da
por los au di to res fis ca li za do res de la Di rec ción Ge ne ral de
Impues tos Inter nos fue rea li za da sin la de bi da au to ri za ción de las
au to ri da des tri bu ta rias, con lo cual re co no ce que no se cum plie ron 
los re qui si tos le ga les pre vis tos a esos fi nes; sin em bar go, en su dis -
po si ti vo pro ce de a anu lar di cha im pug na ción; que con esta ac tua -
ción el Tri bu nal a-quo vio ló los ar tícu los 50, 342 y 355 del Có di go
Tri bu ta rio, trans cri tos pre ce den te men te, por lo que di cha sen ten -
cia in cu rre en los vi cios de con tra dic ción de mo ti vos y de fal ta de
base le gal de nun cia dos por la re cu rren te, y en con se cuen cia, debe
ser ca sa da;

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 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 29 de fe bre ro del 2000, cuyo dis -
po si ti vo fi gu ra co pia do en otra par te an te rior del pre sen te fa llo y
en vía el asun to ante el mis mo tri bu nal. 

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DEL 2001, No. 23

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, del 1ro. de
di ciem bre de 1999.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Eu cli des Du rán Gu tié rrez.

Abo ga do: Dr. Angel Vi ni cio Que za da Her nán dez.

Re cu rri dos: Ale jan dro Co lla do 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 de Tie rras, La bo ral,
Con ten cio so-Administrativo y Con ten cio so-Tributario de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por los Jue ces
Juan Lu pe rón Vás quez, en fun cio nes de Pre si den te; Ju lio Aní bal
Suá rez y Enil da Re yes Pé rez, asis ti dos de la Se cre ta ria Ge ne ral, en
la Sala don de ce le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min -
go de Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy 28 de mar zo 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 cli des Du rán
Gu tié rrez, 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. 053-0000935-3, do -
mi ci lia do y re si den te en la ciu dad de Cons tan za, con tra la sen ten -
cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, el 1ro. de di ciem bre 
de 1999, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

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

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

Vis 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 1ro. de fe bre ro del 2000, sus cri to por 
el Dr. Angel Vi ni cio Que za da Her nán dez, por ta dor de la cé du la
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de iden ti dad y elec to ral No. 053-0001190-4, abo ga do del re cu -
rren te Eu cli des Du rán Gu tié rrez, me dian te el cual pro po nen los
me dios que se in di can más ade lan te;

Vis ta la re so lu ción dic ta da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el 2 
de no viem bre del 2000, la cual de cla ra el de fec to de los re cu rri dos
Ale jan dro Co lla do, José Eu ge nio Co lla do, Zu le ma Abreu Gu tié -
rrez 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 el re -
cu rren te y los ar tícu los 1 y 65 de la Ley so bre Pro ce di mien to de
Ca sa ción;

Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los do cu -
men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a) que con mo ti vo
de una li tis so bre te rre no re gis tra do re la cio na da con la Par ce la No. 
826-Ref.-3, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan -
za, el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó, el 17 de
mar zo de 1995, la De ci sión No. 1, cuyo dis po si ti vo se co pia más
ade lan te; b) que so bre los re cur sos in ter pues tos el Tri bu nal Su pe -
rior de Tie rras dic tó, el 1ro. de di ciem 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.- Aco ge en
la for ma y re cha za por los mo ti vos de esta sen ten cia, en cuan to al
fon do, el re cur so de ape la ción in ter pues to por los Dres. Luis
Fran cis co Gue rre ro Va le ra y Juan Ro ber to Ji mé nez Te ja da, a
nom bre de los Sres. Ra món Abel Co lla do Gu tié rrez y com par tes,
con tra la De ci sión No. 1 dic ta da en fe cha 17 de mar zo de 1995 por 
el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal en re la ción con la
Par ce la No. 826-Ref.-3, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio
de Cons tan za; 2do.- Aco ge en la for ma y re cha za por los mo ti vos
de esta sen ten cia, en cuan to al fon do, el re cur so de ape la ción in ter -
pues to con la re fe ri da de ci sión, por el Lic. J. Que za da Her nán dez,
por sí y por el Dr. Angel Vi ni cio Que za da Her nán dez, en re pre -
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sen ta ción del Sr. Eu cli des Du rán Gu tié rrez; 3ro.- Con fir ma con
mo di fi ca cio nes en su re dac ción, 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 17 de mar zo
de 1995, en re la ción con la Par ce la No. 826-Ref.-3, del Dis tri to Ca -
tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za, cuyo dis po si ti vo re gi rá
como cons ta a con ti nua ción: PRIMERO: Aco ger como al efec to
aco ge la ins tan cia de fe cha 26 de no viem bre de 1990, di ri gi da al
Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, por el Dr. Cán di do Ro drí guez Peña,
a nom bre del Sr. Eu cli des Du rán Gu tié rrez; SEGUNDO: Re vo -
car, como al efec to re vo ca la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal Su -
pe rior de Tie rras, el 1ro. de fe bre ro de 1990, en re la ción con la Par -
ce la No. 826-Ref.-3, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de
Cons tan za; TERCERO: Aco ge la trans fe ren cia con te ni da en el
acto im pug na do, de fe cha 24 de di ciem bre de 1962, le ga li za do por
el Dr. Ma nuel Mer ce des Ro drí guez So ria no, a fa vor del Sr. Eu cli -
des Du rán y re cha za la trans fe ren cia so li ci ta da, en eje cu ción del
do cu men to de fe cha 7 de ene ro de 1953, por los mo ti vos de esta
sen ten cia; CUARTO: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del De -
par ta men to de La Vega, lo si guien te: a) Can ce lar el Cer ti fi ca do de
Tí tu lo No. 90-285 ex pe di do a la Par ce la No. 826-Ref.-3, del Dis tri -
to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za y ex pe dir otro en
su lu gar en la si guien te for ma y pro por ción: Dis tri to Ca tas tral
No. 2, mu ni ci pio de Cons tan za. Par ce la No. 826-Ref.-3.
Area: 4 Has., 81 As., 69 Cas. A) 01 Ha., 57 As., 21.5 Cas., a fa vor
del Sr. Eu cli des Du rán Ro drí guez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -
sa do, agri cul tor, cé du la No. 3139, se rie 53, do mi ci lia do y re si den te
en Cons tan za, R. D.; b) 00 Has.; 23 As., 41.87 Cas., a fa vor de: Gla -
dis Ma ría, Nor ma Jo se fi na, Gui do de Je sús, Thel ma Yo lan da, Zu -
le ma Israel, Luz Mer ce des y Aris mendy Abreu Gu tié rrez, re pre -
sen ta do por su hija Lu cin da Abreu Mota, de ge ne ra les ano ta das; c) 
01 Ha., 80 As., 63.37 Cas., a fa vor de los Sres. Sa rah Gil da, Andrés,
José Eu ge nio, Ale jan dro, José Do lo res, Vir gi nia, Anto nia Mer ce -
des, Agus tín y Ra món Abel Co lla do Gu tié rrez; y la Sra. Hil da Co -
lla do Gu tié rrez, re pre sen ta da por sus hi jos: Sa fín Ca ta li na Cas tro,
Gre go rio Gar lín y Ana Anto nia So ria no Co lla do, de ge ne ra les ig -
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no ra das; 01 Ha., 20 As., 42.25 Cas., a fa vor de los Dres. Juan Ro -
ber to Ji mé nez Te ja da y Luis Fran cis co Gue rre ro Va le ra, do mi ni -
ca nos, ma yo res de edad, abo ga dos, por ta do res de las cé du las per -
so nal Nos. 151778, se rie 1ra. y 6180, se rie 53, con do mi ci lios en
San to Do min go, D. N.”, (sic);

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne con tra la sen ten cia
im pug na da, los si guien tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio:
Des na tu ra li za ción de los he chos; Se gun do Me dio: Fal ta de base
le gal; Ter cer Me dio: Fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo de los tres me dios de ca sa -
ción pro pues tos, los cua les se reú nen para su exa men y so lu ción, el 
re cu rren te ale ga en sín te sis lo si guien te: a) que la afir ma ción he cha 
por el Tri bu nal a-quo en el sen ti do de que las fir mas que apa re cen
en el re ci bo de ven ta de fe cha 7 de ene ro de 1953, fue ron es tam pa -
das por la mis ma per so na, cons ti tu ye una des na tu ra li za ción de los
he chos, por que en nin gún mo men to fue juz ga do o ins trui do, ni
dis cu ti da esa afir ma ción, lo que vie ne a es ta ble cer como ver da de -
ros y de fi ni ti vos he chos a los que no se les ha dado el jus to sen ti do
y al can ce in he ren te a su pro pia na tu ra le za, que esa afir ma ción del
tri bu nal en re la ción con las fir mas en el re ci bo alu di do cons ti tu ye
una fla gran te des na tu ra li za ción de los he chos, pues to que no se
se ña la quien es tam pó di chas fir mas en el re ci bo, sin que an tes el
mis mo fue ra so me ti do a un pro fun do de ba te, otor gán do le a las
par tes la opor tu ni dad de po der ex po ner su cri te rio y me dios de
de fen sa, lo que no ocu rrió en el pre sen te caso; b) que en la de ci -
sión re cu rri da se sos tie ne que en re la ción con el re ci bo-venta del 7
de ene ro de 1953, exis te un frau de o una fal si fi ca ción de fir mas, y
se ex pre sa sin nin gu na prue ba que las fir mas con te ni das en di cho
do cu men to fue ron pues tas por la mis ma per so na, por que tie nen la 
mis ma ca li gra fía, sin ofre cer los mo ti vos o vías usa das para arri bar
a esa con clu sión, pues to que la fal ta del tri bu nal al ne gar se a pon -
de rar el do cu men to de re fe ren cia y a oír los tes ti mo nios pre sen ta -
dos por el re cu rren te, ex pre sa do como fun da men to de esa ne ga ti -
va el he cho del se ñor Israel Abreu, ha ber ne ga do la fir ma del re ci -
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bo ci ta do, sin ha cer men ción de que ese tes ti go tam bién afir mó te -
ner co no ci mien to de la ven ta he cha al re cu rren te, cons ti tu yen una
fal ta de base le gal; c) que tam bién se ha in cu rri do en fal ta de mo ti -
vos, al ne gar se el Tri bu nal a-quo a re vo car su de ci sión in-voce
como le fue pe di do por el re cu rren te, por ser con tra ria a las dis po -
si cio nes le ga les, so bre el fun da men to de que se tra ta de una li tis
so bre te rre no re gis tra do, sin que la sen ten cia se re fie ra di rec ta o in -
di rec ta men te a di cho pe di men to y por que ade más, el Tri bu nal
a-quo con fun de el re cur so de ape la ción con la re vi sión obli ga to ria
a que es tán su je tas las de ci sio nes de los Jue ces de Ju ris dic ción Ori -
gi nal, ol vi dan do que el re cur so de ape la ción por su ca rác ter de vo -
lu ti vo, está so me ti do a su pro pia ins truc ción y a re fe rir se a todo
cuan to fi gu ra en las con clu sio nes de las par tes, lo que fue des co -
no ci do por el Tri bu nal a-quo en la sen ten cia im pug na da;

Con si de ran do, que el re cur so de ca sa ción de que se tra ta está li -
mi ta do a la re cla ma ción que for mu la el re cu rren te en re la ción con
una por ción de te rre no de 25 ta reas que él ale ga ad qui rió en fe cha
7 de ene ro de 1953, por com pra a los se ño res Aris mendy, Israel,
Zu le ma, Thel ma y Nor ma Abreu Gu tié rrez, den tro de la Par ce la
No. 826, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del mu ni ci pio de Cons tan za,
la que se gún afir ma ocu pó en ese mis mo año, cons tru yen do en ella 
una casa de uso fa mi liar y co mer cial;

Con si de ran do, que en re la ción con esa ven ta, en la sen ten cia
im pug na da se ex pre sa lo si guien te: “Que, asi mis mo, so bre el do -
cu men to (re ci bo) de fe cha 7 de ene ro de 1953, es evi den te que los
nom bres de Zu le ma A. Gu tié rrez, Thel ma Abreu G., Gui do A.
Gu tié rrez y Nor ma A. Gu tié rrez, fue ron es cri tos por la mis ma
per so na, ya que to dos tie nen la mis ma ca li gra fía; que dos fir mas
es tam pa das en ci ma de los nom bres se ña la dos, son ile gi bles y, con -
for me a la de cla ra ción del Sr. Israel Abreu Gu tié rrez en la mis ma
au dien cia de fe cha 11 de fe bre ro de 1994 re fe ri da, des co no ció las
fir mas; que sin exis tir ale men tos de con vic ción que des mien tan la
im pug na ción for mu la da por los su ce so res Abreu Gu tié rrez al
con te ni do del re ci bo, este tri bu nal ha re suel to a pe sar de la de fi -
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cien te mo ti va ción de la de ci sión im pug na da, que que da cu bier ta y
su pli da con es tos mo ti vos, con fir mar lo de ci di do por el Tri bu nal
a-quo con las mo di fi ca cio nes en su re dac ción, para fa ci li tar su
com pren sión y eje cu ción y, en con se cuen cia, dis po ner que su dis -
po si ti vo re gi rá en la for ma que cons ta en el de esta sen ten cia”;

Con si de ran do, que como se ad vier te por lo que se aca ba de co -
piar, el se ñor Israel Abreu Gu tié rrez, uno de los su pues tos ven de -
do res, negó que las fir mas que apa re cen en el men cio na do re ci bo
fue ran su yas (de los ven de do res);

Con si de ran do, que de con for mi dad con el ar tícu lo 1324 del
Có di go Ci vil: “En el caso en que la par te nie gue su le tra o fir ma, y
tam bién cuan do sus he re de ros o cau sa-habientes de cla ra sen no
re co no cer las, se or de na rá en jus ti cia la ve ri fi ca ción”;

Con si de ran do, que si es ver dad que los jue ces ante quie nes se
nie gue la ver dad de una fir ma, pue den ha cer, por sí mis mos, la ve -
ri fi ca ción co rres pon dien te, si les pa re cie se po si ble, sin ne ce si dad
de re cu rrir al pro ce di mien to de ve ri fi ca ción de es cri tu ra or ga ni za -
do por el Có di go de Pro ce di mien to Ci vil, el cual es pu ra men te fa -
cul ta ti vo para di chos jue ces y si tam bién es ver dad que los jue ces
del fon do tie nen fa cul tad para re cha zar un me dio de prue ba que
les ha sido so li ci ta do cuan do lo juz gan in ne ce sa rio o frus tra to rio,
cuan do en el pro ce so exis ten los ele men tos su fi cien tes para su edi -
fi ca ción y con vic ción, no es me nos cier to, que para jus ti fi car su
de ci sión en el caso de la es pe cie, no era su fi cien te con ex pre sar
que: “…los nom bres de Zu le ma A. Gu tié rrez, Thel ma Abreu G.,
Gui do A. Gu tié rrez y Nor ma A. Gu tié rrez, fue ron es cri tos por la
mis ma per so na, por que to dos tie nen la mis ma ca li gra fía, y que dos 
fir mas es tam pa das en ci ma de los nom bres se ña la dos, son ile gi -
bles, las que fue ron des co no ci das por el se ñor Israel Abreu”, dado 
que con ello el tri bu nal fun da men ta ba su de ci sión en la sola afir -
ma ción de quien es par te en la li tis; 

Con si de ran do, que tam po co bas ta ba con sos te ner como se
hace en el fa llo re cu rri do: “que no exis ten ele men tos de con vic -
ción que des mien tan la im pug na ción for mu la da por los su ce so res
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Abreu Gu tié rrez al con te ni do del re ci bo”, en ra zón de las afir ma -
cio nes del se ñor Israel Abreu, quien fi gu ra en el re ci bo en cues tión 
como su pues to ven de dor, no pue de ser ad mi ti da como la prue ba
úni ca de que las fir mas que apa re cen en di cho do cu men to no son
de las per so nas a quie nes se les atri bu ye, sin que en la sen ten cia se
dé cons tan cia de otros me dios de con vic ción, que usa ron y de que
se va lie ron los jue ces para lle gar a esa con clu sión, por lo que el fa -
llo im pug na do debe ser ca sa do por fal ta de base le gal;

Con si de ran do, que las cos tas pue den ser com pen sa das cuan do
la sen ten cia es ca sa da por fal ta de base le gal.

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 1ro. de di ciem bre de 1999, en re la -
ción con la Par ce la No. 826-Ref.-3, del Dis tri to Ca tas tral No. 2, del 
mu ni ci pio de Cons tan za, cuyo dis po si ti vo se co pia 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, así de li mi ta do, se gún se ex pre sa en los mo ti vos de esta sen ten -
cia, por ante el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del De par ta men to
Nor te, con asien to en San tia go; Se gun do: Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Juan Lu pe rón Vás quez, Ju lio Aní bal Suá rez y Enil da
Re yes Pé rez. Gri mil da Acos ta, Se cre ta ria Ge ne ral.

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

www.su pre ma.gov.do
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CADUCIDADES

• Re so lu ción No. 196-2001
Fran cis R. Argo má niz Gau treau.
Dr. To más Rey nal do Cruz Ti neo.
De cla rar ca du co el re cur so de ca sa ción.
26/03/2001.

• Re so lu ción No. 192-2001
Pro duc tos Ali men ti cios del Ca ri be, C. por A.
Lic. Ale xis A. Gó mez Ge ral di no.
De cla rar la ca du ci dad del re cur so de ca sa -
ción.
2/03/2001.

• Re so lu ción No. 273-2001
Iem ca Di vi sión, Ge ne ra ción y Trans mi -
sión, C. por A.
Lic. Ju lio Oscar Mar tí nez Be llo.
Re cha zar la ca du ci dad del re cur so.
12/03/2001.

• Re so lu ción No. 249-2001
Pro mo to ra Puer to Chi qui to, S. A.
De cla rar la ca du ci dad del re cur so.
12/03/2001.

• Re so lu ción No. 272-2001
Cons truc to ra Ale xan dra, S. A.
Lic. Ro bert T. Mar tí nez.
Re cha zar la ca du ci dad del re cur so.
7/03/2001.

DECLINATORIAS

• Re so lu ción No. 183-2001
Juan Ra món de los San tos Mar te.
Orde nar la de cli na to ria del ex pe dien te.
6/03/2001.

• Re so lu ción No. 233-2001
Dres. Oda lis Ra mos y Ra fael Eras mo Pau -
li no.
Dres. Ra fael Fdo. Co rrea Ro gers y Fe de ri -
co Oscar Ba si lio Ji mé nez.
Re cha zar por im pro ce den te la de man da en
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 236-2001
Ber ta Jo se fi na Mo re no Esté vez.
Dr. Cé sar A. Ri car do.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 235-2001
May ra Co lom bia Ro me ro Nin y Chris tian
E. Báez Ro me ro.
Lic dos. Ru bén Da río Sue ro Pa ya no y Me la -
neo Ma tos Ji mé nez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 234-2001
Lic. Mil ton Fran co Lle nas.
Dr. Teó fi lo E. Re gús Co mas.
No ha lu gar a es ta tuir so bre la so li ci tud de
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 232-2001
Dr. Sa bi no Que za da de la Cruz.
Dres. Gre go rio de la Cruz y Ser van do O.
Her nán dez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28//03/2001.

• Re so lu ción No. 231-2001
De lio Ersi lio Sal ce do Cas ti llo y Fran cis co
Ro drí guez.
Lic dos. Jor ge Suá rez Suá rez y Luis Ra món
Lora.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 230-2001
Jus to Pa re des Se ve ri no (a) Chi no.
Lic dos. Juan Luis Fe rrei ras de la Cruz y Ra -
mo na Acos ta Gar cía y Dr. Héc tor E. Mora 
Mar tí nez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 229-2001
Ma nuel de Je sús Mar tí nez Acos ta y Me tá li -
ca, C. por A.
Lic. Ra fael Her nán dez Gui llén y Dra. Mary 
E. Le des ma.
No ha lu gar a es ta tuir so bre la so li ci tud de
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 228-2001
Gi se la Anto nia Qui ñó nez de Pat ne la.
Dres. Nés tor de Je sús Lau rens y Bien ve ni -
do Ma tos Pé rez.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28/03/2001.
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• Re so lu ción No. 227-2001
Fe de ri co Pi ne da Te rre ro.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 226-2001
José Gior Ari za Me dra no y com par tes.
Dr. Ma nuel Ber gés Chu pan.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 225-2001
Fran cis co de la Cruz.
Dr. Ma nuel La bour.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 222-2001
Elis de Je sús Vic to ria no Abreu.
Lic dos. Ela dio de Je sús Ca pe llán y Mi guel
Angel Her nán dez. 
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 221-2001
Orlan do Objío.
Lic. Orlan do Objío.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 220-2001
Lic dos. Con cep ción Me di na F. y Ale xan der 
Peña.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 219-2001
Hugo Lino Ji mé nez Cor niel.
Dr. Elbis Mu ñoz Sosa.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 217-2001
Ma nuel Gil Do mín guez.
Dr. Ma nuel Gil Ma teo.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 218-2001
Ju lia Ma ría Estre lla Já quez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 213-2001
Ing. Ma ría Pa ya no Frías.
Lic. Ma nuel de Je sús Pé rez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 215-2001
Ma rie Ha zoury Vda. Mel gen.
Dres. Luis Ma ria no Que za da Espi nal y
Nurys Lui sa San tos.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 241-2001
Gui ller mo Arca dio Re yes.
Dr. José Ra fael Cer da Aqui no y Lic da. Cla -
ra Ya ni ra Re yes Gó mez.
 Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 288-2001
Dr. Pli nio A. Ja co bo P.
Orde nar la de cli na to ria del co no ci mien to.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 290-2001
Ro sa lía Di va ne Ca naan y com par tes.
Dra. Andrea Me rán Me rán.
No ha lu gar a es ta tuir so bre la so li ci tud de
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 289-2001
Ca ta li no Cal de rón Lo ve ra y com par tes.
Lic dos. Teó fi lo Pe gue ro, Ma nuel Pé rez, Ju -
lio Cé sar Peña Ovan do y Luis Her nán dez.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de de cli -
na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 242-2001
Leo pol di na Ama dor.
Lic. Ruddys Anto nio Me jía Ti neo.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28/03/2001.
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• Re so lu ción No. 243-2001
Ce ci lia Te ja da y José Fran cis co Cruz Guz -
mán.
Dres. Elbis Mu ñoz Sosa y Dul ce Ma ría
San tos Cruz.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 244-2001
Fe llo Ma ria no Her nán dez.
Dr. Si prián Gon zá lez Mar tí nez.
Co mu ni car por se cre ta ría la de man da en
de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 240-2001
Héc tor Bien ve ni do Te je da Ja vier.
Dr. Cei so Vi cio so.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 237-2001
Wins ton Anto nio Ji mé nez Pi lar te.
Lic. Luis Alber to Ro sa rio Ca ma cho.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 238-2001
Lic da. Ma ris Anto nia Mén dez Sena.
Re cha zar la de man da en de cli na to ria.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 239-2001
Coor di na do ra Agro pe cua ria de Ser vi cios
Múl ti ples del Este y com par tes.
Lic dos. Teó fi lo Pe gue ro, Ma nuel Pé rez, Ju -
lio Cé sar Peña Ovan do y Luis Her nán dez.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud de de cli -
na to ria.
28/03/2001.

DEFECTOS

• Re so lu ción No. 190-2001
Go Do mi ni can Tours, S. A. Vs. Moi sés Fa -
mi lia Ci ria co.
De cla rar el de fec to del re cu rri do.
1ro./03/2001.

• Re so lu ción No. 208-2001
Car men Gi se la Cor nie lle F. y Car los Ju lio
Cor nie lle.
Dr. Fi del E. Ra ve lo Ben cos me.
De cla rar el de fec to de la par te re cu rri da.
26/03/2001.

• Re so lu ción No. 209-2001
Fer ti li zan tes Quí mi cos Do mi ni ca nos, S. A.
Re cha zar la so li ci tud de de fec to.
26/03/2001.

• Re so lu ción No. 276-2001
Be ni to de la Rosa Li na res Vs. Ser vi cios
Empre sa ria les de Vi gi lan tes, S. A.
(SEMPRESA).
De cla rar el de fec to de la re cu rri da.
1ero/03/2001.

• Re so lu ción No. 275-2001
Do min go Oli vo San ta na Vs. Ele gan te
Tours, S. A.
Lic. Ma nuel H. Val dez.
De cla rar el de fec to de la re cu rri da.
6/03/2001.

• Re so lu ción No. 283-2001
Má xi mo Anto nio Souf frain y Li cet N.
Mora R.
Dr. Ma nuel de Je sús Mo ra les Hi dal go.
12/03/2001.

• Re so lu ción No. 285-2001
Ra fael Ma de ra Mer ce des y Fran cis co Anto -
nio Ma de ra.
Dres. Juan A. Já quez Nú ñez y Ca rolyn J.
Já quez Espi nal.
De cla rar el de fec to.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 255-2001
Anto nio Ochoa Ra mos.
Lic dos. José Fer nan do Ro drí guez Frías y
Ju lio Be noit Mar tí nez.
Re cha zar la so li ci tud de de fec to de los re -
cu rri dos.
26/03/2001.

• Re so lu ción No. 260-2001
Anto nio Ochoa Ra mos.
Lic dos. José Fer nán do Ro drí guez Frías y
Ju lio Be noit Mar tí nez.
Re cha zar la so li ci tud de de fec to de los re -
cu rri dos.
26/03/2001.

DESIGNACIÓN DE JUEZ

• Re so lu ción No. 214-2001
Dr. Juan Fran cis co Pé rez y Pé rez.
Aco ger la de man da en de sig na ción de juez.
28/03/2001.
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• Re so lu ción No. 193-2001
Dra. Anniks sa Se rra de la Mota.
Dr. Artag nan Pé rez Mén dez.
De ses ti mar el so me ti mien to en ma te ria
dis ci pli na ria.
29/03/2001.

• Re so lu ción No. 179-2001
Edi to ra Lis tín Dia rio, C. por A.
Rec ti fi car el nom bre del tri bu nal de en vío.
15/03/2001.

• Re so lu ción No. 191-2001
Dr. Nil son A. Ve lez Rosa Vs. Ene men cio
del Pozo Echa va rría.
Re vo car la re so lu ción de fe cha 26 de sep -
tiem bre del 2000.
14/03/2001.

EXCLUSIONES

• Re so lu ción No. 186-2001
Coco Band y Ma nuel Alfon so Vás quez Fa -
mi lia Vs. José Ve ras Fa bián.
Lic dos. José Abreu Te je da, Fran cis co
Anto nio Lan dae ta y Ra món Anto nio Du -
rán Gó mez.
De cla rar la ex clu sión de la re cu rren te.
5/03/2001.

GARANTIA PERSONAL

• Re so lu ción No. 210-2001
Ca rib bean Ser vi ce Di vi sión (Q-Tel) y Elec -
tro nic Ma nuc fac tu ring Ser vi ces Vs. Anis ca -
sio A. Ma teo Her nán dez.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
13/03/2001.

• Re so lu ción No. 254-2001
Bax ter, S. A. (fen wal Di vi sión) Vs. Pe dro
Ra món Be llo Car do na y Mar ga ri ta Blan co
Bo nelly.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
12/03/2001.

• Re so lu ción No. 256-2001
Gran ja Mora, C. por A. y Lu pe rón Bay.
Acep tar la ga ran tía per so nal.
29/03/2001.

• Re so lu ción No. 257-2001
Ra món Anto nio Cal de rón Peña.
Dr. Ra món Jor ge Díaz.
De cla rar que no pro ce de la de vo lu ción de
ga ran tía per so nal.
2/03/2001.

• Re so lu ción No. 211-2001
Vi tru vio, S. A.
Acep tar la ga ran tía pre sen ta da.
12/03/2001.

• Re so lu ción No. 253-2001
Mi dal ma Alta gra cia Mar te y com par tes.
Acep tar la ga ran tía per so nal.
12/03/2001.

LIBERTAD PROVISIONAL

• Re so lu ción No. 212-2001
Da niel No las co de la Cruz.
Dra. Ela dia Díaz Ri ve ra.
Re cha zar el pe di men to de li ber tad pro vi -
sio nal.
28/03/2001.

PERENCIONES 

• Re so lu ción No. 204-2001
Dan marks Skibs kre dit fond (Fon do de Cré -
di to de Di na mar ca).
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
5/03/2001.

• Re so lu ción No. 200-2001
Ju lia Mi la gros y com par tes. 
De cla rar la pe ren ción del re cur so.
5/03/2001.

• Re so lu ción No. 199-2001
Clí ni ca Ro drí guez San tos, C. por A. 
De cla rar la pe ren ción del re cur so de ca sa -
ción.
28/03/2001.

QUERELLA CONTRA JUEZ

• Auto No. 04-2001
Ma rit za Gar cía Gó mez.
De cla rar la in com pe ten cia del pre si den te
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y en con -
se cuen cia, de cli na el ex pe dien te por ante la
Pre si den ta de la Cá ma ra Pe nal del Juz ga do
de Pri me ra Instan cia del Dis tri to Na cio nal.
19/03/2001.
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SUSPENSIONES

• Re so lu ción No. 187-2001
Johan son Do mi ni ca na, S. A.
Lic. Ju lio Cé sar Viz cai no.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
5/03/2001.

• Re so lu ción No. 188-2001
Gru po Mé di co Aso cia do, C. por A. Vs. Su -
pe rin ten den cia de Se gu ros. 
Dr. Pa blo Na dal Sa las y Lic. Car los Sán -
chez Alva rez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
7/03/2001.

• Re so lu ción No. 189-2001
Con se jo Esta tal del Azú car (CEA) e Inge -
nio Río Hai na.
Dra. Yo se lín Re yes Mén dez y la Lic. Yac -
que lín Alta gra cia Almon te.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
6/03/2001.

• Re so lu ción No. 198-2001
Ban co Inmo bi lia rio Do mi ni ca no, S. A. Vs.
Pro mo to ra Puer to Chi qui to, S. A.
Lic dos. José Ra fael Gar cía Her nán dez y
Jor ge Luis Po lan co Ro drí guez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
01/03/2001.

• Re so lu ción No. 202-2001
Por fi rio Ri chiez Que za da y Vir gi nia Apo li -
na rio de Ri chiez Vs. Abraham Sil fa Ló pez.
Dr. Eu lo gio San ta na Mata.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
7/03/2001.

• Re so lu ción No. 201-2001
Víc tor S. Mar tí nez Vs. Ban co BHD, S. A.
Dr. J. Lora Cas ti llo.
Re cha zar el pe di men to de la sus pen sión.
5/03/2001.

• Re so lu ción 207-2001
Isi dro de Je sús Ra mí rez Vs. Ra fael Aqui les
Ra mí rez Ji mé nez.
Dra. Mi la gros For tu na Cris pín.
Re cha zar el pe di men to de sus pen sión.
26/03/2001.

• Re so lu ción No. 216-2001
Bien ve ni da Ca ta li na Ra mí rez.
Dr. José Fran klin Za ba la J.
De cla rar inad mi si ble la so li ci tud.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 284-2001
Jen ni fer Clo til de Me nén dez To rres de
Armen te ros Vs. Ba día Alta gra cia Schec ker
Ra mí rez y Arte Po pu lar, S. A.
Dr. Ber nar do Fer nán dez Pi char do.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 283-2001
Ma ri no Anto nio Ba tis ta Cruz Vs. Lo ren za
Anto nia Fer nán dez.
Lic. Je sús Ma ría Fe li pe Ro sa rio.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
28/03/2001.

• Re so lu ción No. 250-2001
Leo nel Gon za lo Pe rey ra Vs. Pa raí so Indus -
trial, S. A.
Lic dos. Jor ge Luis Po lan co Ro drí guez y Pe -
dro Do mín guez Bri to.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
7/03/2001.

• Re so lu ción No. 262-2001
Cé sar Ra mos & Co., C. por A. Vs. José Ja -
vier del Car men Pé rez y com par tes.
Lic. José A. Báez Ro drí guez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
9/03/2001.

• Re so lu ción No. 267-2001
Pa na de ría y Re pos te ría Su per Rey y Abe lar -
do Li ria no Vs. Freddy Adan Bri to Se gu ra.
Lic. Pe dro Gar cía Fer mín.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
6/03/2001.

• Re so lu ción No. 266-2001
Amhsa Ho tels, S. A. Y/o Ho tel Ha ma ca
Vs. Sal va dor Guz mán y com par tes.
Lic. Luis Vil chez Gon zá lez.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
2/03/2001.

• Re so lu ción No. 270-2001
Jo se fa N. Ló pez Vs. Ju lián Ra mia Ya pur.
Lic. José Ni co lás Ca bre ra Mar te.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
16/03/2001.

• Re so lu ción No. 203-2001
Di no rah Gue rre ro Vs. Ne go cios y Re pre -
sen ta cio nes del Este, S. A. (NEDESTE).
Dres. Luis Ney Soto San ta na y Rey nal do E. 
Aristy Mota.
Orde nar la sus pen sión de la eje cu ción.
5/03/2001.

Asuntos Administrativos 721

s
o vi tar tsi

 ni
m

d
A s

o t
n

us
A



INDICE ALFABETICO DE MATERIAS

- A -

Acci den tes de trán si to

• A los jueces del fondo se les obliga a que elaboren la
justificación de sus decisiones, mediante la motivación
que señala la ley. Falta de motivos. Casada con envío en
cuanto al prevenido. Recurso de la persona civilmente
responsable y la entidad aseguradora. Nulo por violación
al Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
7/3/2001.

Luis R. Polo y Seguros La Internacional, S. A. . . . . . . . . . . 253

• A los jueces del fondo se les obliga a que elaboren la
justificación de sus decisiones, mediante la motivación
que señala la ley. Falta de motivos. Casada con envío.
7/3/2001.

Alfonso A. Mercado y compartes. . . . . . . . . . . . . . . . . 267

• A los jueces del fondo se les obliga a que elaboren la
justificación de sus decisiones, mediante la motivación
que señala la ley. Casada con envío. Recurso de la
persona civilmente responsable y entidad aseguradora
nulo. Violación Art. 37 Ley de Casación. 14/3/2001.

Blas Osvaldo Goico Romero y compartes . . . . . . . . . . . . 337

• Accidente se produjo al tratar el prevenido de desechar
un hoyo en dicha carretera, ocupando el carril contrario.
Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la
persona civilmente responsable y entidad aseguradora
declarado nulo por violación al artículo 37 de la Ley de
Casación. 14/3/2001.

Andrés P. Rodríguez Rosario y compartes . . . . . . . . . . . . 321

i
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• Conductor que entró a una vía principalsin detener la

marcha, ni percatarse de la presencia de la motocicleta

que tenía la preferencia de tránsito. Rechazado el recurso 

del prevenido. Recurso de la persona civilmente

responsable y la entidad aseguradora. Nulo por violación

al Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.

7/3/2001.

Alfonso Cabrera y Seguros Patria, S. A.. . . . . . . . . . . . . . 247

• Conductor que no transitaba por su derecha. Rechazado

el recurso del prevenido. Recurso entidad aseguradora

nulo por violación al Art. 37 de la Ley de Casación.

21/3/2001.

Vidal Vélez Ventura y Seguros Pepín, S. A. . . . . . . . . . . . . 369

• Desnaturalización de los hechos de la causa. Casada con

envío en cuanto al prevenido. Recurso de la persona

civilmente responsable. Declarado nulo por violación al

artículo 37 de la Ley de Casación. 7/3/2001.

Danny Antonio Paulino Adames y Félix Paulino Adames. . . . . 204

• Falta de motivos y de base legal. Casada con envío.

Recurso persona civilmente responsable, nulo por

violación al Art. 37 de la Ley de Casación. 21/3/2001.

Amantino Pérez Ramírez y/o Andrés Santana y Compañía
Dominicana de Seguros, C. x A. (SEDOMCA). . . . . . . . . . 405

• Falta de prudencia al no tomar las precauciones de lugar

cuando se acercó a una intersección. Rechazado el

recurso del prevenido. Recurso de la persona civilmente

responsable y entidad aseguradora nulo. Violación

Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.

7/3/2001.

Delmiro Vásquez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

• Falta del conductor. Sanción ajustada a la ley. Rechazado

el recurso del prevenido. Recurso de la persona

civilmente responsable y entidad aseguradora declarado

nulo por violación al Art. 37 de la Ley de Casación.

28/3/2001.

Enriquillo Ramos Rodríguez e Imprenta Enriquillo, C. x A. . . . 535
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• Fallo impugnado carece de base legal. Casada con envío
en el aspecto penal. Recurso persona civilmente
responsable y entidad aseguradora declarado nulo
por violación al artículo 37 de la Ley de Casación.
21/3/2001.
Luis Manuel Henríquez Peralta y compartes . . . . . . . . . . . 381

• Golpes y heridas por imprudencia. Rechazado el recurso
del prevenido. Recurso de la persona civilmente
responsable y entidad aseguradora. Nulo por violación al
Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
7/3/2001.
Francisco Díaz y Seguros Bancomercio, S. A. . . . . . . . . . . 198

• Golpes y heridas por imprudencia. Rechazado el recurso
del prevenido y de la persona civilmente responsable.
Recurso de la entidad aseguradora declarado nulo
por violación al artículo 37 de la Ley de Casación.
14/3/2001.
Ramón Antonio Sierra Beltré y compartes . . . . . . . . . . . . 307

• Golpes y heridas. Rechazado el recurso del prevenido.
Recurso persona civilmente responsable y entidad
aseguradora declarado nulo por violación al artículo 37
de la Ley de Casación. 7/3/2001.
Manuel Bienvenido Guerrero y compartes . . . . . . . . . . . . 272

• Imprudencia del prevenido al no reducir o detener la
marcha de su vehículo. Rechazado el recurso del
prevenido. Recurso persona civilmente responsable y
entidad aseguradora declarado nulo por violación Art. 37
Ley de Casación. 14/3/2001.
Aridio Olivo y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

• Imprudencia y negligencia. Sanción ajustada a la ley.
Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la
persona civilmente responsable y entidad aseguradora
nulo por violación al Art. 37 de la Ley de Casación.
28/3/2001.
Faustino Monegro y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

• Imprudencia. Rechazado el recurso del prevenido.
Recurso de persona civilmente responsable y entidad
aseguradora declarado nulo por violación al artículo 37
de la Ley de Casación. 7/3/2001.
Robinson Rafael Escoto o Rubén Escoto y compartes. . . . . . 279
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• Imprudencia. Rechazado el recurso del prevenido.
Recurso de la persona civilmente responsable, y entidad
aseguradora, declarado nulo por violación al artículo 37
de la Ley de Casación. 14/3/2001.

Zoila Altagracia Contreras Méndez y compartes . . . . . . . . . 315

• Inobservancia y manejo temerario. Rechazado el recurso
del prevenido. Recurso persona civilmente responsable y
entidad aseguradora declarado nulo por violación
al artículo 37 de la Ley de Casación. 21/3/2001.

Pricido Jiménez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

• Juzgado a-quo no expuso los hechos y circunstancias de
la causa. Falta de motivos. Casada con envío. Recurso
persona civilmente responsable, nulo por violación al
Art. 37 de la Ley de Casación. 21/3/2001.

Guillermo Contreras Jiménez y Bruno de la Rosa Contreras. . . 435

• Las facturas sirven de guía para apreciar los daños
causados por el accidente, sin estar los jueces obligados
a acogerse estrictamente a ellas. Hecho fortuito.
Rechazados los recursos. 7/3/2001.

Francisco Hernández Hernández y compartes . . . . . . . . . . 187

• Los jueces, en materia penal, deben establecer en sus
sentencias los motivos de hecho y de derecho en que se
basan. Casada con envío en cuanto al aspecto penal.
Recurso persona civilmente responsable y entidad
aseguradora declarado nulo por violación al artículo 37
de la Ley de Casación. 14/3/2001.

Ramón Rodríguez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

• Los medios invocados deben referirse a la sentencia
recurrida en casación. Descripción de hechos que
satisfacen el voto de la ley. Rechazado los recursos.
7/3/2001.

Juan de Jesús Vivieca y Compañía Nacional de Autobuses,
C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

• Motivos suficientes y pertinentes, sin desnaturalización
alguna. Rechazados los recursos. 14/3/2001.

J. Frankemberg, C. x A. y Comercial Unión Assurance
Company Limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

iv

Boletín Judicial 1084



• No es admisible el recurso de oposición en materia de

accidentes de vehículos. Correcta aplicación de la ley.

Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la

persona civilmente responsable nulo por violación al Art.

37 de la Ley de Casación. 28/3/2001.

Silverio Nin Pérez y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

• No hubo violación al principio de publicidad ni al

derecho de defensa. Rechazados los recursos.

Recurrente que no recurrió en casación, no ha lugar a

estatuir. 21/3/2001.

Marino Tirado Camacho y Unión de Seguros, C. x A. . . . . . . 362

• Para atravesar dicha intersección debió esperar que las

condiciones del tránsito en la vía se lo permitiera.

Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la

persona civilmente responsable y entidad aseguradora.

Nulo por violación al Art. 37 de la Ley sobre

Procedimiento de Casación. 7/3/2001.

Germán Emilio Suero Marquez y compartes . . . . . . . . . . . 237

• Prevenido declaró que la víctima estaba cruzando la

autopista y además que era de avanzada edad.

Rechazado el recurso del prevenido. Recurso de la

persona civilmente responsable y entidad aseguradora

nulo. Violación al Art. 37 de la Ley sobre Procedimiento

de Casación. 7/3/2001.

Ramón Chivilli González y compartes . . . . . . . . . . . . . . 230

• Prevenido guiaba a una velocidad superior a la que le

permitía ejercer el debido dominio de su vehículo para

arrollar a un peatón. Rechazado los recursos. 7/3/2001.

Julio Rafael Delmonte Guillén y compartes . . . . . . . . . . . 259

• Prevenido no recurrió en apelación sentencia de primer

grado, y la sentencia de la Corte no le hizo nuevos

agravios. Recurso inadmisible. Recurso persona

civilmente responsable y entidad aseguradora declarado

nulo por violación al artículo 37 de la Ley de Casación.

14/3/2001.

Ramón Antonio Abréu Almonte y compartes . . . . . . . . . . 301
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• Rebase temerario. Los daños experimentados en bienes
materiales no son daños morales. Rechazado el recurso
del prevenido. Casada con envío en el aspecto civil.
21/3/2001.

Miguel Angel Baret Rodríguez y María Idalia Cabrera Recio. . . 397

• Recurso de casación contra sentencia de primer grado
que había adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. Recursos inadmisibles.
14/3/2001.

Cristino M. Calderón y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 327

• Recurso declarado nulo por violación al artículo 37 de la
Ley de Casación. 21/3/2001.

Manuel Antonio Rodríguez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

• Sentencia dictada en dispositivo. Falta de motivos.
Casada con envío. 21/3/2001.

Marcos D. Guzmán Fermín y compartes . . . . . . . . . . . . . 412

• Torpeza, inobservancia y negligencia. Correcta
aplicación de la ley. Rechazado el recurso del prevenido.
Recurso de la persona civilmente responsable y entidad
aseguradora declarado nulo por violación al Art. 37 de la
Ley de Casación. 28/3/2001.

Benjamín A. Peña y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

Acción en in cons ti tu cio na li dad

• Decreto No. 241, del 21 de noviembre de 1999.
Declaración de utilidad pública e interés social para
construcción de la Villa Panamericana. La falta de
pago previo del precio de los inmuebles objeto de la
expropiación no acredita la acción en
inconstitucionalidad. Declarada inadmisible. 7/3/2001.

Lic. Jesús de la Rosa y Dr. Luis Scheker Ortiz . . . . . . . . . . . 11

• Ley 431/98 del 4 de agosto de 1998, que deroga la Ley
No. 5439 de 1915 sobre Libertad Provisional Bajo Fianza.
Las contradicciones u omisiones que pudieran existir en
la ley no contradicen ni vulneran los textos
constitucionales invocados por los impetrantes.
Rechazada. 7/3/2001.

Diógenes de la Rosa Abreu y compartes . . . . . . . . . . . . . . 3
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Asis ten cia obli ga to ria a hi jos me no res de edad

• No cumplimiento con las formalidades de los artículos 8
de la Ley No. 2402 y 36 de la Ley de Casación. Recurso
inadmisible. 21/3/2001.

Sergio Espinal García.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

- C -

Co bro de pe sos

• validación de embargo conservatorio e hipoteca
provisional. Falta de base legal. Casada la sentencia con
envío. 7/3/2001.

Juan Julio Cabrera Vs. Rafael Octavio Castillo. . . . . . . . . . . 117

• Notificación de solicitud de reapertura de debates.
Cuestiones de hecho no sujetos al control de casación.
Rechazado el recurso 21/3/2001.

Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo Vs. Prefabricado Intrana, C. x A. . . . . . . . . . . . 147

Con ten cio so-Tributario

• Impuesto sobre las transferencias de bienes y servicios.
Venta de bienes gravados por el ITBIS como si se tratara
de exportaciones exentas. Contradicción de motivos.
Casada con envío. 21/3/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Destilería del
Yaque, C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701

• Pago previo. El principio del solve et repete violenta ciertos
preceptos constitucionales Corte a-qua decide
correctamente. Rechazado el recurso. 7/3/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Atlántica, C. x A. 562

• Pago previo. El principio del Solve et repete violenta ciertos
preceptos constitucionales. Corte a-qua decide
correctamente. Rechazado el recurso. 7/3/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Atlántica C. x A. . 588
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• Recurso interpuesto ante la Corte a-qua sin observar
formalidades del artículo 23 de la Ley 1494 de 1947.
Situación regularizada al momento del juez estatuir.
Rechazado el recurso. 7/3/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. The Shell
Company (W. I.), Ltd y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . 613

• Sentencia preparatoria que ordena comparecencia
personal de las partes. Violación al artículo 5 de la Ley de 
casación . Declarando inadmisible. 21/3/2001.

Dirección General de Impuestos Internos Vs. Brugal & Co.,
C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687

Con tra tos de tra ba jo

• Desahucio. Para que una oferta real de pago tenga
carácter liberatorio es necesario que la suma ofertada
cubra la totalidad de la deuda que se pretende rechazar.
Rechazado el recurso. 7/3/2001.

Fine Contract International, S. A. Vs. Elsa Montero Montero.. . 553

• La decisión que rechaza o acoge una tacha tiene el
carácter de una sentencia definitiva sobre un incidente.
Tribunal a-quo viola el artículo 553 del Código de
Trabajo al disponer la audición de testigos tachados en
primer grado por decisión irrevocable. Casada con envío.
14/3/2001.

Moya Supervisiones y construcciones, S. A. y/o Ing. Diego
De Moya Canaán Vs. Angel Bolívar Matos Cataño. . . . . . . . 645

• Prestaciones laborales. Despido. Corte a-qua, dio por
establecido el despido a través de la apreciación de las
pruebas sin desnaturalizar. Rechazado el recurso.
14/3/2001.

Compañía Ing. Abel Aquino y Asociados Vs. Rafael Féliz.. . . . 658

• Prestaciones laborales. Despido. El Código de Trabajo
derogó disposiciones de la Ley 2059, en el sentido de
eliminar la condición del esfuerzo muscular para que las
personas que laboran en instituciones autónomas del
Estado fueren beneficiarios de las leyes laborales.
Rechazado el recurso. 14/3/2001.

Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs.
Rosendo Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
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• Prestaciones laborales. Despido. El plazo del desahucio
tiene por finalidad principal que el trabajador utilice el
mismo para la búsqueda de nuevo empleo. El auxilio
de cesantía persigue que el trabajador pueda afrontar el
tiempo que pasará cesante. Rechazado el recurso.
7/3/2001.

Lámparas Quezada, S. A. Vs. Jesús Medina. . . . . . . . . . . . 638

• Prestaciones laborales. Despido. Habiendo admitido la
recurrente haber despedido al recurrido correspondía
a ella probar la justa causa invocada. Corte a-qua luego
de apoderar declaraciones determina la ausencia de
dichas pruebas. Rechazado el recurso. 28/3/2001.

Corporación de Hoteles, S. A. Vs. Germán Tirado Trinidad. . . 679

• Prestaciones laborales. Despido. La facultad de calificar
la terminación del contrato de trabajo concedida por el
Art. 534 Código de Trabajo se circunscribe al Juzgado de
Primera Instancia y, no así a la jurisdicción de apelación.
Casada en lo relativo a la condenación de un día de
salario. Rechazado en los demás aspectos. 21/3/2001.

Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Vs. Julio
Antonio Ramírez y Ramírez y compartes. . . . . . . . . . . . . 692

• Prestaciones laborales. Despido. Las declaraciones,
alegatos y conclusiones de una parte no pueden ser
tomados como medios de prueba a su favor por oponerse 
al principio de que nadie puede fabricarse su propia
prueba. Falta de motivos. Casada con envío. 7/3/2001.

Dominican Watchman National, S. A. Vs. Miguel M. Féliz y
compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

• Prestaciones laborales. Despido. Las indemnizaciones
por omisión del preaviso y auxilio de cesantía no forman
parte del salario de los trabajadores. Carencia de motivos. 
Casada con envío. 7/3/2001.

Embotelladora Dominicana, C. x A. Vs. Eugenio Salvador. . . . 601

• Prestaciones laborales. Despido. Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Declarado inadmisible.
7/3/2001.

Evangelista Cabreja Vs. Bolívar Holguín. . . . . . . . . . . . . . 622
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• Prestaciones laborales. Despido.Condenaciones no
exceden 20 salarios mínimos. Declarado
inadmisible. 7/3/2001.

Francisco Martínez & Co., C. x A. (Supermercado Asturias)
Vs. Pedro Luis Candelario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627

- D -

Da ños y per jui cios

• Facultad de los jueces. Rechazado el recurso. 21/3/2001.

Francisco Hiraldo Silverio Vs. Juan E. Martínez . . . . . . . . . 123

• Remoción de obras. Competencia del Tribunal Superior
de Tierras. Rechazado el recurso. 21/3/2001.

Genaro Augusto Pérez Polanco Vs. Bienvenido Núñez. . . . . . 135

De man da en cum pli mien to de
con tra to, y da ños y per jui cios

• Correcta aplicación del Art. 141 del Código de
Procedimiento Civil. Rechaza el recurso de casación.
14/3/2001.

G. P. Constructora, S. A. Vs. José Dolores Gil. . . . . . . . . . . 80

De man da en da ños y per jui cios
y de vo lu ción de di ne ro

• Sentencia preparatoria. Inadmisibilidad del recurso.
7/3/2001.

La Banda Gorda Vs. Rufo Benjamín Pérez Acosta . . . . . . . . 51

De man da en da ños y per jui cios y nu li dad de acto

• Sentencia preparatoria. Inadmisibilidad del recurso de
casación. 7/3/2001.

Luciano Cedeño Rijo y compartes Vs. Elpidio Ramírez Soto . . . 24
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De man da en de cla ra ción afir ma ti va

• Hasta que la sentencia de validez le haya sido notificada
al embargante, para que este pueda tener derecho a
exigir del embargado la declaración afirmativa de que
trata el Art. 568 del Código de Procedimiento Civil.
Casada la sentencia con envío. 14/3/2001.

Argentina Valeyrón Vs. Compañía Nacional de Seguros, C. por A. 86

De man da en rein te gran da

• Competencia del Tribunal Superior de Tierras. Casada la
sentencia con envío. 7/3/2001.

Antonia Suero Vs. Alejandro Rivas y compartes. . . . . . . . . . 19

De sis ti mien tos

• Acta del desistimiento. 28/3/2001.

Ramón García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

• Acta del desistimiento. 28/3/2001.

Wilton Tejada Delgado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

• Acta del desistimiento. 7/3/2001.

José Dolores Acosta Minaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

• No ha lugar a estatuir y archivo del expediente.
21/3/2001.

Casino Diamante y compartes Vs. María Eliza Camacho. . . . . 671

• No ha lugar a estatuir y archivo del expediente. 7/3/2001.

Informática y Telecomunicaciones, C. x A. (INFOTEL) Vs.
Sixto Furcal Alcántara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619

- E -

Esta fa

• Maniobras fraudulentas. Rechazado el recurso.
21/3/2001.

Jesucita Ortiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
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- F -
For ma li da des de pu bli ci dad

• Nulidad de embargo inmobiliario. Inadmisibilidad de la
demanda en acción principal en nulidad. Rechazado el
recurso. 14/3/2001.

César Lantigua Vs. Osvaldo Rafael Ramos Persia. . . . . . . . . 104

- H -
Ho mi ci dio vo lun ta rio agra va do con robo

• Crimen precedido de otro crimen. Sanción ajustada a la
ley. Rechazado el recurso. 21/3/2001.

Celestino de Paula de la Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Ho mi ci dio vo lun ta rio

• Acusado admitió haber producido la herida que ocasionó 
la muerte. Sanción ajustada a la ley. Rechazado el
recurso. 28/3/2001.

Nolín Fco. Caraballo Peña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

• Del examen de la conducta del procesado se evidencia
que éste actuó a sabiendas de que produciría la muerte.
Rechazado el recurso. 21/3/2001.

Ramón Florián Méndez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

• Recurso parte civil constituida declarado nulo por
violación al artículo 37 de la Ley de Casación. 21/3/2001.

Carlitos Concepción Campaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

- I -
Inad mi si bi li dades

• Depósito en fotocopia de la sentencia impugnada.
Inadmisible el recurso. 21/3/2001.

Manuel Miqui Martínez Vs. Solariega, S. A. . . . . . . . . . . . 159
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• Depósito en fotocopia de la sentencia impugnada.
Inadmisible el recurso. 21/3/2001.

Gustavo Adolfo Güilamo Hirujo Vs. Mercedes Peralta. . . . . . 163

• Depósito en fotocopia de la sentencia impugnada.
Inadmisible el recurso. 21/3/2001.

Industria Textil del Caribe, C. x A. Vs. Banca Financiera, S. A. . 174

• Fotocopia de la sentencia impugnada. Inadmisibilidad
del recurso. 7/3/2001.

Rodeo Drive, Inc. Vs. Financiamiento Gutiérrez, C. por A. . . . . 30

• Fotocopia de la sentencia impugnada. Inadmisibilidad
del recurso. 7/3/2001.

Geovanni Terrero Rosario y Carmen Morales de Terrero
Vs. Clínica Rodríguez Santos, C. por A. . . . . . . . . . . . . . . 55

• Fotocopia de la sentencia impugnada. Inadmisibilidad
del recurso. 7/3/2001.

Reid & Pellerano, C. por A. Vs. Amancio Linares Alcántara. . . . 65

• Fotocopia de la sentencia impugnada. Inadmisibilidad
del recurso. 7/3/2001.

Tomasina Núñez Vda. García y compartes Vs. Victoriano
Marte Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

• Fotocopia de la sentencia impugnada. Inadmisibilidad
del recurso. 14/3/2001.

Dolores Cambero Reyes Vs. Ana Elvira Reyes López y
Fidelina López Vda. Reyes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

- L -

La bo ral

• Demanda en referimiento. El juez de los referimientos
no puede analizar y decidir sobre vicios procesales
atribuidos a una sentencia cuya ejecución se pretende
suspender. Rechazado el recurso. 7/3/2001.

S. M. C., S. A., Sewing Masters Company Vs. Richard Ant.
Capellán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
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Li qui da ción de ban co
• Sentencias preparatorias. Inadmisibilidad

del recurso. 14/3/2001.

Banco Hipotecario Corporativo Vs. Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana. . . . . . . . . . . . . . . . 113

Li tis so bre te rre no re gis tra do
• Deslinde y revisión por fraude. Recurrente en casación

no interpuso recurso alguno de alzada contra decisión

jurisdicción original ni participó en la revisión que la ley

pone a cargo del Tribunal Superior de Tierras. Declarado 

inadmisible. 21/3/2001.

Patria Tejeda Vs. Damián De los Santos. . . . . . . . . . . . . . 674
• Emplazamiento notificado luego de vencido el plazo de

30 días exigido por el artículo 7 de la Ley de Casación.

Declarada la caducidad. 7/3/2001.

Metal e Ingeniería, C. x A. (METALICA) Vs. Kettle &
Almánzar, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

• En el caso de negativa de forma se ordenará en justicia

su verificación. Los jueces ante quienes se niegue la

verdad de una forma pueden hacer por sí mismo la

verificación correspondiente pero deben justificar su

decisión. Falta de base legal. Casada con envío.

28/3/2001.

Euclides Durán Gutiérrez Vs. Alejandro Collado y compartes . 707
• Recurso interpuesto fuera del plazo previsto por la ley.

Declarado inadmisible por tardío. 21/3/2001.

Pablo Antonio Peña Figueroa Vs. Dr. Francisco A. Valdez Mena
y Ninoska Valdez Holguín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

- N -

Nu li dad de con tra to de ven ta
• Desnaturalización de los hechos y falta de base legal.

Casa la sentencia con envío. 7/3/2001.

Rafael Antonio de León Vs. Víctor Arias y compartes . . . . . . 74
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- P -

Pro vi den cia ca li fi ca ti va

• Decisiones de la Cámara de Calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
14/3/2001.

Angel Salvador Pérez Reyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

• Decisiones de la Cámara de Calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
21/3/2001.

Alejandro del Rosario Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

• Decisiones de la Cámara de Calificación no son
susceptibles de ningún recurso. Declarado inadmisible.
21/3/2001.

Elsa Iluminada Barreiro o Noemí Ricardo. . . . . . . . . . . . . 420

- R -

Re pa ra ción de da ños y per jui cios

• Facultad de los jueces para ponderar los documentos
aportados. Rechazado el recurso. 28/3/2001.

Remesas Vimenca, S. A. Vs. Angel Dionisio Hernández. . . . . 179

• Presunción de responsabilidad. Poder soberano de los
jueces, para apreciar los hechos. Rechazado el recurso.
21/3/2001.

Corporación Dominicana de Electricidad (C.D.E.) Vs. Fermina
Pérez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Res ci sión de con tra to y de sa lo jo

• Es facultad de los jueces del fondo indagar la intención
de las partes contratantes. Rechaza el recurso de
casación. 7/3/2001.

Margarita Rodríguez de Toral Vs. Dr. Agisberto Duarte Pérez . . 44
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Res ci sión de con tra to

• Descargo puro y simple. Rechazado el recurso.
21/3/2001.

Milcíades Franjul Vs. Inmobiliaria Ramabiena, S. A. . . . . . . . 129

• Descargo puro y simple. Rechazado el recurso.
21/3/2001.

Milcíades Franjul y Franjul & Co., C. por  A. Vs. Inmobiliaria
Ramabiena, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

- S -

Sus trac ción de me nor

• Acusado huyó con la menor sustrayéndola del hogar
paterno. Correcta aplicación de la ley. Rechazado el
recurso. 28/3/2001.

Plácido Froilán de León Collado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

- T -

Tra ba jo rea li za do y no pa ga do

• Recurso de apelación interpuesto fuera del plazo
establecido por el Art. 203 del Código de Procedimiento
Criminal. Rechazado el recurso. 28/3/2001.

Víctor Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

• Recurso de casación interpuesto después de haber
transcurrido el plazo de 10 días establecido por el Art. 29
de la Ley de Casación. Recurso inadmisible. 21/3/2001.

José Antonio Reyes y/o Centro Automotriz José Reyes, C. x A. . 451

• Parte civil constituida que no notificó su recurso de
casación al prevenido. Violación al artículo 34 de la Ley
de Casación. 14/3/2001.

Timbolín Castillo Victoriano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
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- V -

Va li dez de em bar go con ser va to rio

• Descargo puro y simple. Rechazado el recurso.
21/3/2001.

Edwin Cruz de los Santos y Elba de los Santos Guzmán
Vs. Ramiro García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

• Es facultad de los jueces del fondo conceder o negar una
medida de instrucción. Rechaza el recurso de casación.
7/3/2001.

Samuel Domínguez Jiménez Vs. Granito Hernández, C. por A. . 60

Va li dez de ofer ta real de pago

• Violación de los Arts. 1134 y 1258 del Código Civil por
haber desconocido y desnaturalizado las reglas
establecidas en el contrato que rige el servicio telefónico.
Casada la sentencia con envío. 7/3/2001.

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. x A. (CODETEL)
Vs. José Nicolás Sabogal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

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

• Recurso del ministerio público nulo por violación al Art.
37 de la Ley de Casación. 28/3/2001.

Procurador General de la Corte de Apelación de Santo
Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Vio la ción a las Le yes Nos. 675 y 687

• A los jueces del fondo se les obliga a que elaboren la
justificación de sus decisiones, mediante la motivación
que señala la ley. Falta de motivos. Casada con envío.
28/3/2001.

Juan José Acosta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

xvii

Indice Alfabético de Materias



Vio la ción a los ar tícu los 248, 280 y 281
del Có di go de Pro ce di mien to Cri mi nal

• Carácter de orden público. Violación de reglas procesales 
a cargo de los jueces. Casada con envío. 28/3/2001.

David Adonis Carpio Ortega y René Francisco Nolasco Cruz. . 470

Vio la ción al ar tícu lo 307 del Có di go Pe nal

• Recurso de oposición inadmisible por no cumplir con las 
normas procesales. La Corte a-qua se ajustó al derecho.
Rechazado el recurso. 7/3/2001.

Santa Luferma Placencio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Vio la ción al ar tícu lo 405 del Có di go Pe nal

• Derecho de defensa. En el expediente no consta la
citación para comparecer al juicio de alzada. Casada con
envío. 7/3/2001.

La Monumental de Seguros, C. x A. . . . . . . . . . . . . . . . 217

Vio la ción al ar tícu lo 410 del Có di go Pe nal

• Apelación del ministerio público contra sentencias
dictadas por los jueces de paz. Casada sin envío. Recurso 
del ministerio público nulo por violación del Art.37 de la
Ley de Casación. 21/3/2001.

Isis Soto y compartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Vio la ción de do mi ci lio

• Prevenidos reconocen haber cometidos los hechos.
Sanción ajustada a la ley. Rechazados los recursos.
28/3/2001.

Carmelo Reyes Monegro y Nereyda o Neyda Vargas
de Monegro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
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Vio la ción de las Le yes Nos. 687 y 675

• Competencia “ratione materiae”. Improcedente.
Rechazado el recurso. 21/3/2001.

Williams Calderón Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Vio la ción de pro pie dad

• Recurso declarado nulo por violación al artículo 37 de la
Ley de Casación. 14/3/2001.

Heike Billig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Vio la ción del ar tícu lo 479, in ci so 15 del Có di go Pe nal

• Recurso de casación interpuesto después de haber
transcurrido el plazo de 10 días establecido por el Art. 29
de la Ley de Casación. Recurso inadmisible. 28/3/2001.

Carmen Martínez Vda. Madera. . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Vio la ción del Có di go para la Pro tec ción
de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes

• Errónea interpretación del Código para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, así como del Principio VI y 
el artículo 3 de la Convención del Niño. 28/3/2001.

Jovina Encarnación a nombre de Dominga Encarnación
Medina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
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